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NOTA EDITORIAL

Con mucho esfuerzo y alegría presentamos el Volumen 189 de la Revista del Colegio de Escribanos de Entre Ríos, ya con el nuevo código civil y
comercial de la Nación vigente, que nos impone nuevos desafíos para adecuar
el ejercicio de la actividad notarial al nuevo orden jurídico.
Todas las modificaciones nos exigen una constante preparación, que nos
permita asesorar y elaborar la solución jurídica adecuada, para cada tarea que
nos encomienden nuestros requirentes, por ello tratamos de acercar a todos
los notarios, las herramientas que le posibiliten mejorar su preparación para
enfrentar los cambios introducidos.
Nuevamente invitamos a todos los notarios que deseen realizar algún
aporte doctrinario a nuestra revista para que se acerquen y así enriquecer
nuestra profesión.
En la Sección Doctrina se incorporan cuatro trabajos: el primero es el
documento base de la Disertación del Escribano Jorge R. Causse en el Colegio de Escribanos de Entre Ríos el 4 de Mayo 2015 titulado Repercusiones
de algunos derechos reales y otras disposiciones del nuevo Código Civil en la
publicidad registra! inmobiliaria Nuevo Código Civil y Comercial Ley 26.994
al que sigue el del Dr. Sebastián Sabene titulado La cesión de acciones y derechos hereditarios en el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y el
de la Escribana Eisa Aragonés de Niemiz y Lilia Calderón titulado Régimen
de la forma de los actos jurídicos en derecho internacional privado de fuente
interna: Código Civil y Comercial de la Nación. Cerrando la Sección, el de los
Escribanos Luis Daguerre y Juan C. Dallaglio: Las escrituras públicas y las
actas en el Código Civil y Comercial de la Nación.
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En la Sección JURISPRUDENCIA, los Escribanos Lasco, Blanzaco,
Solari y el abog. Leikan comentan sentencias de relevancia notarial sobre 1)
nulidad de escritura pública y responsabilidad del escribano; 2) testamento,
insania, nulidad y redargución de falsedad; 3) ineficacia probatoria del acta
notarial y 4) sucesión internacional ab intestato aplicación ultra activa del
Código Civil y Comercial 2015.
La Sección INFORMACIONES NOTARIALES se encuentra en este
Volumen a cargo de la Escribana Mariela T. NARBAIS que aporta información sobre la Exposición del Dr. Raúl NAVAS en el marco del Curso de
Capacitación sobre el Código Civil y Comercial de la Nación organizado por
el Consejo Federal Argentino Academia Nacional del Notariado y el Colegio
de Escribanos de Entre Ríos y la Disertación del Notario Jorge CAUSSE
"Repercusiones de algunos derechos reales y otras disposiciones del nuevo
Código Civil en la publicidad registra} inmobiliaria. Ley 26.994" cuyo Documento Base se publica en la Sección Doctrina.
El Escribano José Pablo BIZAI realiza el Comentario de las Obras
ingresadas en la primera parte del año 2015 y, cerrando la Sección Bibliografía, desde la Biblioteca escaneadas las tapas correspondientes a las Obras
Digesto Juridico Argentino; La Ley, 2014; Código Civil y Comercial de la
Nación comentado / directores Julio Cesar Rivera, Graciela Medina; coordinador Mariano Esper; La Ley, 2014; Código Civil y Comercial de la Nación
comentado Director Ricardo Luis Lorenzetti; Rubinzal-Culzoni, 2014; Código Civil y Comercial : comentado, anotado y concordado/ coord .. Eduardo
Gabriel Clusellas. Astrea, Fundación Editora Notarial, 2015 y Código Civil
y Comercial de la Republica Argentina: Ley 26.994, Buenos Aires, Visión
Jurídica, 2014.
Agradecemos todos los que desinteresadamente han colaborado en esta
edición de nuestra revista, con sus trabajos y comentarios.
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REPERCUSIONES DE ALGUNOS DERECHOS
REALES Y OTRAS DISPOSICIONES DEL
NUEVO CÓDIGO CIVIL EN LA PUBLICIDAD
REGISTRAL INMOBILIARIA LEY 26.994 e•¡
Por el Not. Jorge R. Cnusse
INTRODUCCIÓN:

La propuesta de considerar la reforma del Código Velezano en relación
con el derecho registra! inmobiliario nos animó a establecer la vinculación
tomando especialmente en cuenta algunos de los derechos reales de la nómina
del Art. 1887.
Agregamos a lo anterior considerar otros institutos legales que consideramos vinculados con la temática propuesta. Comenzamos reproduciendo
el aiiículo central del tema que tratamos para luego exponer nuestros interrogantes y comentarios sobre la repercusión registra} de la norma citando las
demás concordantes.
l.) AFECTACIÓN DE INMUEBLE DESTINADO A VIVIENDA.
Art. 244. Afectación. Puede afectarse al régimen previsto en este Capítulo un

inmueble destinado a vivienda, por su totalidad o hasta una parte de su valor.
Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales.
La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las
forrnas previstas en las reglas locales y la prioridad ternporal se rige por las
normas contenidas en la ley nacional del registro inmobiliario.
No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario
único de dos o más inmuebles afectados debe optar por la subsistencia de uno
sólo en ese carácter dentro del plazo que.fije la autoridad de aplicación, bajo
apercibimiento de considerarse afectado el constituido en primer término.

REPERCUSIONES REGISTRALES: La afectación del inmueble destinado
a vivienda al amparo de lo dispuesto por la ley 14.394 mantiene toda su vigencia luego de comenzar a regir lo dispuesto por el Art. 244 y ss., sobre
Régimen de Vivienda, en el CCCN sancionado por ley 26.994. El fundamento
de este criterio lo podemos encontrar en la protección constitucional de la que
no se debe privar a la vivienda familiar.
1.} ¿Quién afecta? El titular registral (Art. 245 primer párrafo). Sobre este
(*) Documento Base de la Disertación del Escribano Jorge R. Causse en el Colegio de Escribanos de

Ent_rc Ríos el 4 de Mayo 2015 que mucho agradecemos.
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aspecto merece una consideración especial el caso del soltero que no
tiene familia y su solicitud de afectación al nuevo régimen. Se la debería
considerar favorablemente en función de los cambios esenciales que se
han verificado sobre la lectura constitucional del derecho privado y la
nueva concepción de la familia en el CCCN.
2.) ¿Deben coincidir el titular registra! y el propietario del inmueble?
(ver Art. 244 tercer páITafo y 246 inciso a.). Se trata de un aspecto extrafio para la órbita registra! porque para el organismo el elemento que
torna admisible la registración es que la solicite el último titular inscripto (lo que establecerá por simple cotejo), independientemente de que
sea o no propietario, aspecto que, por otra parte no podría calificar. Esto
descarta tener que examinar en que casos se puede ser titular registra)
no siendo propietario.
3.) ¿Qué se puede afectar? Todo un inmueble o w1a parte de su valor. En
este último caso para la afectación se debe contar con una valuación fiscal del inmueble. ¿Se podría utilizar el valor que le asigne el afectante?.
El valor objetivo (valuación fiscal) asegura que no pueda haber exceso
en la protección en perjuicio de acreedores del afectante. Si el afectante
decide asignarle el valor que afecta se lo debe tomar porque la norma
no establece lo contrario.
4.) ¿Si se afectan partes de valor cómo debe practi.carse la registración?
Consideramos que las partes de valor deberían estar representadas por
partes indivisas del inmueble para que la afectación quede circunscripta
a ellas. Esto implica que el afectante debe hacer la equivalencia.
5.) ¿Qué se registra? La voluntad de afectar declarada en el instrumento
que se utilice. La escritura pública no está determinada como forma instrumental obligatoria. Rige lo dispuesto por el Art. 284 sobre libertad de
formas. De todos modos cabe pregtrntarse cómo se procederá respecto
de la reserva de prioridad temporal (Art. 244) cuando no intervenga un
escribano o notario.
6.) ¿Qué ocurre con el beneficiario que debe habitar el inmueble? La
constancia de que uno de los beneficiarios habita el inmueble (Art. 24 7)
puede formar parte del asiento de afectación si la norma local así lo
establece, pero no lo consideramos necesario. Se estima suficiente que
el registrador califique que consta la declaración del afectante en tal
sentido y la individualización de este beneficiario en el documento que
contenga la afectación. No se debe descartar que se admita la afectación
por acto administrativo cumplido ante el propio organismo rcgistral. Se
debe recordar que la cuestión del beneficiario que habita se presenta en
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el caso de que la solicitud de afectación la formalice el titular registral.
Como éste es un requisito esencial (Art. 245) la cuestión del que habita
es un episodio de ocmTencia necesaria.
7.) ¿Qué debe calificar el registrador? Que coincida la titularidad registral que se invoca en el acto de afectación con la última registrada y
la designación del beneficiario que habita el inmueble (Art. 247 -ver
punto anterior-). Recordar los supuestos de afectación dispuestos por
actos de última voluntad o de oficio, o en los casos de divorcio o de
conclusión de la convivencia cuando hay beneficiarios incapaces o con
capacidad restringida (Art. 245 segundo y tercer párrafo).
8.) ¿Qué significa lo de las "formas previstas en las reglas locales" y
lo de la "prioridad temporal" previstas en el Art. 244? Lo primero
puede referirse tanto al procedimiento inscriptorio cuanto a que, localmente, existan normas que establezcan una forma determinada para el
acto de afectación. Esto último lo advertimos sin restarle virtualidad a
lo mencionado en el punto 4.). Lo de la prioridad temporal concierne a
la necesaria solicitud de un certificado con bloqueo registral de manera
que la inscripción del acto de afectación pasa a ser declarativa, esto es,
de sentido contrario al carácter constitutivo que tiene actualmente el
bien de familia regulado por la ley 14.394.
9.) ¿,Se admite que una persona haya afectado al Régimen de Vivienda partes de valor de varios inmuebles de los que sea titular registral cada uno de los cuales tiene diferente número de matrícula o
pertenece a distintas localidades o jurisdicciones? En principio, por
la redacción dada al último páiTafo del Art. 244, con-esponde admitir
esta alternativa. En efecto: se impone como limitación la de afectar UN
SOLO INMUEBLE y si alguien resulta ser PROPIETARIO ÚNICO
DE DOS O MÁS INMUEBLES debe OPTAR POR LA SUBSISTENCIA DE UNO SÓLO. En consecuencia, toda vez que nada se dispone
sobre la titularidad de varias partes de valor de distintos inmuebles. no
debería ser óbice admitir que se las pueda afectar a este régimen. De
todos modos y pese a la falta de previsión normativa no se debería aceptar la mencionada afectación porque implicaría transgredir la principal
condición legalmente impuesta para gozar de este tipo de protección: el
DESTINO DE VIVIENDA que no podría darse respecto de más de un
inmueble respecto del cual se afecta w1a parte de su valor. Mediante una
DTR se podría contemplar este supuesto señalando los aspectos que se
deben calificar.
10.) ¿,El asiento de afectación debe contener la nómina de los benefiREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 189
PÁG. 17

ciarios designados por el constituyente y sus datos individuales?
Se justifica consignar los datos de los beneficiarios ante la posibilidad
de extravío del documento en el que conste la afectación, teniendo en
cuenta que, al no haberse establecido como forma obligatoria su otorgamiento por escritura pública (cuya permanencia la asegura su matricidad), se pierde la posibilidad de contar siempre con el original que
contiene la declaración de afectar. El conviviente designado como beneficiario no tiene que estar inscripto.
11.) ¿Qué procedimiento se emplea para concretar la subrogación real
prevista en el Art. 248? a.) en la escritura por la que el constituyente
transmite el inmueble afectado al régimen de vivienda o partes de su
valor, además de la confo1midad del cónyuge o del conviviente debe
constar la declaración de voluntad de aplicar la protección a la vivienda
de reemplazo. b.) ¿debe haber simultaneidad en el otorgamiento de
la escritura de venta y de compra?. b. l.) A tenor de lo que establece
el Art. 248 esa simultaneidad sólo estaría insinuada porque se refiere a
la vivienda adquirida empleando un tiempo verbal que presupone que
el acto de comprar ya acaeció o está en curso de concluir. Convenimos
que se trata de una especulación pero tiene sentido porque lo que la ley
admite es la subrogación real: sustituir una vivienda por otra vivienda lo que, en el tiempo, debería ocuffir sin solución de continuidad.
b.2.) Por otra paiie está claro que esta norma es incompleta ¿por qué?:
porque no establece el plazo durante el cual la afectación protegerá la
indemnización o el precio. ¿,esto constituye un inconveniente?: desde
luego ¿por qué?: porque no está previsto dónde se practicará el asiento
de un objeto dinerario y porque es una forma indirecta de desvirtuar
una subrogación que se la concibió como real. c.) A los efectos de que
se concrete la afectación a la vivienda de reemplazo su adquirente ratificará o rectificará la nómina de los beneficiarios individualizando al
beneficiario que habita el inmueble. d.) Salvo que los actos se otorguen
en forma simultánea dando lugar a rogatorias de inscripción conjunta, la presentación separada del título de venta del inmueble afectado, debería provocar una inscripción provisional hasta que se acredite
que se completó la subrogación que la ley admite, cualquiera que sea
la jurisdicción registral que intervenga. e.) ¿si se afectó al régimen
de vivienda partes del valor del inmueble, Jo que se adquiera debe
ajustarse a algún tipo de equivalencia?. Este Régimen no contiene
ningún parámetro para resolver el interrogante. Desde lo que dispone
el A1i. 248 se podría inferir que el indicador es la equivalencia. f.) si
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una persona es propietaria de dos inmuebles uno de los cuales lo
tiene afectado como bien de familia o al nuevo régimen de vivienda,
si lo transfiere ¿puede trasladar la protección respecto del otro que
no fue adquirido en los términos del Art. 248?. En el régimen legal
no encontramos previsiones que contemplen esta posibilidad, razón por
la que será necesario contar con el respaldo de alguna decisión judicial
que lo admita.
12.) Desafectación y cancelación de la inscripción: Ambas finalidades
proceden a pedido de los sujetos que se mencionan en el A1i. 255.
13.) ¿Otros supuestos de afectación? Son varios y están indicados en el
segundo y tercer párrafo del Art. 245: l.) por acto de última voluntad:
en este caso el juez de la testamentaría ordenará la inscripción a pedido
de cualquiera de los beneficiarios (lo que descarta que la pueda pedir un heredero testamentaria si no es también beneficiario de la
protección) . Si el testamento se otorga por acto público su autorizante asesorará al testador sobre la designación de beneficiarios si decide
producir la afectación. Dejamos a salvo que el testamento sea ológrafo.
2.) con intervención del Ministerio Público o de oficio cuando hay
beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. Consideramos
que esta intervención es en reemplazo del titular registra} cuando se
considera necesario proteger a esos beneficiarios. 3.) cuando la solicite
quien haya sido adjudicatario de la vivienda en la liquidación de
la sociedad conyugal que sigue al divorcio o en casos de conclusión
de la convivencia. La cuestión a dilucidar concierne a establecer si,
en ambos casos, debe haber beneficiarios incapaces o con capacidad
restringida. Nada indica que ésta sea una condición necesaria. Los interesados voluntariamente la podrían solicitar.
2.) PROPIEDAD HORIZONTAL

INSCRIPCIÓN DEL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL.
Art. 2038: A los.fines de la d;v;sión jurídica del ed(ficio, el titular de dominio
o los condóminos deben redactar, por escritura pública, el reglamenlo de
propiedad horizontal, que debe inscribirse en el registro inmobiliario.
El reglamento de prop;edad horizontal se integra al titulo si(fióente sobre la .
unidad júncional.
REPERCUSIONES REGISTRALES
1.) ¿Se trata de una inscripción constitutiva?. Esta no debería ser la lectura del artículo porque, si así ocurriera, aborta la simultaneidad como
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procedimiento útil que asegura una razonable continuidad del tracto
negocial de que se trate y del financiero.
2.) ¿,Cómo se debe interpretar la parte final del artículo 2038? En el
segundo párrafo del Art. 1892 se alude al título suficiente como "(...) el
acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, que tiene
por.finalidad transmitir o constituir el derecho real." Desde este concepto ese título sería apreciado en un tiempo anterior al perfeccionamiento de la relación jurídica que las pa1ies establezcan con respecto a
alguna unidad funcional. Por lo tanto no se debería descartar una interpretación que sostenga que se debe contar con el reglamento inscripto
para que esa relación se pueda celebrar.
3.) ¡,De que se debe tomar razón en la matrícula que le corresponda
al inmueble, frente a la rogatoria de inscripción de un reglamento de propiedad horizontal? Teniendo en cuenta que el objeto sobre
el que recaerá el derecho real de propiedad horizontal es la UNIDAD
FUNCIONAL (Art. 2039 primer párrafo) que puede abarcar una o más
UNIDADES COMPLEMENTARIAS destinadas a servirlas (Art. 2039
in fine), y con arreglo a lo que establecen los incisos a.), b.) y e.) del Art.
2056 (relativo a lo que debe contener el reglamento), todas aquellas
determinaciones deberán constar en la matrícula que le corresponda al
inmueble general. A tales efectos se utilizarán las disposiciones técnico registrales (DTR) de aplicación. La registración del patrimonio
del consorcio será tratada separadamente. La apertura de un folio por
cada unidad funcional y complementaria que formen parte del edificio
(salvo que las complementarias estén atribuidas a todas o a algunas de
las unidades funcionales, en cuyo caso a éstas se las incluirá en el folio
de la unidad funcional) , dependerá de lo que se establezca en las DTR.
De aceptarse el criterio, se podría habilitar una planilla PHB para darle
existencia registral a las unidades funcionales hasta que se transmitan
por el o los propietarios de origen del edificio.
4.) ¿,Se debe indicar la parte proporcional indivisa que le corresponde
a cada unidad-Inciso f.) Art.. 2056? Consideramos que la respuesta es
negativa ¿Por qué?. Porque conforme al Art. 2039 esa parte indivisa
está comprendida en la propiedad de la unidad funcional y el porcentaje
es dependiente de que conste en el reglamento, lo que es de cumplimiento relativo porque en el inciso f.) del Art. 2056 no se fija la fórmula
para determinarlo. Se debe tener presente que la derogación de la ley
13.512 dejó sin efecto la convivencia del dominio sobre lo privativo
y el condominio sobre lo común, circunstancia que, aparentemente,

. ...............................................................
·
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justificaba que el porcentaje que en ese condominio le correspondía a
cada unidad se publicitara registralmente en la matrícula de cada unidad. Ahora bien, en tém1inos del nuevo Código, si el reglamento integra
el título suficiente y es obligatorio para el autorizante del acto calificar
su contenido, bastará con establecer que el porcentaje está determinado
en él para reproducirlo en el acto de transferencia o gravamen que se
otorgue.
5.) ¿Cómo se procede con la registración del patrimonio del consocio?.
Se debe partir de la orfandad del Art. 2044 referido al Consorcio y sin
mención alguna sobre su patrimonio. Ese patrimonio puede estar determinado en el reglamento o puede ser consecuencia de adquisiciones
posteriores. Se debe recordar que en el inciso e.) del Art. 2056 se ha
previsto que el reglamento contenga la "composición del patrimonio
del consorcio", lo que significa que se indique lo usual (crédito por
expensas, etc.) o que se mencionen unidades dentro del edificio u otros
bienes ubicados fuera del edificio. ¿Cómo se registran las unidades
que le pertenezcan al Consorcio'?. Utilizando un folio individual con
el número de Matrícula asignado al inmueble general. ¿y los que están
fuera del edificio?. Bajo la titularidad del Consorcio con las constancias necesarias que lo identifiquen con la calidad de Persona Jurídica
que la ley le confiere (Art. 2044).
6.) ¿Es necesario que se tome razón de algo más?. El vínculo atribuido al
reglamento en la pmie final del Art. 2038 toma admisible que la inscripción se limite a la determinación de las unidades funcionales y complementarias. Todas las demás especificaciones se manejan internamente
entre los propietarios y el administrador.
7.) ¿Se debe registrar la persona del administrador designado? Sería un
e1Tor por cuanto, si las nuevas designaciones no implican modificación
del reglamento, nada justifica publicitar la del designado originariamente.
3.) CONVIVENCIA

REGISTRACIÓN DE LAS UNIONES CONVIVENCIALES Y DE LOS
PACTOS DE CONVIVENCIA.
Art. 511. La existencia de la unión convivencial. su extinción y los pactos que
los integrantes de la pareja hayan celebrado, se inscribirán en el registro que
corresponda a la jurisdicción local. sólo a los.fines probatorios.
No procede una nueva inscripción de una unión convivencia! sin la previa
cancelación de la preexistente.
La registración de la existencia de la unión convh)encial debe ser solicitada
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por ambos integrantes.
REPERSCUSIONES REGISTRALES
1.) ¿La solicitud que deben formular ambos integrantes de la convivencia debe ser hecha en escritura pública?. El Art. 512 permite sostener
lo contrario porque la existencia se prueba con la inscripción registra!. No obstante y por razones de seguridad se debe preferir la instrumentación por escritura pública. La matricidad justifica esta opción.
No obstante se debe recordar lo que dispone respecto de los "pactos"
la segunda patie del Art. 513 bajo el título de "A UTONOMJA DE LA
VOLUNTAD DE LOS CONVIVIENTES": "(. .. ) Este pacto debe ser
hecho por escrito (. ..). " De pronto podemos estar frente a un criterio
que actúa como principio: evitar la escritura para liberar los convivientes de cie1ios gastos.
2.) ¿De ocurrir la intervención notarial los convivientes deben ajustar
su declaración de convivencia a determinados aspectos?. SI, deben
ajustarse a los parámetros que surgen de los A1is. 509 y 51 O cuya lectura se recomienda.
3.) ¿El pacto de convivencia debe tener algún contenido en especial?
SI, el que se menciona en el A1i. 514 cuya lectura se recomienda, sin
descuidar que la norma alude a que dichos pactos"( ... ) pueden regular
entre otras cuestiones", de manera que el contenido es amplio.
4.) ¿Dónde se registra el acto? En el registro de Uniones Convencionales
mencionado en el Art. 512 (hay un error en el Art. 51 7 donde cita al Art.
511) que se deberán crear en cada jurisdicción.
5.) ¿Si en el pacto se mencionan bienes registrables se deben tomar medidas de publicidad respecto de ellos? SI, de acuerdo a lo previsto al
final del primer párrafo del Art. 517. A esto se lo debe conectar con
el contenido de los pactos, en los supuestos en que se instrumente por
escritura pública porque, en tales casos, se toma importante la individualización de los mismos y de sus inscripciones.
6.) ;,Qué debe constar en los folios, matriculas y/o legajos que correspondan a estos bienes? Que está incluido en un pacto de convivencia
indicándose los datos relativos al instrumento que lo contiene.
4.) CEMENTERIOS PRIVADOS

REGISTRACIÓN DE LA ESCRITURA DE AFECTACIÓN DE UN INMUEBLE A CEMENTERIO PRIVADO.
Art 2104: Afectación. El titular de dominio debe otorgar una escritura de
afectación del imnueble a efectos de destinarlo a la.finalidad de cementerio
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privado, que se inscribe en el Registro de la Propiedad Inmueble juntamente .
. con el reglamento de administración y uso del cementerio. A partir de su habilitación por parte de la municipalidad local el cementerio no puede alterar
el destino ni ser gravado con derechos reales de garantía

REPERCUSIONES REGISTRALES
1.) ¡,De qué depende que se pueda generar un cementerio privado?
El emplazamiento de un cementerio privado depende de que el o los
propietarios del inmueble cumplimenten lo que establece corno deberes
el Art. 2104: a.) redactar, otorgar e inscribir una escritura de afectación
del inmueble con destino a cementerio privado juntamente con el reglamento de administración y b.) requerir y obtener una habilitación
municipal.
2.) ¡,En el tiempo que es primero: el otorgamiento de la escritura de
afectación u obtener la habilitación municipal? Cuando el propietario del cementerio logre la habilitación por parte de la comuna local, no
podrá alterar su destino (el artículo insinúa que es el cementerio quien
no podrá alterarlo) ni podrá gravarlo con derechos reales de garantía.
De manera que ambas declaraciones deben constar en la escritura, y
funcionan como condiciones para solicitar la habilitación.
3.) ¿Qué se estima necesario que conste en la escritura? Para el otorgamiento de la escritura de afectación el propietario deberá exhibir el título de su adquisición inscripto por el Registro inmobiliario y contar con
un documento cartográfico que identifique al inmueble total y en el que
queden determinadas las distintas paiies que lo componen (v. Art.2105
inc. a.) y que serán utilizadas para la inhumación de restos mortales y
que le facilitará al administrador llevar el registro de titulares al que se
refiere el inciso b.)del Art. 2106. Se justificará la vigencia registra! de
su titularidad solicitando un ce1iificado con reserva de prioridad otorgándose el acto durante su vigencia. No será necesario el asentimiento
conyugal, cualquiera sea el régimen al que estuviere sometido el patrimonio matrimonial, por aplicación de lo que establece el Art. 456 1, y
tampoco, sí ese titular fuere un conviviente con unión convivencia! inscripta (Art. 511 2) -o aun cuando no lo esté habida cuenta que la registración es al sólo efecto probatorio-, con arreglo a lo que dispone el Art.
Sección 3", del Título 11 (Régimen patrimonial del matrimonio), Libro segundo (Relaciones de Familia): Disposiciones comun es a todos los regímenes: "Art. 456: Actos qu e requieren a,entimiento:
Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro. disponer de los derc,chos sobre la vivienda
familiar ( ... )"
2 Capítulo I del Título III (Uniones convivenciales) del Libro segundo (Relaciones de Familia): "Art.
511 : La existencia de la unión convivencia!. su extinción y los pactos que los integrantes de la pareja
hayan celebrado, se inscribirán en el registro que corresponda a la jurisdicción local, sólo a los fin es
probatorios."
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5223. En cuanto a las condiciones del dominio del titular, corresponde
entender -en salvaguarda de los derechos de los acreedores a los que se
refiere el Art. 211 O- que debe estar libre de gravámenes, restricciones
y/o interdicciones o haberse dispuesto judicial o administrativamente
su levantamiento.
4.) ¿Qué alcance tiene registrar la afectación? La inscripción registra!
de la escritura de afectación, cuyo otorgamiento debe ser anterior a
formalizarse la solicitud de la habilitación municipal, dará a conocer
la voluntad del o de los titulares de dominio de darle al inmueble un
destino determinado, de manera que en su matrícula se publicitará la
"constitución del derecho real de cementerio privado. •.•
5.) ¡,Cómo se vincula esta registración con el derecho de sepultura del
Art. 2112 y con el registro de titulares que debe llevar el administrador? De ninguna manera. Carecen de toda conexión no obstante la
pretendida calificar de derecho real al de sepultura.

5.) TIEMPO COMPARTIDO
REGISTRACIÓN DE LA ESCRITURA DE AFECTACIÓN.
Art. 2089: La constitución de un tiempo compartido requiere la afectación de
uno o más oNetos a la.finalidad de aprovechamiento periódico y por turnos
la que, en caso de tratarse de inmuebles, debe formalizarse por escritura pública, que debe contener los requisUos establecidos en la normativa especial.

REPERCUSIONES REGISTRALES
l.) ¿La instrumentación tiene alguna forma especial establecida? Por
lo que dispone el artículo 2089, esta afectación deberá instrumentarse
por escritura pública cuando el objeto del nuevo derecho real sea un
inmueble.
2.) ¿Debe tener algún contenido en particular?. Los requisitos que se
establezcan en la normativa especial que se dicte. Téngase presente
que el capítulo 3 de la ley 26.356 - que establecía el contenido de la
escritura de constitución o afectación al régimen especial del sistema
turístico de tiempo compartido- ha sido expresamente derogado.
3.) ¿Qué constancia trascenderá en el folio, matricula o legajo que corresponda?. La respuesta es compleja por lo que dispone el Art. 2088.
En efecto y tal como lo prevé este aiiículo si se hubiera otorgado algún
derecho real sometido al régimen legal vigente en el código anterior, la
3 "Art. 522 (loe cit en nota anterior ): Protección de la vivienda familiar: Si la unión convivencia! ha
sido inscripta ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos
sobre la vivienda familiar ( .. . ).. ,
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matrícula del inmueble ya habría sufrido modificaciones, lo que complicaría inscribir la afectación otorgada.
6.) RESTRICCIONES A LA CAPACIDAD

INSCRIPCIÓN DE LA SENTENCIA.
Art. 39. Registración de la sentencia: La sentencia debe ser inscripta en el
Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas y se debe dejar constancia al rnargen del acta de nacimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, los actos mencionados en esta
Capítulo producen efectos contra terceros recién a partir de la fecha de inscripción en el registro.
Desaparecidas las restricciones, se procede a la inmediata cancelación registra!.
REPERCUSIONES REGISTRALES
La registración de la sentencia al margen del acta de nacimiento no debería
constituirse en la publicidad registra} que justifica que una persona padece
una restricción a su capacidad. En tanto no exista un registro de capacidad
que tenga alcance nacional le coITesponde al notariado anoticiarse de las restricciones a su capacidad que padece una persona humana, mediante la registración de la decisión judicial en la que se la adopta (Art. 23) con el complemento de su inhibición general si conesponde (caso del declarado incapaz),
inscripta en los registros correspondientes a los bienes de los que sea titular.
7.) DERECHO REAL DE SUPERFICIE

REPERCUSIONES REGISTRALES
Pocos derechos reales tienen una repercusión registra! tan relevante como la
tiene el de superficie.
l.) Sobre la registración del derecho real de superficie
Nos adentramos en su contenido recordando, en primer término, que en
el inciso a.) del Art. 3° de la ley 26.994, se deroga la ley 25.509 cuyo Art. 5
establece que "(...) el derecho real de superficie deberá ser inscripto a los
efectos de su oponibilidad a terceros interesados en el Registro de la Propiedad de la jurisdicción que corresponda;"
La regulación del derecho de superficie en el Código no tiene una norma de similar factura lo que se puede considerar innecesario. En tal sentido
basta con recurrir a las Disposiciones generales que constan en el Título I del
Libro Cuarto que abarca a los Derechos Reales revisando los Arts. 1892 y
1893.
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Teniendo en cuenta que la ley 26.994 sólo sustituyó el contenido de los
Arts. 2° y 17 de la ley 17.801, es posible afirmar que el derecho de superficie
está alcanzado por las disposiciones de esta ley que establece el régimen general de publicidad registral inmobiliaria.
2.) Sobre las facultades que el propietario le puede otorgar al superficiario.
Esto constituye w1a de las novedades más trascendentes de este nuevo
régimen legal, toda vez que la facultad de usar, gozar y disponer material y
jurídicamente abarca (ampliando su antecedente) al derecho de plantar, forestar y construir agregando que ese mismo juego de facultades se confieren
respecto de lo plantado forestado o construido.
3.) La apertura de un folio para o por la registración de este derecho.
Dice la ley 25.509 con una redacción confusa (por lo menos hasta el
1° de agosto) que el derecho de superficie forestal deberá ser inscripto, a los
efectos de su oponibilidad a terceros interesados en el Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción correspondiente, el que abrirá un nuevo folio
coITelacionado con la inscripción dorninial antecedente. No se aclara dónde
se producirá la inscripción de este derecho: si en el folio ya atribuido al inmueble de que se trate o en el nuevo. La inscripción del derecho real de
superficie constituido debe figurar en el folio asignado originariamente al
inmueble con indicación del plazo conferido.
Extrapolado lo anterior al derecho de superficie regulado en el nuevo
Código poco importa que en éste se hayan previsto más objetivos para constituirlo. ¿,por qué? 1.) porque cualquiera que sea el objetivo se afectará un solo
inmueble, dando lugar a una registración. 2.) porque si se afectara w1a parte
determinada, esa determinación deberá constar en un documento cartográfico
intervenido por la autoridad competente, el que servirá de base para el otorgamiento del acto de constitución y posterior inscripción registra!. Luego es
razonable concluir que la registración del acto constitutivo del derecho de superficie deberá provocar un asiento autónomo en el folio que le corresponde
al inmueble de que se trate. 3.) Distinta es la situación de que el derecho se
constituya sobre la propiedad superficiaria que existe sobre el predio.
Ahora bien: un detalle que deberá figurar en ese asiento concierne
al espacio del inmueble que ocupará el derecho. Esto así porque tanto
puede ser la rasante, el vuelo o el subsuelo.
Desde esta perspectiva y aun abarcando el caso 3.), la apertura del nuevo folio o folio real anexo resulta necesaria y deberá estar correlacionado o
con la matrícula que le hubiera correspondido al inmueble afectado o con su
inscripción de dominio. Preferimos la primera.
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4.) ¿Qué asientos deben producirse en este folio anexo? Varios.
a.) La constitución de garantías sobre el derecho de construir, plantar o
forestar (Art. 2120),
b.) La constitución de garantías sobre la propiedad superficiaria: lo
construido, lo plantado, la forestación (Art. 2120),
c.) La afectación de lo construido al régimen horizontal; la transmisión
o gravamen de las unidades privativas (Art. 2120).
d.) Las plantaciones, forestaciones o construcciones transferidas al superficiario en propiedad (Art. 2115 segundo párrafo).
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LA CESIÓN DE ACCIONES Y DERECHOS
HEREDITARIOS EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y
COMERCIAL DE LA NACIÓN
Por el D,: Sebastián E. Sabene

1

SUMARIO: l.- Introducción Il.- Concepto y caracteres del contrato de cesión
de acciones y derechos hereditarios III.- Forma IV.- Oponibilidad. La cuestión
de la publicidad suficiente V.- Extensión objetiva VI.- Efectos VII.- Cesión
de acciones y derechos hereditarios ''sobre bien determinado" VIII.- Cesión
de acciones y derechos gananciales IX.- Conclusión
1.- INTRODUCCIÓN

La próxima entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la
Nación nos coloca en una nueva convocatoria a proponer nuestros primeros
análisis sobre los institutos que lo componen. En esta ocasión, centraremos
nuestro estudio en la cesión de acciones y derechos hereditarios.
A diferencia del Código antecedente, el nuevo cuerpo de normas incorpora w1a regulación autónoma del contrato de cesión de acciones y derechos
hereditarios. Se trata del Título III del Libro Quinto, bajo el nombre "Cesión
de herencia", comprensivo de sus artículos 2302 a 2309 2 •
Claramente este segmento del nuevo Código se refiere al contrato antes
referido, pese a utilizar a su respecto una denominación que ha sido objeto de
críticas por algún sector de la doctrina, puesto que no es la herencia aquello
que se cede - ni mucho menos la calidad de heredero, que es aun en el nuevo
Código instransferible - sino las acciones y derechos que como consecuencia
de su posición, el heredero ha adquirido por la muerte del causante.
Aunque las normas de este Título siempre se refieren a la cesión de
herencia, no caben dudas que nos encontramos frente al mismo instituto. Así
lo apuntaremos ut infi·a al ocuparnos de estudiar los efectos de este contrato.
El aiiículo 1618, al ocuparse de su forma legal, lo llama '' cesión de
derechos hereditarios ".
Desde nuestra óptica, siempre sostuvimos que la denominación con-ecAbogado. Programa de Actualización en Derechos Reales (UBA). Magíster en Derecho Notarial,
Registra! e Inmobiliario (UNA). Profesor de Elementos ele Derechos Reales y Derecho Notarial, Registra) e Inmobiliario ( UBA). Profesor de Postgrado en la Universidad Notarial Argentina. Profesor de
Derecho Civil 11, !Y y V (UM). Miembro del Instituto de Derecho Inmobiliario (UNA) y del Instituto
de Derecho Registra! y Notarial (CPACF).
2 Vélez Sársüeld sólo incluyó normas dispersas, vinculadas a la forma legal exigida y a la garantía de
evicción. Pensamos que ello pudo obedecer a su criterio legi slativo de no brindar muchas herramientas
nonnativas para le gestión de la sucesión indivisa. como un medio para impulsar a los coherederos a
que partan la herencia.
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS NS! 189

PÁG . 29

ta es ''cesión de acciones y derechos hereditarios '', puesto que - además de
las razones indicadas en torno a la inexactitud de la expresión "cesión de
herencia'' - tampoco nos resulta adecuada la terminología empleada en el
artículo 1618, por cuanto no solamente los derechos del heredero son transferidos sino también las acciones sucesorias que éste, en virtud de su calidad,
estaba legitimado a incoar.
En los apartados siguientes, iremos abordando los diversos aspectos de
la nueva regulación de esta figura.
11.- CONCEPTO Y CARACTERES DEL CONTRATO DE CESIÓN DE ACCIONES Y DERECHOS HEREDITARIOS

Definimos al contrato de cesión de acciones y derechos hereditarios
como aquel por el cual el heredero transmite a otrols coheredero/s o a un
tercero, a título gratuito u oneroso, la totalidad o una cuota parte de los derechos y acciones que ha recibido en la sucesión de una persona determinada.
Pueden señalarse como caracteres de esta figura los siguientes:
a. - Es consensual;
b.- Es aleatorio;
c.- Es fomrnl;
d.- Puede ser gratuito u oneroso
Este contrato puede celebrarse dentro de un determinado recorte temporal. Existe un límite temporal inicial y un limite temporal.final. El primero
indica el momento a partir del cual puede celebrarse; el segundo, la instancia
a partir de la cual su otorgamiento válido ya no es posible.
El límite temporal inicial está dado por el fallecimiento del causante,
exigencia que obedece a la nulidad absoluta con la que se sanciona a los pactos sobre herencia futura, sobre cuya prohibición se pronuncia el primer párrafo del artículo 1O1O del CCCN, sin perjuicio de la excepción contemplada
en el segundo párrafo de la misma norma.
111.- FORMA

El Código Civil de Vélez proclamaba en su artículo 1184, inciso 6°, la
escritura pública como forma legal impuesta para el contrato de cesión de
acciones y derechos hereditarios.
La costumbre, comprobada en la práctica abogadil y tribunalicia, de
concluir las cesiones de acciones y derechos hereditarios por instrumento privado y someterlas a homologación judicial en franca contradicción con la
norma entonces vigente motivó la jurisprudencia plenaria capitalina que re-
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solvió que ''la escritura pública es la única forma idónea para instrumentar

la cesión de derechos hereditarios ''3.
Ciertamente era la única solución aplicable ante la impecable claridad
de la norma.
En un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires, se sostuvo que la cesión de acciones y derechos hereditarios
puede instrumentarse por escritura pública, acta judicial o instrumento privado ratificado judicialmente4. Pero debe aclararse que se trató de una cesión
de acciones y derechos hereditarios a favor de otro heredero, de suerte que,
sin perjuicio de la denominación que las partes habían acordado al acto, éste
valía como partición, habiendo procedido a salvar la validez del negocio interpretando la verdadera voluntad contractual, debido a que las particiones
de herencia, sin pe1juicio de poder concluirse en escritura pública, también
podían documentarse - de acuerdo al articulo 1184, inciso 2°, del Código
de Vélez - por instrumento privado homologado por el juez de la sucesión.
Pero de ninguna manera ello podía conducir a la conclusión -sostenida por
algunos fallos judiciales - de que en la demarcación provincial bonaerense el
Máximo Tribunal admitía la instrumentación de cualquier cesión de acciones
y derechos hereditarios por instrumento privado a fin de dictar sentencia homologatoria.
Estas interpretaciones importaron una pretendida aplicación análoga de
la solución del fallo apuntado a situaciones que no eran similares.
En el marco de este escenario aparece el nuevo Código y, enfatizando
la idea de su ordenamiento antecesor, proclama como forma legal exigida la

escritura pública.
Prescribe el artículo 1618, en su segundo pá1Tafo, que "deben otorgarse

por escritura pública: a) la cesión de derechos hereditarios.,_
Es necesario destacar que, al igual que en la norma velezana, la ley no
exige como forma legal impuesta cualquier instrumento público sino uno en
especial: la escritura pública, es decir, el instrumento matriz extendido en

el protocolo de un eschbano público o de otro fúncionario autorizado para
ejercer las mismas funciones. que contiene uno o más actos jurídicos (arg.
art. 299, CCCN).
En el Código anterior, por estar incluido el supuesto en el elenco de su
artículo 1184, se tornaba aplicable el régimen de sus artículos 1185 y 1187 y,
por consiguiente, en cualquier supuesto, la inobservancia de la fonna escrituraria se traducía en la conversión del acto jurídico, haciéndolo valer como
acto en que las partes se obligaron a escriturar.
3 CNCiv.. en pleno. 24i02/l 986, ''Rivera de Vignatti ", LL. 1986-B, 155.
4 SCBA, 27/ 1líl 990, en autos "Etcheharne, Juan Pedro S/ Sucesión Ah lntestato ", JA, 1992-111-293.
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En el nuevo Código, a nuestro criterio, se hace necesario distinguir si la
cesión de acciones y derechos hereditarios que pretendió celebrarse incumpliendo la forma legal, fue a título oneroso o a título gratuito.
Si fue a título oneroso, la pretendida celebración de este contrato sin
observar la forma exigida en el artículo 1618, 2° párrafo, inc. "a", determinará
que la cesión de acciones y derechos hereditarios no haya quedado concluida
como tal, sin perjuicio de valer ''como acto en el que las partes se han obhgado a cumplir con la expresadaformalidad'' (arg. art. 285, CCCN). Esto es
así porque, tal como lo anuncia el artículo 285, en su última parte, la forma no
es exigida bajo pena de nulidad.
Pero cuando el acto pretendido haya sido a título gratuito, creemos que
la solución es distinta.
El artículo 1552 del CCCN, al legislar la forma del contrato de donación, establece que ·' deben ser hechas en escritura pública, bajo pena de nulidad, las donaciones de cosas inmuebles, las de cosas muebles registrables y
las de prestaciones periódicas o vitalicias··.
Claro que, hasta este punto, puede pensarse que esta norma sólo es aplicable al contrato de donación, que es una figura diversa a la que nos ocupa en
este artículo.
Pero el artículo 1543 del CCCN dispone que ''las normas de este Capítulo se aplican subsidiariamente a los demás actos j urfdie os a título gratuito'' ; de modo que, cuando en el acervo hereditario existieren inmuebles
o muebles registrables - lo que ocurre prácticamente en todos los supuestos
- ya no podrá aplicarse el artículo 285 - que expresamente se autoexcluye
para los supuestos en que la forma es exigida bajo pena de nulidad, ante la
c01Tespondencia del artículo 1552 con la cesión gratuita.
Se concluye, entonces, que en estas cesiones gratuitas de acciones y derechos hereditarios - las que se celebran en relación a un acervo integrado con
inmuebles y/o muebles registrables - la inobservancia de la forma hace que
éstas no valgan ni aun como acto en que las partes se obligaron a escriturar.
IV.- OPONIBILIDAD. LA CUESTIÓN DE LA PUBLICIDAD SUFICIENTE

La doctrina y la jurisprudencia, durante la vigencia del Código Civil
velezano, se ha preocupado intensamente por la cuestión de la publicidad del
contrato que estudiamos, por medio del cual el cedente transfiere al cesionario los derechos que haya adquirido por la muerte del de cz(jus.
Sabido es que, en principio, la relatividad de los derechos personales,
frente a la absolutez de los reales, exige que ambas especies de derechos
subjetivos se encuentren sometidas a un régimen publicitario diferente. Pero
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cuando tales derechos se encuentran integrando una universalidad, dicho régimen se homogeneiza, sin perjuicio de ciertas reglas particulares que establece este artículo.
A su vez, la existencia del contrato como causa de la transferencia operada requiere distinguir la producción de los efectos entre los contra~antes y
frente a terceros.
Por ello, el artículo 2302 del Código Civil y Comercial de la Nación ( en
adelante, CCCN), refiriéndose concretamente a la oponibilidad en el ejercicio
de las acciones y derechos hereditarios, legisla tres supuestos diferentes, a
saber:
a.- Entre los contratantes:
Entre el cedente y el cesionario, el contrato produce efectos desde su
celebración, como ocurre, en este nuevo Código, con todos los contratos. Es
que las partes se encuentran suficientemente alcanzadas por el contenido del
contrato, en virtud de la autonomía de la voluntad (arts. 959 y 962) y de que
éste se perfecciona con su consentimiento (art. 971).
b.- Frente a otros herederos, legatarios y acreedores del cedente:
La cuestión es diferente puestos a analizar la situación de los demás
herederos y de otros interesados, tales como los legatarios o los acreedores
del cedente.
En relación a los demás herederos, porque el cesionario integrará la
indivisión hereditaria, ejerciendo los mismos derechos que correspondían al
cedente (art. 2340). En cuanto a los legatarios, porque el cesionario, ocupando el lugar del cedente, resulta deudor, junto a los otros herederos, de la
obligación de cumplir los legados (art. 2494). Y en punto a los acreedores del
cedente, porque los derechos que éste último adquirió por herencia y transmitió total o parcialmente al cesionario, integran primafacie la garantía común
de sus acreedores.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia han discutido, b~j o la vigencia
del Código anterior, el régimen publicitario a que estaba sujeta la cesión de
acciones y derechos hereditarios.
Abandonada la histórica tesis de la publicidad cartular - de acuerdo a
la cual la escritura pública otorgaba publicidad suficiente-, se habían instalado dos teorías: por un lado, aquélla que propiciaba la necesidad de acordarle
publiódad registra!; y por otro, la que se inclinaba por la publicidadprocesal.
La primera, sostenida por la jurisprudencia plenaria capitalina5 y seguida por el Decreto 466/99 - modificatorio del Decreto 2080/80, reglamentario
de la ley 17.801 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - y un sector de la
5 CNCiv., en pkno, 24/12/1979. "Díscoli, Alber10 T ··, LL, 1980-A-327.
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doctrina registralista6 , aseguraba que los Registros de la Propiedad Inmueble
eran los entes idóneos para publicitar la transferencia operada, mediante la
anotación de la escritura pública en el Registro de Anotaciones Personales
regulado en los artículos 30 a 32 de la ley 17.801.
La segunda, con apoyo en el carácter universal del proceso y en la publicidad de los edictos, sostuvo que es el expediente judicial el que cumple tal
función, fundamentalmente teniendo en cuenta que, en las demarcaciones territoriales en que se procede a la anotación de escrituras continentes de cesiones de acciones y derechos hereditarios, la publicidad está sujeta a plazos de
caducidad que debilitan toda idea de publicidad eficiente. Ha sido el criterio
seguido, entre otros, por los Máximos Tribunales de las Provincias de Buenos
Aires7, Mendoza8 y Santiago del Estero 9 , y por las XI Jornadas Nacionales de
Derecho Civil de 1987.
El artículo 2302 del CCCN se ha inclinado indudablemente por esta última solución, exigiendo la agregación del testimonio de la escritura pública
al expediente sucesorio. La oponibilidad frente a los terceros que menciona
el artículo 2302, inciso ·'b'', aparecería como publicidad s1,!{iciente de este
contrato.
Por tal motivo, desde la entrada en vigencia de la nueva norma, en
aquellas demarcaciones territoriales que eventualmente continúen contemplando la anotación registral de la cesión de acciones y derechos hereditarios,
deberá advertirse que, frente al dispositivo normativo apuntado, la registración no constituirá publicidad s1ifi,ciente, ya que ésta sólo se alcanzará en los
autos sucesorios.
c.- Frente al deudor de un crédito integrante del acervo hereditario:
Si el acervo se encuentra integrado con uno o varios créditos, la oponibilidad frente al deudor se logra a partir de la notificación que se le cursa de
la cesión celebrada. Es oportuno recordar que la notificación al deudor cedido
tiene su raíz en la necesidad de que éste conozca ante quién debe efectuar el
pago. Ello es coherente con la disposición contenida en el artículo 1620, de
acuerdo al cual "la cesión tiene efectos respecto de terceros desde su notificación al cedido por instrumento público o privado de fecha cierta, sin perjuicio de las reglas especiales relativas a los bienes registrables ''.

6 Conclusiones del XI Congreso Nacional de Derecho RegistraL art. 8°.
7 SCBA, 26/10/1976, "Contreras, Juan S/Sucesión", ED. 71-409.
8 SC.JMendoza, "Do/ce, ;Haría C y otro C/ lvfartíne::. Croizer, Silvia", LL, 2000-A-577.
9 Superior J:ribunal de Justicia de Santiago del Estero, 13/02/2009, "Pala vecino. Mariana Elena s/ Tercería de dominio en autos C/ Machado, Lázaro Esteban del Pilar C/ IOA Distribuidora Electrnmédica
Argentina y/u otros S/ Haberes impagos S/ Casación Laboral" .
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V.- EXTENSIÓN OBJETIVA

Hemos afirmado que la cesión de acciones y derechos hereditarios es
un contrato aleatorio. Esto es así en virtud de que su objeto no son los bienes
que integran el acervo hereditario sino la cuota parte en la universalidad de la
herencia, que se transmite por efecto de la cesión.
Por consiguiente, la cesión de acciones y derechos hereditarios no se
celebra en consideración a ningún bien en particular. Si bien la práctica notarial ha instalado la figura de la cesión sobre bien determinado, nos ocuparemos de ella más adelante y veremos que no se rige por las normas en estudio.
La cesión de acciones y derechos hereditarios propiamente dicha no
distingue bienes porque, hasta la ocasión en que la herencia se parta - con
su efecto declarativo y retroactivo al día del fallecimiento del causante el
heredero cedente no ostenta ningún derecho exclusivo sobre ninguno de los
bienes componentes del acervo.
Debe recordarse que la ficción que se activa con la partición declarativa
y retroactiva se traduce en que se juzgará que cada heredero nunca ha tenido
ningún derecho sobre los bienes adjudicados a sus coherederos, y viceversa.
Con la cesión de acciones y derechos hereditarios, los derechos y acciones se trasladan del cedente al cesionario, y éste último sustituye al primero
en la comunidad hereditaria, de modo que será el cesionario el que concurrirá
a partir la herencia con los coherederos del cedente.
Por consiguiente, es posible que la conformación objetiva del acervo
resulte ser superior o inferior a la que contemplaban las partes contratantes,
ya sea por el desconocimiento de que ciertos bienes eran de titularidad del
fallecido, o bien por resultar que alguno de ellos, v.gr. , estaba prometido en
venta a un tercero. En suma, el acervo puede sufrir m1 ensanchamiento o angostamiento que constituye, en algunos casos, el álea propia de este contrato.
El artículo 2303 se ocupa de legislar qué acrecimientos aprovechan al
cesionario, y cuáles no lo benefician. En otros términos, cuáles de ellos integran el contenido objetivo de este contrato operativamente, y cuáles de ellos
sólo lo integran si las partes expresamente lo pactan en ese sentido.
a.-Acrecimientos que integran "ipso iure" el contenido de la cesión de acciones y derechos hereditarios:
Estos supuestos se encuentran comprendidos en el primer párrafo de la
norma indicada, a saber:
1.- Ventajas ulteriores provenientes de la colación
El nuevo Código Civil y Comercial regula la colación de donaciones
como un instituto que tiene por fin resguardar la igualdad entre los coherederos, presumiendo prima facie que todo aquello que se dona a un descendiente
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en grado sucesible o a un cónyuge 10 , constituye un anticipo de herencia, a
menos que exista dispensa escrituraria o testamentaria 11 •
La colación es una obligación de valor, de modo que el descendiente o cónyuge supérstite del donante, demandados por colación, cuando son
condenados a colacionar por el juez, deben regresar a la masa hereditaria ·'el
valor de los bienes que les fueron donados por el causante", y no los bienes
mismos. Es decir, la obligación de colacionar se cumple restando del valor de
la cuota del heredero donatario el valor de lo donado calculado a la época de
la partición, según el estado del bien al tiempo de la donación 12 •
De tal modo, la colación beneficia a los restantes coherederos que, de
este modo, verán debidamente respetado su derecho de igualdad respecto del
heredero donatario. Este beneficio se entenderá comprendido en la cesión de
acciones y derechos hereditarios en todo caso.
Si la colación hubiere tenido lugar con anterioridad a la cesión, está
comprendida en ella sin necesidad de que lo diga la norma que estamos estudiando, puesto que la ventaja ha sido efectivamente recibida por el cedente
y, como éste transmite sus derechos y acciones hereditarios al cesionario, se
trata de una ventaja que las partes ya han contemplado al tiempo de la celebración del contrato.
El artículo 2303 tiene sentido para la colación que ocurre con posterioridad, que las partes no pudieron haber considerado al tiempo del contrato,
pero que, aun así, beneficiarán al cesionario directamente.
Compartimos la doctrina que entiende que igual solución cabe aplicar
a las ventajas provenientes de la acción de reducción 13 , puesto que también
importa el acrecimiento de la masa hereditaria, aun cuando la reducción - a
diferencia de la colación se cumple prima facie en especie, sin perjuicio
del derecho que los artículos 2454, 3º párrafo, y 2458 del CCCN acuerdan a
los donatarios y subadquirentes demandados, de desinteresar al legitimario,
satisfaciendo en dinero el perjuicio a la legítima.
ll.- Ventajas provenientes de la renuncia a disposiciones particulares
del testamento
El caso ocun-irá cuando el beneficiario de un legado renuncie a él, circunstancia contemplada en los artículos 2521 y siguientes.
La repudiación de la disposición testamentaria por parte del beneficiario se traducirá en un acrecimiento que el cedente habrá transmitido al ce1O Se observa que. a diferencia del régimen velezano, no se encuentran obligados a colacionar los
donatarios que son ascendientes del donante.
11 Cfr. art. 2385. 3ºpárrafó, CCCN.
12 Cfr. mi. 2385, 2° párrafo. CCCN.
13 PÉREZ LASALA. José Luis. Trmado de Sucesiolles. Código Civil y Comercial de la Nación. Ley
26.994. Tomo l. Nº 663 .
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'

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 189

PÁG.36

sionario, en la medida de la cesión. No será necesario, por consiguiente, que
la escritura pública contenga mención alguna en torno a la inclusión de esta
ventaja en el objeto transmitido por este contrato.
III.- Ventajas provenientes de la caducidad de las disposiciones testamentarias
En tercer lugar, también se juzgan tácitamente comprendidas en el contrato de cesión de acciones y derechos hereditarios las ventajas que provienen
de la caducidad de las disposiciones testamentarias.
Es oportuno señalar que las disposiciones testamentarias caducan por
causas extrañas a la voluntad del testador, a saber:
a.- por premoriencia, cuando el beneficiario fallece antes que el testador o con anterioridad al cumplimiento de la condición suspensiva que provocará la adquisición de su derecho (arg. art. 2518, CCCN);
b.- por perecimiento total de la cosa legada (en el legado de cosa cierta y determinada) con anterioridad al fallecimiento del testador
o al cumplimiento de la condición suspensiva, en su caso, cualquiera que sea
su causa; o cuando perece en forma total con posterioridad a tales circunstancias, si ello obedece a un caso fortuito (arg. art. 2519, primer párrafo, CCCN);
c.- por tran~formación de la cosa legada (en el legado
de cosa cierta y determinada) por causa ajena a la voluntad del testador, con
anterioridad a su muerte o al cumplimiento de la eventual condición suspensiva (arg. art. 2519, tercer párrafo, CCCN).
En cualquiera de estos supuestos, la ineficacia sobreviniente de la disposición testamentaría determinará una ventaja que se debe entender comprendida en toda cesión de acciones y derechos hereditarios.
b.- Acrecimientos que sólo integran el contenido de la cesión de acciones y
derechos hereditarios si expresamente así se ha pactado:
El segundo párrafo del artículo 2303 se ocupa de señalar las ventajas
o bienes que no se juzgan comprendidos en la cesión de acciones y derechos
hereditarios, a menos que - tal como explícitamente lo apunta la norma - se
haya pactado lo opuesto.
Por consiguiente, si es voluntad de las partes incluir estas ventajas,
acrecimientos o bienes, deberán incluirlo expresamente en el contrato, no
contraviniendo ello ninguna norma de orden público, ya que el mismo ordenamiento lo permite.
Abordaremos los supuestos separadamente

L-Acrecimientos posteriores por otras causas
El inciso "a'' de este segundo párrafo se refiere a ''lo acrecido con posterioridad en razón de una causa diversa de las expresadas, como la renuncia
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o la exclusión de un coheredero''.
Parece tratarse de un inciso que se define por exclusión, en vinculación
con los casos enunciados en el primer párrafo del artículo 2303.
La norma, sin embargo, plantea claramente dos exigencias: una exigencia causal y una exigencia temporal. En orden a la primera, la causa del
acrecimiento debe ser diversa a aquellas que efectivamente se entienden incluidas en la cesión. En cuanto al elemento temporal, el acrecimiento debe
ser posterior, puesto que - en caso de ser anterior - lo acrecido se habrá transmitido al cesionario, aunque ninguna manifestación se hubiere formulado en
la escritura continente, ya que - tratándose de derechos ya adquiridos por el
cedente - éstos se juzgan transmitidos a la luz del principio pronunciado en
la primera parte del artículo 2304, de acuerdo al cual "el cesionario adquiere
los derechos que le correspondían al cedente en la herencia''.
La razón por la cual estos acrecimientos posteriores no se aprecian, en
principio, como integrantes del bagaje de acciones y derechos que el cedente
traspasa al cesionario es que el fundamento del derecho de acrecer se apoya
en la voluntad presunta del causante de beneficiar a los demás coherederos.
Es una prerrogativa que nace en cabeza del heredero cedente y, en tanto éste
no exteriorice una voluntad contraria, se concluye que lo beneficia a él, y no
al cesionario.
Los supuestos mencionados en el inciso "a" son meramente ejemplificativos y no taxativos.
Con respecto a la renuncia, debe apuntarse que se refiere a la renuncia
de un heredero (heredero ah intestato, heredero testamentario o heredero de
cuota), debido a que la renuncia del legatario - como surge del primer párrafo
de esta norma- efectivamente está alcanzada por la cesión.
En torno a la exclusión hereditaria, la norma opera con independencia
de cuál fuere la causal de exclusión.

Il.- Acrecimientos anteriores por causa desconocida al tiempo de la
cesión
El inciso ''b" tampoco entiende tácitamente incluido en la cesión de
acciones y derechos hereditarios '·fo acrecido anteriormente por una causa
desconocida al tiempo de la cesión··.
Ill.- Derechos sobre sepulcros, distinciones honoríficas, documentos
privados y recuerdos de familia
En orden al inciso "c'', la cesión de acciones y derechos hereditarios
tampoco comprende "los derechos sobre los sepulcros, los documentos privados del causante, distinciones honorificas, retratos y recuerdos de.familia''.
Se trata de bienes que reciben un tratamiento legislativo particular. La

.........................................................................................
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ley no presume que, en relación a ellos, resalta su valor económico para los
herederos. En el primer caso (sepulcros) por su afectación a un destino específico en el que se involucra un elemento cultural con debido impacto jurídico en el debido respeto que se debe al espacio en el que descansan restos
humanos, aunque no descansen allí los restos del causante. En los restantes
supuestos, porque sobresale el valor afectivo de estos objetos, aun cuando
puedan tener un apreciable contenido económico.
Por tal motivo, la ley no juzga que el cedente los pudo haber incluido
en el contrato de cesión de acciones y derechos hereditarios, del mismo modo
que tampoco integran el haber partible 14.
Sin embargo, tal como lo hemos señalado para los dos supuestos anteriores, la circunstancia de que la nonna no los presuma incluidos no debe
conducir a entender que ello se encuentre prohibido.
Si, v.gr. , las partes acuerdan que el cedente transmite también al cesionario la cuota parte que le corresponde en sus derechos sobre un sepulcro,
éstos integrarán la cesión y por consiguiente la cuota parte se habrá traspasado al cesionario.
VI.- EFECTOS

La doctrina exige, en punto a los efectos de la cesión de acciones y
derechos hereditarios, la distinción entre aquellos que se producen entre las
partes y los que tienen lugar.frente a acreedores.
a.- Efectos entre las partes
El efecto principal de la cesión de acciones y derechos hereditarios sin perjuicio de la precisión del artículo 2303 en tomo al alcance objetivo de
este contrato - consiste en la adquisición por el cesionario de los derechos
que correspondían al cedente en la herencia (arg. art. 2304, l8 parte, CCCN).
La transmisión de las acciones y derechos tiene efecto por el solo consentimiento, como hemos indicando anterionnente.
Como consecuencia de él, pueden señalarse los siguientes:
a.- OBLIGACIONES DEL CEDENTE
a.1.- Obligación de entrega
Se debe apreciar con cautela este primer deber. El contrato de cesión de
14 Para los títulos honoríficos. recuerdos de familia, documentación privada del causante y retratos, ello surge del artíc ulo 23 79, '2" párrafo, del CCCN. No aparecen mencionados allí los sepulcros,
pero pensamos que continuarán aplicándose los criterios _iurisprudenciales que han considerado que
los sepulcros sujetos a cotitularidad se encuentran sometidos, como principio general. a una indivisión
forzosa, que sólo cede cuando concurren tres requisitos: a) que todos los cotitulares estén de acuerdo
en dividir; b) que el sepulcro se encuentre desocupado; y c) cuando se pretenda dividir en especie, que·
con ello no se altere el valor económi co y arquitectónico del sepulcro. Sin perjuicio del rico repertorio
_jurisprudencia] al respecto, se sugiere ver: Cárn. Apel. Civil , '·Mohorade e,:· Mohorade ", Gaceta del
Foro, 20-312.
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acciones y derechos hereditarios - no vacilamos en reiterarlo - no transmite
derecho real, sino meramente un derecho personal. Por tal motivo, no es necesaria la tradición para que opere la adquisición derivada de las acciones y
derechos en cabeza del cesionario.
Por consecuencia, sin tradición el cesionario ya es titular. Pero ello no
se contrapone con la exigencia de la tradición, ya no como elemento constitutivo del derecho, sino como obligación resultante del contrato.
El cesionario tendrá derecho - porque sustituye al cedente - a adquirir,
v.gr., la posesión de los bienes que componen el acervo hereditario, para lo
cual existirá una tradición que el cedente deberá hacer a favor de él. Aunque
el cedente no ostente ningún derecho exclusivo sobre la cosa integrante del
acervo, porque ésta compone la masa indivisa de la herencia sobre la concurren también otros coherederos, del mismo modo que el cedente tenía derecho al ejercicio de una coposesión con sus coherederos (arg. arts. 1912, 2ª
parte, 2328, 1º párrafo y concordántes del CCCN), éste derecho ahora asiste
al cesionario y requiere del acto tradítivo para que el derecho - ya adquirido
-pueda ser ejercido (arg. arts. 1923 a 1926, CCCN).
La última parte del artículo 2304 se refiere expresamente a la obligación que tiene el cedente de entregar los frutos pendientes al cesionario.
Es oportuno aclarar que el nuevo Código mantiene, en su artículo 233,
la clasificación tripartita de frutos. Debe apuntarse, asimismo, que su párrafo
séptimo enfatiza la idea de que los frutos naturales e industriales pendientes
no son accesorios de la cosa sino que integran la cosa misma; en cambio, los
frutos civiles, efectivamente revisten la calidad de accesorios 15.
Debe recordarse que los frutos naturales o industriales están pendientes
cuando no han sido separados de la cosa que integran. El fruto civil, en cambio, está pendiente cuando ha sido devengado pero no cobrado (arg. aJt. 1934,
inc. "a" y "b", CCCN). Los frutos percibidos por el cedente, en cambio, ya
fueron incorporados a su patrimonio y, por consiguiente, no debe entregarlos
al cesionario. La solución es análoga a lo que dispone el Código Civil y Comercial en materia de obligaciones de dar cosas ciertas (art. 754, CCCN).
a.2.- Responsabilidad por deudas. Situación de las deudas extinguidas por confusión
Abordaremos este punto al tratar la obligación del cesionario de responder por deudas.
Con relación a las deudas que se hubieren extinguido por confusión, el
artículo 2306 dispone que la cesión no produce efecto alguno, lo que equivale
a concluir que la obligación extinguida no renace en cabeza del cesionario.
15 ABELLA, Adriana - SABENE, Sebastián. En: CLUSELLAS, Gabriel (Coord.). Código Civil y
Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado. Ed. Aslrea/FEN. Tomo L p.587 y ss .

.. .. . ... .... . . .. . . . . . . . . .. .. ..... . ... . .. . . . . .. . .. ... .. . . .. . . . ..
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 189

PÁG.40

a.3.- Obligaciones de garantía
En función de lo normado en el artículo 2305 del CCCN, el cedente responde, en ciertos supuestos, frente al cesionario por la garantía de evicción.
No debe perderse de vista que el contrato es aleatorio y, por consiguiente, el cedente no garantiza al cesionario la integración del acervo hereditario,
en el sentido que éste último no podrá pretender responsabilizar al primero,
v.gr. , por la circunstancia de que uno o varios bienes - que creyó integrantes
del acervo - finalmente resultaron ser ajenos.
No cabe esta garantía puesto que - además del álea propia de este negocio - la cesión de acciones y derechos hereditarios negocia la universalidad
de la herencia con independencia de los objetos que la componen.
Para abordar correctamente el funcionamiento de la evicción en la figura que estudiamos, se impone la distinción entre la cesión hecha a título
oneroso y a título gratuito.
En el primer caso (cesión de acciones y derechos hereditarios a título
oneroso), el principio general es que ·'el ceden/e garantiza al cesionario su
calidad de heredero y la parte indivisa que le corresponde en la herencia.,_
Por lo tanto, el cesionario sólo podrá responsabilizar al cedente en dos
supuestos:
a.- Cuando no haya resultado heredero - o no lo haya sido en grado
sucesible - de modo que, resuelta su exclusión hereditaria y no habiendo ostentado jamás la titularidad de ningún derecho sobre la herencia, nada podrá
haber adquirido el cesionario;
b.- Cuando haya resultado heredero en una cuota parte más reducida
que la entendida por los contratantes, v.gr., por la aparición de otro coheredero en la comunidad hereditaria.
La nom1a abriga una solución justa: el cesionario ha abonado un precio considerando la calidad de heredero del cedente y su parte alícuota en la
herencia. Ergo, si la primera resultó inexistente o la segunda se presentó más
acotada, es justo que el cedente responda frente al cesionario, de conformidad
con las disposiciones legales y contractuales que, en ciertos supuestos, reconocerán eficacia a las cláusulas de disminución o supresión de la responsabilidad por evicción 16 •
Pero aquí se presenta la excepción: la garantía de evicción en los contratos onerosos de cesión de acciones y derechos hereditarios no es debida
16 Recom endamos al lector ver los arts. 1033 , 1034, 1036, 1037. l 038 y concordantes del CCCN.
Puede apreciarse que el nuevo Código no distingue taxativamente entre la buena o mala fe del enajenante, sino que, configurando un supuesto de responsabilidad civil, se regirá por sus normas generales,
permitiendo a las partes incorporar cláusulas de limitación o supresión que, sin pe1:juicio que deberán
ser restrictivamente interpretadas, en los supuestos mencionados en el ai1ículo 1038, se deben tener por
no convenidas.

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 189
PÁG.41

cuando los derechos han sido cedidos como litigiosos o dudosos, puesto que
en estos casos, los riesgos apuntados son asumidos por el cesionario. Se trata
del supuesto en que existe una razonable duda en e] cedente respecto de su
calidad de heredero y/o de su cuota hereditaria 17•
Cuando, en cambio, se hubieren cedido acciones y derechos hereditarios a título gratuito, ''el cedente sólo re,sponde en los casos en que el
donante es responsable " 111•
La norma remite a las disposiciones sobre el contrato de donación,
correspondiendo atender especialmente el artículo 1556, de cuya aplicación
resulta que el cedente gratuito responde en los siguientes supuestos:
l.- Cuando asumió expresamente esa obligación;
II.- Cuando la cesión se hubiera hecho de mala fe, sabiendo el cedente
que no era heredero, o que no lo era en la cuota parte considerada, e ignorándolo el cesionario;
III.- Cuando la evicción se hubiere producido por causa del cedente;
IV.- Cuando se tratare de cesiones mutuas, remuneratorias o con cargo.
Los alcances de esta responsabilidad son atendidos por el artículo 1557.
Sin embargo, es necesario acotar que, en función de la última pruie del artículo 2305, la responsabilidad del cedente por evicción "se limita al daifo
causado de mala fe ··.
Resta mencionar que el cedente no responde por evicción ni vicios
ocultos en relación a los bienes de la herencia, sin perjuicio de la posibilidad
de acordar válidamente lo contrario.
b.- OBLIGACIONES DEL CESIONARIO
b.1.- Obligación de abonar el precio
Cuando la cesión fuese a título oneroso, el cesionario se encontrará
obligado a abonar el precio que constituye su contraprestación. Pensamos
que el sustento normativo puede encontrarse en el artículo 1141, inciso "a",
en virtud de que las normas sobre el contrato de cesión de derechos, subsidiariamente aplicables a la figura en estudio, puntualmente en su artículo 1614,
nos remiten a las disposiciones sobre el contrato de compraventa cuando la
cesión se celebró a título oneroso.
b.2.- Obligación de pagar deudas y cargas
No ofrece dudas la inclusión de las deudas dentro del contenido del
contrato de cesión de acciones y derechos hereditarios, de modo que éstas
son ciertamente transmitidas al cesionario. Por tal motivo, aun durante el régimen anterior, se ha reconocido la viabilidad de una acción directa de los
17 PÉREZ LASALA. .José Luis. Op. Cit. Tomo l. Nº 668.
18 Arg. art. 2305, 2º párrafo. CCCN.
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acreedores de la sucesión contra el cesionario, aun cuando estos acreedores
usualmente no han consentido la cesión de la deuda.
Sin embargo, no por ello debe concluirse que tales acreedores carecen
de acción contra el cedente, lo que encuentra sustancial fundamento en la
intransmisibilidad de la calidad de heredero, en función de la cual se sigue
reconociendo en el heredero cedente la legitimación para ser demandado por
razón de estos créditos. Ello no obstaculizará la posibilidad de que el cedente
articule contra el cesionario posteriormente, la pertinente acción de repetición.
A ello cabe agregar que, si se presentare el caso en que el acreedor de la
sucesión consintiere la cesión de acciones y derechos hereditarios - en la que
está incluida la deuda - manifestando expresamente su voluntad de liberar al
deudor originario (heredero cedente), en este supuesto sólo conservaría acción
contra el cesionario dado que, por efecto de la delegación perfecta, se habrá
sustituido al deudor originario (cedente) por el nuevo deudor (cesionario) 19 •
b.- Efectos frente a los acreedores
Es preciso distinguir la situación de los acreedores del causante y los
acreedores del heredero cedente.
a.- Frente a los acreedores del causante
Nos remitimos a cuanto hemos manifestado en torno a la responsabilidad por las deudas del causante.
b.- Frente a los acreedores del cedente
Los acreedores del cedente podrán pretender la declaración judicial de
inoponibilidad de la cesión de acciones y derechos hereditarios celebrada, articulando la acción de fraude contemplada en el artículo 338 del Código Civil
y Comercial cuando concurrieren los requisitos enunciados en el artículo 339,
a saber:
l.- Que el acreedor que inicie la acción de fraude sea titular de un crédito cuya causa tuviese fecha anterior a la cesión, a menos que probare que el
cedente actuó con el propósito de defraudar los derechos de sus acreedores, en
cuyo caso procederá la acción aun cuando el crédito fuese de fecha posterior;
II.- Que la cesión de acciones y derechos hereditarios haya causado o
agravado la insolvencia del cedente;
III.-Cuando la cesión hubiese sido a título oneroso, se requerirá que el
cesionario haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba
la insolvencia del cedente.
La sentencia que eventualmente consagre la pretensión del actor, declarará inoponible esta cesión de acciones y derechos hereditarios frente al
19 Establece el artículo 936 del CCCN que .. fa novación por cambio df! deudor requiere el consentimiento del acreedor ". Debe apuntarse, sin embargo, que la voluntad de novar debe ser expresa (cfr. art.
934) ya que, por imperio del artículo 1632. si el acreedor. el deudor y el tercero acuerdan que el tercero
pagará la deuda, sin que haya novación, se aplicarán las normas sobre cesión de deudas .
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acreedor que dedujo el proceso judicial. Se trata de una categoría de ineficacia
del acto jurídico que no ataca la validez del negocio sino la producción de
sus efectos propios respecto de ciertas personas, en nuestro caso, el acreedor
defraudado.
VII.- CESIÓN DE ACCIONES Y DERECHOS HEREDITARIOS "SOBRE BIEN
DETERMINADO"

Vélez Sársfield no contempló la cesión de acciones y derechos hereditarios sobre bien determinado sencillamente por no apreciar la compatibilidad
entre la universalidad del objeto de esta figura con la posibilidad de determinar un objeto específico dentro de la herencia.
Sin embargo, la práctica pareció imponer la utilización de esta figura,
frente a lo cual se hace necesario precisar adecuadamente ciertos inconvenientes.
Ya hemos resaltado que - tanto en el Código de Vélez como en el nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación-la partición de la herencia en especie
es declarativa y retroactiva, de modo que los herederos, al adjudicarse bienes,
son considerados únicos propietarios de éstos y, del mismo modo que se juzga
que nunca han tenido ningún derecho sobre los bienes adjudicados a sus coherederos, se presumirá que tampoco sus coherederos han ostentado ningún
derecho sobre los bienes que le fueron adjudicados a él.
Esta ficción legal, creada para imprimir mayor agilidad y economía al
tráfico negocial, constituye, a nuestro entender, un serio obstáculo para la
celebración de la cesión de acciones y derechos hereditarios sobre bien determinado, toda vez que - encontrándose la sucesión indivisa por hipótesis - el
cedente y el cesionario no conocerán con exactitud si el bien le será adjudicado al primero. De ser así, ningún inconveniente se presentaría. Pero en caso
contrario, juzgándose que el cedente nunca habrá tenido sobre el bien ningún
derecho 20 , nada habrá transmitido al cesionario.
Por tal motivo, durante la vigencia de la norma velezana, hemos compartido, desde la actividad catedrática, la doctrina que entiende que, en estos
supuestos, no estamos frente a una cesión de acciones y derechos hereditarios, sino a una compraventa, donación o permuta sujeta a condición suspensiva21.
Consideramos que la conclusión es refirmada por el despacho mayoritario aprobado en las XI Jornadas de Derecho Civil, en orden al cual se reco20 Arg. ar!. 2403, primer párrafo, CCCN.
21 En tal sentido: GOY ENA COPELLO, Héctor. Ti-atado del Derecho de Sucesión. 2" edición actualizada y ampliada. Tomo lll, p. 471 ; ZAN'NONI, Eduardo. Derecho de las Sucesiones. Tomo l. Nº 549:
ABELLA. Adriana . Derecho inmobiliario registra!. P. 385 .
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noció corno objeto de este contrato la universalidad jurídica de la herencia
''sin consideración especial de los elementos singulares que la cornponen"22 .
Ciertamente es distinta la solución si la totalidad de los herederos enajenan voluntariamente un inmueble del acervo. En tales supuesto, involucrado
el consentimiento de todos ellos y reuniéndose la totalidad de la titularidad
sobre el bien, se autorizará la escritura pública que contenga el acto pertinente
(v.gr., compraventa) y se inscribirá por tracto abreviado, de conformidad con
lo normado en el artículo 16, inciso "b", de la ley 17.80 l.
Detenidos a analizar este supuesto de tanta habitualidad en la práctica
negocia!, pensamos que, aunque los disponentes nada digan al respecto, en
verdad están partiendo parcialmente la herencia. Pensemos que, una vez concluida la venta, los herederos recibirán dinero en concepto y lo distribuirán
seguramente en proporción a su cuota hereditaria. Por lo tanto, el inmueble
vendido - parece innecesario aclararlo ... - no conformará el acervo partible
por cuanto ya ha ingresado al patrimonio de un tercero.
Pero bien distinta es la situación en la que el negocio jurídico concluido es la cesión de acciones y derechos hereditarios en la que dispone uno
o algunos herederos. Allí es donde consideramos correcto conceptualizar la
figura como un contrato de compraventa, donación o permuta sometido a la
condición suspensiva de que el bien determinado sea adjudicado al cedente
en la paiiición.
Ésta es, sin lugar a dudas, la solución que propicia el nuevo Código
Civil y Comercial, cuyo artículo 2309 dispone que '' la cesión de derechos sobre bienes determinados que.forman parte de una herencia no se rige por las
reglas de este Titulo, sino por las del contrato que corresponde, y su e.ficacia
está sujeta a que el bien sea atribuido al cedente en la partición''.
Por consiguiente, la nueva norma categoriza a estos negocios claramente como actos de eficacia diferida y condicional, remitiéndose a la aplicación
de las nomrns del contrato que corresponda de conformidad con las características y elementos del acto que se ha concluido.
Por consiguiente, la responsabilidad por evicción será la que corresponda de acuerdo al contrato pertinente, y existirá - cuando así proceda - responsabilidad por vicios ocultos.
VIII.- CESIÓN DE ACCIONES Y DERECHOS GANANCIALES

Cuando se disuelve el régimen patrimonial matrimonial de comunidad
por fallecimiento de uno de los cónyuges, coexisten dos comunidades de bie22 Debe aclararse que en el despacho minoritario de estas Jornadas consideró que '·no se vulnera el
carácter de indivisibilidad de la universalidadjurídica sucesoria si se efectúa la cesión de derechos
hereditarios respecto a inmuebles determinados pues se trata de una cesión parcial" .
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nes: la comunidad hereditaria, que reconoce por objeto la herencia; y la indivisión postcomunitaria, que se forma con la mitad de todos los gananciales
de titular de ambos cónyuges.
Por consiguiente, la situación de estos bienes gananciales puede diagramarse del siguiente modo: mientras la mitad de cada uno de ellos integra
el acervo hereditario y es, por consiguiente, de cotitularidad indivisa de los
herederos; la otra mitad forma patie de la indivisión postcomunitaria y pertenece al cónyuge supérstite.
Se trata de dos masas de bienes que es estrictamente necesario no confundir.
Cuando el cónyuge supérstite concurre a la sucesión del causante con
descendientes, sólo heredera en los bienes propios, razón por la cual no tiene,
en los gananciales, ningún título hereditario 23 , al menos con fundamento en
los principios de la sucesión intestada.
En este supuesto - el que con mayor frecuencia se presenta en la práctica - el cónyuge que cede acciones y derechos hereditarios sólo está transfiriendo aquellos que le corresponden por su condición de heredero. Es decir,
en el caso que planteamos, únicamente transfiere las acciones y derechos que
le corresponden sobre los bienes propios del fallecido.
Sobre los gananciales, el cónyuge supérstite no tiene vocación hereditaria. En consecuencia, si pretende transferir estas acciones y derechos, debe
celebrar un contrato de cesión de acciones y derechos gananciales (también
llamado "cesión de paiie ganancial"), por el cual transmite de la titularidad de
aquellos que le corresponden, no a título hereditario, sino como consecuencia
de la disolución del régimen de comunidad operada por el mismo fallecimiento del causante.
Se trata de bienes que no conforman el acervo hereditario sino la indivisión
postcomunitaria. Por lo tanto, son ajenos a la herencia y, en esa tesitura, no pueden entenderse comprendidos en una cesión de acciones y derechos hereditarios.
El artículo 2308 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación proclama que '·fas disposiciones de este Título se aplican a la cesión de los derechos que corresponden a un cónyuge en la indivisión postcomunitaria que
acaece por muerte del otro cónyuge ".
Por consiguiente, la norma establece la posibilidad jurídica de la trans. misión de estos derechos, que deberá instrumentarse, entonces, por escritura pública, debiendo agregarse su testimonio al expediente sucesorio para la
oponibilidad frente a terceros interesados y de buena fe.
Pero ciertamente el negocio debe celebrarse expresamente. La norma
no presume que, _cedidas las acciones y derechos hereditarios, queda cedida

.23. .Cfr... .art.. .2433,
. . . .CCCN
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la parte ganancial; el artículo 2308 establece que la cesión es posible y qw; se
le aplican las mismas normas que a la cesión de acciones y derechos hereditarios. Por tal motivo, debe ser expresa y le son aplicables las mismas reglas.
Por supuesto, podrán cederse - y, de hecho, es usual y recomendable
que así ocurra - todos los derechos (los hereditarios y los gananciales) en el
mismo acto e instrumentados en la misma escritura pública.
No dejamos de mencionar que la jurisprudencia, en algunos precedentes, se ha mostrado flexible y ha considerado, v.gr. , que si en el acervo la
totalidad de los bienes eran gananciales y se había celebrado un contrato de
cesión de acciones y derechos hereditarios, debía entenderse que el acto valía como cesión de parte ganancial porque, no ostentando la cedente ningún
derecho hereditario en la sucesión de su cónyuge, mal podía entenderse que
había querido celebrar el negocio jurídico carente de todo contenido.
Sin dejar de valorar estos criterios jurisprudenciales, entendemos que
la concepción de la función notarial es preventiva del litigio y, por consiguiente, debe procurar una redacción adecuada del instrumento que no deje a
las resultas de los criterios jurisprudenciales la interpretación de la extensión
objetiva de un contrato. Por tal motivo, consideramos que, si es intención del
requirente transmitir todas las acciones y derechos que le corresponden como
consecuencia de la muerte de su cónyuge, involucrando los bienes propios
y los gananciales, debe redactarse la cláusula negocial en términos claros y
precisos, comprendiendo ambas especies de derechos.
IX.- CONCLUSIÓN

Ha sido objetivo de este artículo un primer tratamiento de la nueva normativa sobre esta figura .
Ciertamente, la esperada aparición de normas locales y reglamentarias
permitirá - en un futuro que estimamos próximo - continuar proftmdizando
nuestros estudios luego de la entrada en vigor del Código Civil y Comercial.
Consideramos que las normas que regulan este instituto encie1rnn w1
contenido positivo, receptor de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales
dominantes, lo que permite augurar, al menos en un primer estado de análisis, una mayor seguridad jurídica en torno a ciertos aspectos - tales como la
forma y la publicidad del contrato - que, encontrando una clara solución de la
norma, no dependerán de diversos criterios de interpretación.
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RÉGIMEN DE LA FORMA DE LOS ACTOS
JURÍDICOS EN DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO DE FUENTE INTERNA: CÓDIGO
CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
Por la Ese. Eisa E. Aragonés de Niemiz y
Lilia María del Carmen Calderón Vico de Della Savia
INTRODUCCIÓN

El adagio Locus regit acfum consagrado en los artículos 12 y 950 del
Código Civil que ha dado lugar a célebres debates doctrinarios en torno a su
carácter imperativo o facultativo mantiene su ámbito de acción en el Código
Civil y Comercial porque tales normas han sido adoptadas en el mismo en el
Libro VI, Título IV Disposiciones de derecho internacional privado, Capítulo 3 Parte especíaL Sección 1Oº Forma de los actos jurídicos, en el Artículo
2649 Formas y solemnidades prevé que:
"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, reahzado
u otorgado.
Respecto a los debates señalados, las normas contenidas en los artículos 12 y 950 del Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, que establece la
ley aplicable a lafórma de los actos jurídicos lo hace desde dos vertientes:
La primera en que la calificamos en sentido aristotélico como opuesta a la
materia, ya que aludimos a aquello que hace que una cosa determinada sea
lo que es y no otra distinta. En sentido ontológico pues, aludiríamos a lo que
en la Edad Media se propuso bajo el adagio fórma dat esse rei y fue sustituido en la modernidad, por el término formas intrínsecas o solemnes (cuyo
incumplimiento conlleva que el acto jurídico no existió) versus.formalidades
facultativas momento este en que no se hace necesario el método analítico o
de descomposición de una relación jurídica en múltiples aspectos, por un lado
las formalidades (externalidades), por otro, la validez intrínseca (que captaba
la cuestión de la capacidad y de la libre voluntad de los agentes), la existencia
y los efectos de los actos jurídicos 1•
En la Edad Media la teoría estatutaria dividió los estatutos no solamente
en personales y reales sino que se produjo la triple clasificación-calificación
de los mismos: 1) Estatuto personal; 2) Estatuto real; 3) Estatuto de la.forma
1 Debe verse GOLDSCHMIDT Wemer; ·'Derecho Internacional Privado. Derecho de fa Tolerancia.
Séptima edición"; Ed. Depalma, Bs.As., 1990, Cap. XI, Ac. 1, Num. 226, pág. 255 .
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de los actos jurídicos 2 que desembocó en la adopción del método analítico o
de descomposición de una relación jurídica en múltiples aspectos, por un lado
las formalidades, por otro, la validez intrínseca (que captaba la cuestión de la
capacidad y de la libre voluntad de los agentes), y por el otro, la existencia y
los efectos de los actos jurídicos.

l. LA REGLAMENTACIÓN DE LA FORMA DE LOS ACTOS JURÍDICOS Y
DE LOS CONTRATOS EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
"Las formas y solemnidades de los actosjurídicos, 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.
Es de vieja data el adagio que fuera plasmado normativamente por el
Codificador3 y tal como han sostenido Batiffol y Lagarde, desde Bmiolus se
ha observado que las formas de una transacción tanto corno los efectos de
su inobservancia se rigen por la ley del lugar donde ella se ha celebrado (!ex
loci actw), más tarde denominada locus regitformam actum que ha quedado
profundamente arraigada en el Derecho continental europeo en lo referente a
la forma del matrimonio tanto como de los contratos, los que concluidos bajo
la ley del lugar donde el acto se celebra, han sido reconocidos en Inglaterra y
en Estados U nidos 4 •
Vico -citai1do las Institutas de .Justiniano-, señala que el ser humano se
encuentra sometido al Derecho en lo que atañe a su persona, en sus bienes y
en sus actos y respecto de estos últimos expresa también, en idéntico sentido
que los juristas franceses más arriba indicados, que todo acto jurídico tiene
dos aspectos: el fondo y la forma. Comprende esta última todo lo que hace
visible al acto 5 •
Nussbaum explica que tanto el sistema del derecho consuetudinario
como en el del derecho civil, es procedimiento común, diferenciar la forma
de la substancia de un acto j urídico y, de esa manera, confrontar su validez
2 BATIFFOL, Henri - LAGARDE. PauL: 'Droit lnternational privé. Septieme Edition Tome !" ;
L.G .D.J. 1981, Parí s, 1981 , pág.531. El estatuto de los actos y hechos jurídicos se divide en derecho
pos.itivo en tres soluciones: 1°) Los hechos jurídicos (delitos y enriquec imiento sin causa), son regidos
por la ley del lugar donde ellos so brevienen, la ley local ( .. ). 2° Los actos jurídicos se rigen en cuanto a
la forma, por la ley de l lugar donde ell os se han celebrado: este es el sentido de la antigua fórmula locus
regit actum: aquí también es cómodo designar esta ley. denominada por Bartin ley local. Esta regl a vale
tanto como se notará. para los actos un ilaterales como el testamen to. cuanto para los actos bilaterales
. como los contratos( .. ).
3 Código Civil /\ti. 12: Las formas y sole111nidades de los contratos y de todo instrumento púhlieo, son
regidas por las leyes de/país donde se hubieren otorgado". Art. 950. Respecto a las(ormas y solemnidades de los actosjurídicos. s11 valide::: o 1111/idad será juzgada por las leyes y usos del lugar en que los
actos se realizaren (artículo J2j.
4 BATIFFOL, Henri - LAGARDE. Paul.: Ob. Cit. , Tomo ll. Pág.3 31.
5 VICO, Carlos María; Ob. Cit.: T.II; Págs. 48 y sigs ..
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extrínseca y la intrínseca, por lo que debe establecerse si las formalidades de
una transacción pueden estar gobernadas por una ley distinta de aquella.que
rige su substancia. El carácter obligatorio o facultativo según que, en virtud
de la regla locus regit actum deban ser acatadas las formas prescriptas por el
ordenamiento donde el acto se ha celebrado o, por el contrario, puedan ser suplidas por aquellas que exija otro ordenamiento (vgr. el elegido por las partes,
el de la nacionalidad, el del domicilio u otros) es un problema de todas las
materias o institutos especiales de la disciplina y Story ha defendido la primera de las soluciones sosteniendo que cuando se actúa dentro de un te1Titorio,
se debe obediencia al soberano en lo tocante a las formalidades 6 •
Batiffol y Lagarde plantean la posibilidad de que la ley que rige el fondo de los actos jurídicos (distinta de la ley del lugar donde se otorga el acto
jurídico (sea la ley de la nacionalidad, del domicilio de las personas, del lugar
de situación de los bienes, o aquella designada en vüiud de la autonomía de la
voluntad), en cuanto a la.forma escrita, expresan lo siguiente: "En ce qui concerne les solennités écrites, la question de savoir si elles sont exigées ou non
peutparaítre ¡ · objet essentiel de la regle locus regir actum, puisque e' est la
question de.forme par excellence (.)7 . Pero Vico explica que históricamente,
la máxima tiene su origen en la Edad Medía en las que, -continuando con las
primeras escuelas estatutarias que solo conocían los estatutos real y personal-,
aparece la escuela estatutaria holandesa que con D' Argentré refiere a una
tercera clase de estatuto como 'derecho de las formas' que es el vigente en el
lugar de celebración del acto: ''La vinculación entre el Derecho Administrativo y el Derecho Civil está indicando que la.función que produce como efecto
la autenticidad del actojurídko, ha de estar subordinada a la ley bcu·o cuya
potestad actúa elfúncionario público, y que por consiguiente el ejercicio de
su autoridad está lirnitado por el territorio dentro del cuál el derecho público
ejerce su jurisdicción. o sea sobre el territorio al cual pertenece. De manera
que el lugar donde el fúncionario púbUco actúa y su ley respectiva, es lo
que determina los requisitos necesarios para que esa intervención produzca
efecto(.) La necesidad de someter las.formas auténticas a la ley del lugar de
celebración se ha extendido por analogía de motivos, a los actos bajofrmna
privada (..) "8 •

6 NUSSBAUM, Artur; Ob. Cit.: Pág.167.
7 BATIFFOL, H.-LAGARDE. P.: Ob. Cit.; T.II; Pág.325. En lo que atañe a las solemnidades escritas,
la cuestión de saber si ellas son exigidas o no puede parecer el objeto esencial de la regla focus regit
actum. puesto que es la cuestión de forma por excelencia( .. ).
8 VICO, Carlos María; Oh. Cit.: Púg.60.
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11. LA IMPERATIVIDAD DE LA NORMA CONTENIDA EN LA PRIMERA
PARTE DEL ARTÍCULO 2649 Y LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN
MATERIA CONTRACTUAL

Podría reflexionarse acerca de la regulación internacional de las formas
en el Código Civil y Comercial que se efectúa entre los contratos en general que podríamos denominar inter-organizacionales (Sección 11 ª Contratos
arts. 2651 A utonomía de la voluntad y 2652 Determinación del derecho aplicable en defecto de elección por las partes) y los contratos de consumo (Sección 12ª A11ículo 2655): Así el artículo 2651 prescribe que los contratos se
rigen por el derecho elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca,
naturaleza, efectos, derechos y obligaciones. Aquí no se incluyen la forma ni
la solemnidad. Esto desde una perspectiva literal.
Empero, en el art. 2652 en el que literalmente no se descompone en las
diferentes cuestiones como se hiciera en el artículo anterior y relacionándolo
con el supuesto de contrato de consumo (art.2655) se advierte que al igual
que en el art. 2652 no se efectúa división o dépécage de las diversas cuestiones, limitándose a establecer: que Los contratos de consumo se rige n por el
derecho del Estado del domicilio del consumidor con las excepciones de los
incisos a) á d).
En el Primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado (Montevideo 1889) se debatió en la Comisión de Derecho Civil Internacional la cuestión de la ley que debía regir los contratos y se produjeron arduos debates con la Delegación de Chile y así se expresó el Doctor Ramírez:
''El proyecto de la Comisión en mayoría y el Código de Chile no mencionan
en ningún sentido la fórmula locus regit actum. Es el Delegado Chileno el
que, en contra de lo que estatuye el Código de Chile, hace especial mención
de esafórmula, y tomándola como regla general e ilimitada la apUca a toda
clase de instrumentos; cuando el Código de su patria no la hace regir sino
con re,\ pecto a los instrumentos públicos. Si la Comisión en minoría hubiese
ajustado su proyecto a lo establecido en el Código de Chile, se habría limitado a establecer que los instrumentospúblicos se rigen por la ley del lugar
en que se otorgan y hubiese negado todo valor legal al documento privado,
en el país en que va a producir sus efectos: si las leyes del mismo hicieren
en él obligatoria lafórma del instrumento público ''9• Esta es precisamente la
fórmula que adopta el art. 2649 del Código Civil y Comercial en su segundo
párrafo y, fue el disparador de la discusión específica en el Segundo Congreso Sudamericano llevado a cabo también en Montevideo en 1940 en el cual,
9 Debe verse RESTELLl, Ernesto; 'Actas y frutados del C'ongreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado (Montevideo f 889-1890. Completados y compilados sistemáticamente''.; Págs.
272-273. El énfasis es nuestro .

....... ...... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . ... . ..... ... .. .... . . . ..
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N Q 189

PÁG.52

tal como surge del Informe del Delegado por la Argentina, Doctor Carlos
María Vico: "El título de los 'actos jurídicos 'fue extensamente debatido.
El régimen en cuanto a la forma fue mod{ficado en el sentido de admitir la
tradicional regla locus regit actum, prescripta en el tratado vigente, manteniendo la ley que rige e/fondo del acto para la calidad del documento en el
que conste. Se agrega una di.sposición nueva sobre el régimen de lasformas
de publicidad'' 10.
También el Memorándum del Delegado por la Argentina, Doctor Hugo
Repetto Salazar da cuenta de dicho debate: "El Tratado vigente sanciona
un régimen distinto para la forma extrínseca de los instrumentos públicos y
los privados. Los primeros responden a la ley del lugar en que se otorgan,
inspirándose en la forma tradicional denominada 'locus regit actum '. Los
segundos se rigen por la ley del lugar de cumplimiento, solución discorde con
la doctrina y con los postulados de los artículos 12 y 950 de nuestro Código
Civil. El nuevo tratado ha un{fi,cado el régimen.formal de ambos, con excepción de la clase o calidad del instrumento, requisito que con criterio amplio
se hace depender de la ley que rige elfondo del acto, y no de la ley del lugar
de cumplimiento como reza el texto actual. Lo expuesto sign[fica que cuando
se realice en un país signatario un acto jurídico que deba producir efectos
en otro, la calidad del instrumento, es decir si debe ser verbal o escrito, y en
este último caso por acto público o privado, se hallará determinada por la
ley que rige la substancia del mismo; establecido ello, la.forma, o sea el conjunto de requisitos extrínsecos del instrumento, se rigen por la ley del lugar
de celebración ·· 11 .
Así, el Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1940
en su artículo 36 consignó expresamente a los actos jurídicos estableciendo
que la ley que los rige, (lugar donde éstos se efectúan), decide sobre la calidad
del documento correspondiente y las formas y solemnidades de los mismos se
rigen por la ley del lugar en donde se celebran u otorgan 1" que a su vez es la
inspiración del Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado Uruguayo.
La innovación se produce al extenderse el régimen de la forma no solo
a la ley sino a los usos vigentes en el país en que se otorgan. Asimismo el ámbito de la lex loci se entiende abarcativo al ordenamiento del lugar de cumplimjento no en virtud de una conexión alternativa sino a los fines de evitar
negocios claudican/es', por lo que si tal conexión: lugar de cumplimiento aca1O "Segundo Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado .. 19.f.0 .. '": Cit. Notas Anteriores; Págs. 165 y sigs..
1I Ídem: Pág.207.
12 A 1t. 36. La ley que rige los actos jurídicos decide sob re 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. Los medios de publicidad, por la ley de cada Estado.
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rrea un plus jurídico puesto que si ese último añade o agrava la cuestión formal o resulta más exigente, éstas también deberán ser cumplidas. Es relevante
la cuestión captada en el 2° párrafo del art. 2649 Código Civil y Comercial:
Cuando la ley aplicable al fondo de la relación jurídica extja determinada calidadfórmal, confórme a ese derecho se debe determinar la equivalencia entre la.forma exigida y la.forma realizada.
La Convención Interamericana sobre Reghnen legal de Poderes para
ser utilizados en el extranjero adoptada en la Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-I). Enero
de 1975 en (Panamá CIDIP I), en primer lugar impone a los Estados Paiie
el deber de acoger como válidos los poderes debidamente otorgados en uno
de los Estados parte si cumplen con las reglas establecidas en la Convención
(artículo 1) 13 •
La fuente convencional de la reglamentación sub examine tiene un ámbito espacial activo y pasivo que se encuentra acotado a los poderes que hayan sido otorgados en uno de los Estados Partes para ser ~jercido en otros
y, conforme lo establecido en el artículo 2: Lasformalidades y solemnidades
relativas al otorgamiento de poderes, que hayan de ser utilizados en el extranjero se sujetarán a las leyes del Estado donde se otorguen, a menos que
el otorgante prefiera sujetarse a la ley del Estado en que hayan de ejercerse.
En todo caso, si la ley de este último exigiere solemnidades esenciales para la
validez del pode,~ regirá dicha ley" y finalmente Estado Parte de la Convención es aquel que ha depositado el instrumento de ratificación en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos (miículos 14 y 16 de
]a Convención)' 4 •
•
Empero, no debernos alejarnos del nudo de la cuestión que es acertadamente explicada por Goldschrnidt: ''El problema de la.fórma comprende tres
preguntas diferentes, que, aunque a veces coinciden, deben separarse con
pulcritud por su eventual disociación. La primera y más importante cue~·tión
interroga por el Derecho que impone a un negocio jurídico una.fórma determinada o que le exime de toda exigencia.formal. .. Si, en cambio, el Derecho
que impone la forma o que de ella exime, no es la ley del lugar en el que el negociojurídico se lleva a efecto, se plantea el segundo problema, que pregunta
por el Derecho que rige la realización de la jórma. Por último, y en tercer
lugar, ante el divorcio entre la ley impositiva de la.forma y la ley reguladora
de ésta, surge la duda sobre su equivalencia: La forma regulada por la ley
13 Disponible en http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPI__doc_regimenlegalextranjero.htm . Fecha ele última consulta l 5/Vl/2015.
14 Ídem. Los Estados ratificantes son Argentina Bolivia, Brasil. Chile, Costa Rica Ecuador, El Salvador, Guatemala. Honduras, México, Panamá. Paraguay. Perú. República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.
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local ¿es o no equivalente a lafórma exigida? Desde luego, parece evidente
que la ley que ;mpone lafórma. debe ser igualmente la ley que juzgue sobre la
equivalencia de la forma realizada con la forma exigida: debe haber identidad entre la ley que impone y la ley que cal(fica. Por otra parte, muchas veces
se sostiene que la ley rep;uladora de lafórma debe ser la ley local, o sea, la
ley del lugar en que el negocio se lleva a efecto. Esta última regla es muy convincente, si la forma impuesta necesita para su realización la intervención de
instituciones pertenecientes al Derecho Público: si se requiere, verbigracia,
comofórma el otorgamiento de una escritura pública. no se puede exigir que
en un país extranjero se acuda a escribanos públicos del tipo doméstico, que
a lo mejor en extraña jurisdicción no existan. por lo cual hay que contentarse
con los.fedatarios de la.fe pública, que en aquélla han sido organizados como
tales. Si la forma es privada, su regulación no tiene que inspirarse necesariamente en la ley loca/" 15 • De allí que resulta sumamente clarificadora en orden
a la Actuación Notaríal la admisión de esta doctrina.
Sus detractores bien podrían inspirarse en la solución europea del conflicto de leyes plasmada en la Convención de Roma de 1980 sobre la Ley
Aplicable a las Obligaciones Contractuales que en el Título Il Normas Uniformes Artículo 9 Forma prevé, en defecto de la autonomía de la voluntad:
'' l. Un contrato celebrado entre personas que se encuentren en un mismo país será válido en cuanto a la.forma si reúne las condiciones deforma
de la ley que lo rija en cuanto al.fóndo en virtud del presente Convenio o de
la ley del país en el que se haya celebrado. 2. Un contrato celebrado entre
personas que se encuentren en países d(ferentes será válido en cuanto a la
.forma si reúne las condiciones deforma de la ley que lo rija en cuanto a/fondo en virtud del presente Convenio o de la ley de uno de estospaíses .. 4. Un
acto jurídico unilateral relativo a un contrato celebrado o por celebrar será
válido en cuanto a laforma si reúne las condiciones deforma de la ley que
rUa o regirá el fondo del contrato en virtud del presente Convenio o de la ley
del país en el que se efectúe dicho acto".
Cabe señalar que el Convenio Europeo al estipular en el Título II Normas Uniformes artículo tercero que los contratos se regirán por la ley elegida
por las partes las que podrán en cualquier momento convenir que se rija el
contrato por una ley distinta de la que lo regía pero deja a salvo la validez formal del contrato a los fines del artículo 9 por lo que alternativamente juegan
el ordenamiento elegido por las partes para reglamentar elfóndo del mismo
y el ordenamiento delpaís en el que se otorgue el acto 16 y que no se alude a
15 GOLDSCHMIDT, Werner; Ob. cit. nota I Num. 227. pág. 258.
16 Disponible en http://eur-lex.europa.eu/1egal-content/ES/TXT/PDF/? uri=CELEX:4 1980A0934&fro
m=ES Fecha de última consulta l 6Nl/2015 .
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los usos como se hace en el Código Civil y Comercial. El Convenio de Roma
(I) al igual que el Código Civil y Comercial diferencian la regulación de los
contratos en general, que podríamos denominar inter - empresariales o interorganizacionales de los Contratos de consumo (Sección 12ª) y para estos
. últimos se prevé:
"Art. 2655. Derecho aplicable. Los contratos de consumo se rigen por
el derecho del Estado del domicilio del consumidor en los siguientes casos:
.. En su defecto, los contratos de consumo se rigen por el derecho del país
del lugar de cumplimiento. En caso de no poder determinarse el lugar de
cumplimiento, el contrato se rige por el derecho del lugar de celebración''.
No hay lugar para la autonomía de la voluntad ni respecto de las jórmas ni respecto del fondo del contrato. Algo similar ocurre con el Convenio
Europeo supra citado en el Artículo 5 Contratos celebrados por los consumidores1 7
l. El presente artículo se aplicará a los contratos que tengan por objeto

el suministro de bienes muebles corporales o de servicios a una persona, el
consumidor, para un uso que pueda ser considerado como ajeno a su actividad pn~fesional, así como a los contratos destinados a la .finandación de
tales suministros .
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 3, la elección por las partes de la ley aplicable no podrá producir el resultado de privar al consumidor
de la protección que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del
país en que tenga su residencia habitual ..
Asimismo, en el Código Civil y Comercial se establece que para los
restantes contratos y de darse el supuesto de ausencia o defecto de elección el
contrato se rige por las leyes y usos del lugar de cumplimiento 18 y se entiende
que existe tal lugar si no ha sido designado en el contrato por las partes y no
pudiera conocerse conforme la naturaleza del contrato, en el domicilio actual
del deudor de la prestación más característica del contrato. Aún asL de no
poder determinarse el ordenamiento aplicable en base a los citados indicadores, se estará a la ley del lugar de celebración. Pero con la limitación o, mejor
aún la Cláusula de excepción que consiste en que la autoridad llamada a entender en una eventual controversia, tendrá en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos del contrato y tendrá la facultad de aplicar el derecho del
Estado con el cual la relación jurichca presente los vínculos más estrechos
(art. 2653). Corolario de lo expuesto resulta el que no se admite la autonomía
de la voluntad en materia deformas y solemnidades.
17 Ídem. No referimos a identidad por cuanto la autonomía se admite con el límite de las disposiciones imperativas del país de residencia habitual del consumidor.
18 Se abandona nuevamente el método analítico para aparentemente sujetar todos los aspectos del
contrato a la ley del lugar de cumplimiento (incluidas las fomrns) .
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Finalmente, el tercer párrafo del artículo 2649 establece que "Si los
contratantes se encuentran en distintos }!,¿;fados al tiempo de la celebración,
la validez formal del acto se rige por el derecho del país del cual partió la
oferta aceptada o, en su defecto, por el derecho aplicable al fondo de la relación jurídica''_
Esto último no es para rasgarse las vestiduras sino, corno afirmamos
con motivo de la norma contenida en el párrafo anterior, propio de la dinámica de los actos y negocios internacionales y su descripción en el tipo legal
de las nonnas jurídicas brevemente consignadas más arriba, a más de que es
corolario lógico el que el ordenamiento que impone la forma vigente en el
lugar de donde partió la oferta y no cualquier oferta sino aquella que ya ha
sido aceptada (momento en el que nace el contrato, se perfecciona, se juzga
celebrado) y aquel que corrió la suerte de enviar la ofe1ia, lo mejor que conoce o lo más que debe conocer es la ley vigente en el país de su establecimiento
a los fines del cumplimiento de las formas exigidas.
El Convenio de Roma en su artículo 9 Fonna Num. 6 prevé:
No obstante lo dispuesto en los cuatro primeros apartados del presente
artículo, todo contrato que tenga por obieto un derecho real inmobiliario o
un derecho de utilización de un inmueble estará sometido a las normas sobre
fórma imperativas de la lev del país en que el inmueble esté sito, siempre que
según esta ley sean aplicables independientemente del lugar de celebraóón
del contrato y de la ley que lo r(ia en cuanto al fondo.
Similar expresión nomiativa se encuentra en el Código Civil y Comercial aiiículo 2667. Derechos reales sobre inmuebles en su segunda parte:
''Los contratos hechos en un país extranjero para tran~'ferir derechos reales
sobre inmuebles situados en la República, tienen la rnisma fuerza que los
hechos en el territorio del Estado, siempre que consten en instrumentos públicos y se presenten legaU::ados .,_
En la dinámica de los contratos celebrados en país extranjero pero en
estricta relación con la tran~ferencia de derechos reales sobre inmuebles situados en nuestro país, podríamos hacer un correlato con la nonna contenida
en el segundo párrafo del artículo 2649 pudiéndose efectuar la siguiente secuencia:
Contrato celebrado en país x para transferir derechos reales sobre inmuebles sitos en Argentina:
• Ley impositiva de la forma, ley del país x donde se celebra el contrato;
Forma impuesta: instrumento privado;
• Ley reguladora de la equivalencia: ley argentina porque el deudor de la
prestación típica se domicilia en el país y los inmuebles están igualmen-

..... !~ ~i::1~1~~ ~~1 ~g_e?Ji_1:a; .l~~r~r:~ ~1?P:1~~~a.: .~s.c:~t~:~ P~?!i~~: ........ .
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• Ley que evalúa si la forma realizada según el ordenamiento de x se
corresponde con la exigida conforme su ordenamiento o resulta insuficiente: ley argentina.
A esta altura nuestro pensamiento se dirige a lo que expresara GOMÁ
LANZÓN 19 : ''La cuestión que es objeto de este trabc¡jo, de gran actualidad,
es qué valor y efectos ha de tener en España la escritura otorgada ante un
notario extranjero. Y esta pregunta puede descomponerse en otras más concretas y cercanas como las siguientes: - ¿Ha de admitirse para integrar una
escritura pública en España un poder otorgado en el extranjero mediante una
simple legitimación de.firmas?. - ¿ Vále la donación de inmuebles sitos en España hecha ante un notario.fi'ancés?. - ¿Será inscribible una venta de inmueble situado en EspaFza hecha ante un Notario extranjero? .. Y por supuesto,
la misma pregunta podría hacerse en un sentido inverso, interrogándonos si
tales documentos autorizados por un notario español producirán los mismos
efectos en el extranjero . .. si el documento viene debidamente traducido y
apostillado ¿por qué no?. Además, y aquí nos encontramos con una segunda
dfficultad, una vez establecida con claridad la norma que haya de ser aplicada, el resultado puede no ser satisfáctorio .. ello puede produch: a su vez,
dos tipos de problemas. Por un lado puede producirse un problema de validez
del negocio cuando una ley exUa una determinadafórma con carácter constitutivo y otra ley involucrada en el mismo no lo haga .. en razón de una discrepancia sobre el valor del documento entre las dos grandes concepciones
no ya del documento, sino del Derecho . ... Corno señalaba Aristóteles, el ente
concreto es el compuesto hilemórfico, que integra materia y forma. La materia es aquello de que está hecha una cosa; laforrna es lo que hace que algo
sea lo que es. Y en el ente llamado acto o negocio jurídico, también podemos
encontrar .. La materia sería la voluntad y la forma, la declaración. Por
ello, cuando hablamos deforma de los actos y negociosjurídicos no estamos
hablando de trámites y burocracia, sino del ser mismo del negocio jurídico,
inseparable de su materia y que le da su ser, tanto en los negociosfórmales
como en los no fórmales .. La forma es la respuesta a la pregunta siguiente:
¿cómo debe realizarse un acto para tener relevancia jurídica y que la ley lo
proteja y ejecute, de ser necesario? .. Lo que nos interesa es cómo insertar en
un determinado orden jurídico un acto o negocio fórmalizado públicamente
de acuerdo con las disposiciones y normas de otro ordenamiento jurídico
diferente. Es, en definitiva, el problema de la fórma de los negocios jurídicos. Es decb; habría que entender que la remisión a la norma del contenido
19 GOMÁ LANZÓN, Ignacio; "La Escritura otorgada ante Notario Extranjero". Disponible en http://
hayderecho.com/wp-content/up loadsí20 12/ 10/ESCRITU RA-A NTE-NOTAR! O-EXTRANJERO. pdf
Fecha de última consulta: l 6/Vl/2015 .
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es puramente confhctual: la ley del contenido determinará si es preciso que
la voluntad se exprese de una determinada manera; pero una vez determinada la formalidad exigible, esta se puede cumplir en otro lugar de manera
equivalente. Por ejemplo, si la ley española exige escritura pública para un
determinado negocio. podrá entenderse cumplida esta exigencia si el acto se
ha otorgado en el extranjero ante un Notario del tipo latino, análogo al espaFwl; será mucho más dudoso si ha intervenido lo que suele llamarse Notario
anglosajón u otra autoridad d(/erente .. ''.

CASOS PARADIGMÁTICOS
Corte Suprema de Justicia de la Nación; Méndez Valles, Fernando c. Pescio,
A. M. (26/XII/1995) 2º
Femando Méndez Valles promovió demanda ejecutiva por cobro de
alquileres, contra la firma A. M. Pescio S.C.A., invocando el carácter de cesionario de los derechos y acciones que tenía Copello contra la demandada
en razón de que, en un juicio que la locataria había entablado anteriormente
contra Copello, que tramitó ante el fuero civil de la Capital Federal se había
fijado el valor locativo por cuatro años de arrendamiento de una cantera de
yeso ubicada en las proximidades de Malargüe, Provincia de Mendoza, que
la inquilina le adeudaba, para lo cual adjuntó a fin de acreditar la cesión,
un instrumento privado que aparece suscripto por él y por Copello de fecha
07 /I/1986, en Montevideo. República Oriental del Uruguay y protocolizado
ante escribano público, en la misma ciudad en fecha 22/X/1987. También
agregó carta documento enviada a '·A.M. Pescio S.C.A.", el 16/X/1990 por
la que se le notificaba la cesión de derechos.
La ejecutada opuso entre otras, excepción de inhabilidad de título fundada en que la cesión era nula ya que la cesión de derechos litigiosos debía
hacerse de conformidad con lo prescripto en el art. 1455 del Código Civil, o
sea, escritura pública o acta judicial hecha en el respectivo expediente, lo que
no se había cumplimentado.
El juez de Grado al igual que la sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hicieron lugar a la excepción planteada, dado que era
procedente el cumplimiento de las exigencias formales del art. 1455 del Cód.
Civil argentino.
Contra el Decisorio de la Ad-Quem (que confirmaba la sentencia de
lera instancia), el actor interpuso recurso extraordinario dado que estaba en
juego la inteligencia e interpretación del art. 36 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 (art. 14, inc. 3°, ley 48), como así
también en juego la garantía constitucional prevista por el mi. 17 de la Cons20 Cita Online: AR/JUR/2082/1995
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titución Nacional. Lo que así fue interpretado también por la Corte teniendo
fundamento en el art. 31, de la Constitución Nacional y que la mera posibilidad de que se atribuyera responsabilidad internacional argentina por la interpretación y aplicación de un tratado con tma potencia extranjera configura, de
por sí, cuestión federal bastante.
En relación con la interpretación del art. 36 del Tratado de Derecho
Civil Internacional de Montevideo de 1940 el apelante había sostenido que
la forma del contrato de cesión de créditos celebrado en Montevideo entre
Copello y él se regía por la ley uruguaya ya que el art. 36 del Tratado establece que ''Las.formas y solemnidades de los actosjuridicos se rigen por la ley
del lugar en donde se celebran u otorgan., consagrado así el principio 'locus
regit actum' que asimismo cuenta con igual recepción en el Código Civil argentino (arts. 950, 12, 1180 y 1181, parte 13). Y continúa exponiendo lo que
más arrioba transcribimos respecto de la postura de Goldschmidt: Para la determinación de la ley aplicable a un contrato con elementos multinacionales
o a un aspecto de él, corresponde en primer lugar indagar si las partes han
ejercido lafacultad de elegir el derecho nacional aplicable al contrato o de
incorporar al contrato normas materiales derogatorias de las normas coactivas del derecho privado rector del negocio -sin pe1fuicio del orden público
del derecho internacional privado del juez con jurisdicción internacional y
de las normas de policía, que no pueden ser desplazados por la autonomía
referida .. En subsidio cabe acudir a las normas de conflicto de fitente legal
que regulan el caso . .. en el caso son de aplicación las normas del Titulo
XI del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo (1940), pues
se trata de un contrato celebrado en el Uruguay cuyo objeto y sus efectos
están localizados en la Argentina. y ambos países han rat[ficado el acuerdo
mencionado . .. Que si bien el art. 36 del Tratado citado establece que: ·'Las
formas y solemnidades de los actosjuridicos se rigen por la ley del lugar en
donde se celebran u otorgan'', dicha regla está precedida por otra con la que
comienza el texto de la nonna: "La ley que rige los actos jurídicos decide
sobre la calidad del documento corre.spondiente" .. Que existe una aparente
contradicción dentro del art. 36 del Tratado respecto de la ley aplicable a la
forma de los actos jurídicos. Por un lado se remite a la ley que gobierna la
cuestión de fondo - "La ley que rige los actos jurídicos decide sobre la calidad del documento corre.spondiente ··-, es decil; a la ley del lugar en donde el
contrato debe cumplirse .. Pero a continuación se hace referencia a la ley del
lugar de celebración - ''Las/armas y solemnidades de los actosjurídicos se
rigen por la ley del lugar en donde se celebran u otorgan,.___ No parece razonable que el autor de la norma haya querido fracturar el derecho aplicable a
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los actos jurídicos. estableciendo una ley para la.forma y otra d[ferente para
los demás aspectos de ellos. Que en el ir¡forme del delegado argentino Carlos
lvl. Vico, sobre los trabcrjos de las comisiones de Derecho civil internacional,
se expresa que: ''El título de los ·actos jurídicos 'fue extensamente debatido.
El régimen en cuanto a la forma fúe mod[ficado en el sentido de admitir la
tradicional regla 'locus regit actum ', proscripta en el tratado vigente, manteniendo la ley que rige el fóndo del acto para la calidad del documento en
el que conste,. (del número X del informe citado). Por otro lado, el doctor
Alvaro Vargas Guillemette -relator de los trabajos de la comisión de Derecho
civil internacional, en la primera etapa de sesiones- qfirmó en su respectivo
informe que: ''El profesor Vico propuso la redacción que vuestra Comisión
aceptó por unanimidad, distinguiendo entre la calidad del documento correspondiente, que se rige por la ley que gobierna el acto jurídico, y sus formas
y solemnidades. que siguen la ley del lugar en que se celebran u otorgan. Tal
corrección concilia de manera muy acertada el interés del Estado cuya ley
rige el acto jurídico y el de aquél donde éste se celebra, facilitando también
a las partes la mejor y más segura realización del mismo.,_ .. Que en lo atinente al derecho aplicable a laforma de los actosjurfdicos multinacionales,
cabe distinguir entre el derecho que impone la forma o que exime de ella y
el derecho que reglamenta la realización de lafórma impuesta (confr. Golds-chmidt, "Derecho Internacional Privado. Derecho de la tolerancia", Nro.
226 a 235). De acuerdo a principios generalmente aceptados de Derecho
internacional privado. fundados en el criterio de razonabilidad .. el derecho
que rige el fondo del negocio es también el derecho aplicable a la.fórma, en
lo referente a su necesidad y a los efectos de su ausencia. En cambio, lo referente a los requisitos reglamentarios de laformalidad exigida por la ley que
rige el.fondo están sujetos a la regla ''locus regit actum '1. es deci,~ a la ley del
lugar de celebración del acto.
Sostuvo también el alto tribunal que el art. 36 del Tratado de Derecho
Civil Internacional de Montevideo (1940) era susceptible de una interpretación acorde con tales principios, pudiéndose razonablemente entender que
su primera parte, en consonancia con lo dispuesto en el artículo siguiente del
tratado, remite a la ley que rige el fondo para la determinación de la forma
impuesta, si es que alguna hubiera: cuando indica que esa ley decide sobre
la calidad del documento correspondiente. La ley del lugar de cumplimiento
del contrato (arg. art. 37) determina qué calidad debe tener el documento en
el que conste el acto. En tanto que por formas y solemnidades de los actos
jurídicos, que se rigen, por la ley del lugar de celebración, se refieren a los
requisitos reglamentarios que debe revestir la forma impuesta por la ley que
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rige el acto jurídico y que tal interpretación dota de sentido a lo afirmado
por uno de los autores de la n01ma en el sentido de que la introducción en el
Tratado de 1940 de la regla "locus regit acfum ., facilita a las partes la mejor
y más segura realización del acto jurídico ya que la realización del acto se
vería innecesariamente complicada si la reglamentación de sus solemnidades
tuviera que regirse por una ley extraña a los eventuales funcionarios u otros
participantes en su otorgamiento y en consecuencia, el contrato de cesión de
créditos celebrado en el Uruguay, cuyo objeto y efectos están localizados en
el país, se rige por el derecho argentino en lo relativo a la calidad de la.forma
que deba revestir por lo que, en lo atinente al tema que nos ocupa, declaró
procedente el recurso extraordinario y confirmó la sentencia apelada21•
CNCom., sala A, Seguradora Brasileira de Credito a Exportariio c. Vía Bariloche S.A. s. ejecutivo. (30/XII/09)
El A-Qua desestimó las excepciones de falta de personería, legitimación activa e inhabilidad de título opuestas por la accionada e hizo lugar al
reclamo mandando llevar adelante la ejecución promovida por Seguradora
Brasileira de Credito a Exp01ia9ao contra Vía Bariloche S.A. hasta hacerse
íntegro pago a la primera de la suma de U$S 366.70L40, con más intereses
calculados desde la fecha de intimación de pago acaecida el día 08.07.08 hasta su efectivo pago, a la tasa del 8% anual por lo que la demandada planteó la
nulidad de la sentencia con fundamento en que ésta última violaría las normas
procesales vigentes, el principio de igualdad de las partes, el debido proceso
judicial y el derecho de defensa en juicio.
La demandada había opuesto excepción de falta de legitimación activa
con fundamento en que el poder acompañado por la actora no resultaba idóneo para acreditar representación, toda vez que -adujo- se trataba de un documento privado y que además, del mismo no surgía el carácter y la calidad de
los firmantes para otorgar ese poder y el a qua - por aplicación del principio
íura navit curia- recalificó la defensa planteada como excepción de "falta de
personería", sosteniendo que lo que se hallaba cuestionado en el sub lite eran
los defectos o insuficiencia de representación de las partes para estar enjuicio
y en lo que atañe al poder acompañado juzgó que el mismo cumplía con las
21 AR/JUR/2082í l995 Los votos en Disidencia de los doctores Fayt y Petracchi se refirieron a las
materias regidas por el derecho común (forma) y, por cuanto el crédito litigioso cedido no parecía
irrazonable la decisión del A Quo que consideró aplicable las estrictas formas previstas en el art. 1455
del Cód. Civil. Por un lado, el estar radicado ante la justicia civil de la Capital Federal, lo que hace
coherente que sea la ley argentina la que determine las modalidades de la transmisión de aquél.
La Disidencia del doctor Belluscio apuntó a la cuestión controve11ida y la oponibilidad de una cesión
otorgada en el extranjero a un tercero ajeno (deudor cedido), materia no contemplada en el citado
convenio internacional que, al igual que nuestro derecho internacional privado de fuente interna, sólo
contiene normas sobre categorías generales de contratos por lo que cabía concluir en la inad misibilidad
del recurso extraordinario .
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formalidades impuestas en el Acuerdo sobre Simplificación de Legalización
de Documentos Públicos entre Argentina y Brasil del 16. 10.03 y que, por
ende, resistía los embates que pudiesen interponerse en tal sentido.
En cuanto a la falta de acreditación del carácter de quienes aparecían
otorgando el mandato desestimó la excepción con fundamento en que frente
a los pedidos efectuados por el tribunal -como medida para mejor proveer- la
ejecutante acompañó el instrumento que acreditaba el carácter invocado por
los suscriptores del poder emitido en pos de representar judicialmente a Seguradora Brasilera de Credito a Exporta9ao, destacando que la insuficiencia
en la representación o los defectos atribuibles al poder pueden ser subsanados
ulteriormente por quien resulta afectado.
La Doctora Uzal (lº Voto al que adhirieron los restantes Magistrados)
sosh1vo que la falta de personería se refiere exclusivamente a la falta de capacidad de los litigantes para estar enjuicio y a la carencia o insuficiencia de
los poderes de sus representantes y todo vicio formal de esta índole es esencialmente subsanable, según lo establece el art. 354, inc. 4° CPCCN. y que se
trataba en autos de la legitimación de quién pretende acreditar su personería
con un poder otorgado en Brasil siendo necesario destacar que la cuestión del
derecho aplicable al tratamiento de casos de mandato de extraña jurisdicción
comprende diversos aspectos: por un lado, cabe interrogarse sobre cuál es la
ley que impone a un negocio jurídico una forma determinada o que le exime
de toda exigencia formal (ley impositiva de la forma); en segundo lugar, cabe
preguntarse por el derecho que rige la realización misma de la fonna (ley
reguladora de la forma); en tercer término, debe determinarse si la forma regulada de esta manera es equivalente a la forma exigida por la ley impositiva
resultando claro que la ley impositiva debe ser la misma que juzgue sobre la
equivalencia entre la forma realizada y la forma exigida, transformándose
así, ese mismo derecho en la ley calificadora de tal forma y que el derecho
que rige el fondo del negocio jurídico ha de ser, por necesidad, el que impone y califica la forma (cita Goldschmidt Werner: "Derecho Internacional
Privado", Nº 226 y sgtes.). También sostuvo que era claro que el poder es
la instrumentación de un mandato que, en tanto contrato se rige, en cuanto a
su validez, naturaleza y obligación por la ley del lugar de cumplimiento, que
resulta coincidente, en este caso, con la !ex fori (art. 1209 C. Civ. ), dado que
si el mandato ha de ejercerse en la Argentina y la ley argentina como ley del
tribunal (lexfori), va a imponer la forma exigible al poder que ha de presentarse en juicio, pues aquí es donde deben llevarse a cabo las conductas que
permitirán cumplimentar el mandato conferido. Al respecto y desde el punto
de vista formal, el derecho argentino aplicable, en el art. 1184 inc. 7° C. Civ.
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exige que los poderes generales o especiales que deban presentarse en juicio
se realicen por escritma (o instrumento) público (imposición de forma) siendo en tal caso la ley reguladora de la fonna, la del lugar de otorgamiento. por
el juego de los arts. 12 y 950 del C. Civ., lo cual torna aplicable a la validez
formal, la ley brasilera de otorgamiento del acto. Pero el poder allegado era
un documento firmado por personas privadas que contaba con la certificación
de las firmas de los poderdantes efectuada por un notario (funcionario público) de la ciudad de Río de Janeiro, legalizada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Secretaría de Estado de las Relaciones Exteriores de Brasil,
División de Asistencia Consular por lo cual se impone una primera distinción:
los documentos emanados de personas privadas bcyoformasprivadas, en los
cuales se ha insertado una cert(ficación notarial de la.,;¡firmas, no se tornan,
por ello, instrumentos públicos (conf Uzal María Elsa, "La Legalización de
Documentos. Su supresión por La Convención de La Haya del 5 De Octubre
de 1961 ". ED 129-697/704).
También sostuvo que: ''En cuanto a su validez formal, el poder se rige
por la ley del lugar en que se otorga (reguladora de la.forma), ello por aplicación de la tradicional regla locus regit actum que consagra, en principio y
en general. el art. 950 C. Civ. y que se repite en el art. 12 del mismo cuerpo
legal en materia de contratos y no se había cuestionado que el poder allegado emitido bajo.formas privadas no se C?justara a la ley brasileña. Si bien la
jurisprudencia ha establecido una presunción iuris tantum de que las actas
notariales hechas en el extranjero por escribanos públicos cumplen con sus
respectivas legislaciones se ha sostenido que "la validez de los actos otorgados en un pais extranjero se rigen por las leyes de ese país y no puede ser
impugnada con invocación de la falta de las.formas o solemnidades exigidas
por nuestras leyes" y que "la personería invocada cm?forme a poderes otorgados en el extranjero ante un notario no puede ser cuestionada -incluso
cuando no media trascripción de los documentos habilitantes- mientras no se
acredite que el instrumento no llena las formalidades exigidas por la ley del
lugar de su otorgamiento, en razón de que la intervención del notario público
hace presumir la legalidad del acto y el cumplimiento de las leyes del lugw:
Empero, más allá de la validez que el acto pueda tener conforme a la ley
de otorgamiento brasileña (art. 950 Cód. Civil), dado que nuestro derecho
exige para los poderes judiciales la.forma de escritura pública, es claro que
la equivalencia.fórmal exigida por la ley argentina - como ley impositiva de
la forma- no se cumplió, no obstante la cuestión no luce como materia de
recurso, con lo cual ese defecto, en principio parece exceder el marco del
recurso'' .
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CNCom, sala A, 24/JX/201 O, Trade and Commerce Bank c. José Cartellone Construcciones Civiles S.A. s. ordinario.
Habiendo el A-Qua resuelto rechazar la excepción de falta de petsone:ría deducida por la demandada José Cartellone Construcciones Civiles S.A.
se agravió porque aquel había realizado una equivocada apreciación de los
documentos agregados por la actora al expediente y que en el documento
glosado en el que obran las firmas del otorgante del poder, Richard Fogerty
y de la funcionaria de las Islas Cayman, individualizada en la apostilla como
RhondaAnderson, notaria pública de ese país cuando su intervención estuvo
limitada a certificar que el documento era "copia fiel del original" no anexando la documentación que acreditara la existencia de la sociedad, la representación invocada por el otorgante y la facultad de conferirlo.
La Ad-Quem consideró de modo análogo a los Decisorios más arriba
reseñadas que la cuestión del derecho aplicable al tratamiento de casos de
mandato de extraña jurisdicción comprende diversos aspectos: por un lado,
cabe interrogarse sobre cuál es la ley que impone a un negocio jurídico una
forma determinada o que le exime de toda exigencia formal (ley impositiva
de la.forma): en segundo lugm: cabe preguntarse por el derecho que rige la
realización misma de la.forma (ley reguladora de lajorm.a); en tercer término, debe determinarse si laj(>rma regulada de esta manera es equivalente a
la.forma exigida por la ley impositiva y, en cuarto y último lugar. cabe determinar cuál es el derecho material en definitiva aplicable al mandato como
contrato .. Es claro que la ley imposiNva debe ser la núsma quejuzgue sobre
la equivalencia entre la forma realizada y la forma exigida, tran~formándose
así, ese mismo derecho en la ley cal{ficadora de tal forma. El derecho que
rige el fondo del negocio jurídico ha de ser, por necesidad, el que impone y
calffica la.forma .. el derecho argentino aplicable, conforme al art. 1184, inc.
7° Cód Civil exige que los poderes generales o e,\peciales que deban presentarse en juicio se realicen por escritura -o instrumento- público -ley impositiva de forma .. la ley reguladora de la.forma es la del lugar de otorgamiento,
por el juego de los arts. 12 y 950 del Cód. Civil, que indican aplicable a la
validez formal, la ley de otorgamiento del acto, esto es, la de las Islas Cayman. .. el documento allegado en copia certificada notarialmente, presentado
por el letrado de la actora para acreditar su personería en este pleito y su
pertinente traducción, que luego júe protocolizado por la escribana cogentina que labró el instrumento .. es claro, tal como lo expresa la demandada,
que se trata de una mera copia certificada de un original otorgado como
documento privado, continente de un poder especial parajuicios dado en las
Islas Cayman aparentemente por el Sr. Richard Fogerty, .. De esa pieza surge
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evÍdente que la notaria interviniente, en momento alguno, produjo cer(tficación de la.firma del otorgante; sola y simplemente ha certificado una copia
del instrumento privado original sin intervención alguna en el otorgamiento
del poder contenido en él, tan sólo se limitó a dar fe de que esa copia era
fiel de un original provisto en su momento por el interesado . .. , queda claro
entonces que el soporte del apoderamiento cuestionado en la especie no es
más que un documento privado, emitido en las Islas Cayman. Es de destacar
que, no se ha cuestionado que el poder en cuestión, dado bajo formas privadas, se ajuste a la ley del lugar de celebración; ya se ha remarcado que
el poder corno acto jurídico se rige en cuanto a su validez.formal, por la ley
del lugar en que se otorga (ley reguladora de laforrna), por aplicación de la
tradicional regla locus regit actum que consagra. en principio y en general,
el art. 950 Cód. Civil y que se repite en el art. 12 del mismo cuerpo legal en
materia de contratos .. En la e.<,pecie sin embargo, no nos encontramos ante
un acta notarial ni ante un poder otorgado ante un notario. sino, se reitera,
frente a una mera cert[f;cación de una copia de un instrumento privado. la
pieza acompañada a fs·. 3/4, solo tiene el carácter de instrumento privado
protocolizado, mas esa condición. es claro, no muta su naturaleza ni traca el
instrumento de marras en un instrumento público. Se trata tan sólo de un acta
notarial que protocoli::.a un instrumento privado a pedido de parte.
En mérito a ello. la Cámara admitió el agravio fommlado por la deman- ·
dada e hizo lugar a la excepción de falta de personería planteada.
ADOPTA LA POSICIÓN CONTRARIA: "P., P. A. Y OTROS SI FALTA DE
ACCIÓN'' (08/X/2008)2 2
El tribunal debió resolver sobre un recurso de apelación que había
interpuesto la defensa de M S. contra el decisorio por el cual se rechazó la
excepción de falta de personería de los doctores Durrieu y Lo Prete en representación de ''The Coca Cola Company" promovida contra los letrados
mencionados con fundamento en que el poder acompañado por el doctor M.
H. G. invocando la representación del codemandado no se trataba de una escritura pública sino. simplemente, de una certificación de firma efectuada por
el notario N.A. y el A-Quo había resuelto que el poder conferido en Israel es
plenamente válido en nuestro país al contar con la correspondiente apostilla
establecida por la Convención de La Haya de 1961 ( art. 2º), si bien advi1iió
que la traducción no cumplía los requisitos necesarios para su validez, esto es,
que el poder esté traducido por traductor público nacional y certificado por el
Colegio respectivo de la República Argentina.
22 REVISTA DEL NOTARIADO Vol. 895 Sección .Jurisprudencia Penal Pág.248: -'f'oderes otorgados en el extranjero"
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La Ad-Quem consideró aplicable la doctrina de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que establece que en tanto no se pruebe lo contrario,
debe presumirse que el poder otorgado en el extranjero ante un e~'cribano
público lo ha sido conforme a las leyes del lugar de su otorgamiento y basta
para acreditar la personería del mandatario (Fallos. 48: 98 y 194: 232 citados en CNCP, Sala 11, causa Nº 9046, reg.: 12. 068, "Web Computación si
recurso de casación '', rta.: 717/ 08).
En mérito a ello -sostuvo-, no corre.~ponde exigir que en un acto notarial celebrado en el extranjero se demuestren otros títulos que los que la ley
doméstica del lugar de celebración del acto estime suficientes para lograr su
fin .. A ello debe sumarse que no se ha acreditado y siquiera insinuado, por
pmie de la asistencia técnica de los encartados, que el instrumento carezca
de las formalidades exigidas por la ley de su otorgamiento. En consecuencia,
toda vez que la intervención de notario público hace presumir la legalidad del
acto y el satisfactorio cumplimiento de las leyes del lugar, como presunción
iuris tantum, debe concluirse en que el planteo relativo a la legitimación activa de "The Coca Cola Company" ha sido correctamente desechado, por lo
que habrá de ser objeto de homologación.
El art. 12 del Cód. Procesal dispone que las formas y solemnidades de
los contratos y de todo instrumento público son regidos por las leyes del país
donde se hubieren otorgado. Por su parte, el art. 950 de igual cuerpo normativo reitera lo establecido en el citado aiiículo ampliando la regla al referirse a
las formas y solemnidades de los actos jurídicos. Ahora bien, la regla denominada ''locus regit actum ,. debe quedar limitada sólo a la reglamentación de
la fom1a del lugar donde se celebra u otorga el acto jurídico y si se analiza el
· poder otorgado por e] codemandado en Israel , cabe concluir que el poder mismo es plenamente válido en el país al contar con la apostilla establecida por
la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961 . A mayor abundamiento
en lo que respecta a la traducción, el instrumento que es, precisamente, que el
poder fechado el 18/04/ 99 ha sido redactado en idioma castellano, por lo que
no resulta necesaria su traducción. En consecuencia, si el mandato en cuestión mediante el cual el doctor M. H. G. acreditó la representación judicial del
codemandado L. K. , cuya validez en cuanto a sus formas se le ha reconocido,
dado que se redactó en idioma castellano, la exigencia de su traducción no
resultaba necesaria, razón por la cual se revocó la decisión apelada.

Antecedentes
Uzal explica que la Sección l O, con un único artículo relativo a la forma
comienza la regulación de los actos jurídicos y que recoge soluciones muy
arraigadas en el Código Civil Argentino, así como en la jurisprudencia y la
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Doctrina y cita como Fuentes de la Sección además de los arts. 12 y 950 del
Código Civil, el Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado de la República Oriental del Uruguay (arts. 43; 47; Código Civil Perú, art. 2094; Ley
de Derecho Internacional Privado de Venezuela 1009, art. 37; Acta Introductoria del Código Civil Alemán, 1994, art.11; Ley Federal sobre Derecho Internacional Privado, Suiza, mi. 124.1 y Código de Québec, Libro X, art. 3109 23.
No debemos dejar en esta primera presentación de reseñar mínimamente tales
antecedentes citados y así nos encontramos con los siguientes:
PROYECTO DE LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
VIII. FORMA DE LOS ACTOS.
Artículo 43. Forma y validez de los actos.
1. La ley que rige los actos jurídicos decide sobre la calidad del documento
necesario para la validez y eficacia de tales actos.
2. Las f01mas instrumentales de los actos jurídicos se rigen por la ley del lugar
donde se celebran u otorgan.
3. El registro y la publicidad se rigen por la ley de cada Estado.
LEY ALEMANA QUE CONTIENE LA REFORMA DEL DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO Aprobación: 25/07/1986. Vigencia:
01/09/1986
ART. 11. FORMA DE LOS ACTOS JURIDICOS
(1) Un acto jurídico es válido, en cuanto a la forma, si satisface las condiciones de forma del Derecho que rige la relación jurídica de la cual es objeto o
del Derecho del lugar donde se ha celebrado.
(2) Un contrato celebrado entre personas que se encuentran en Estados diferentes es válido, en cuanto a la forma, si satisface las condiciones de forma
del Derecho que rige la relación jurídica de la cual es objeto o del Derecho de
uno de esos Estados.
(3) Cuando el contrato es celebrado por un representante, el Estado donde
éste se encuentra es determinante para la aplicación de los párrafos 1 y 2.
(4) Los contratos que tienen por objeto un derecho real sobre un inmueble o
un derecho de uso de un inmueble, están sometidos a las reglas de forma imperativas del Estado donde está situado el mismo. Por tanto, según el Derecho
de ese Estado, ellas se aplican independientemente del Derecho del lugar de
conclusión del contrato y del Derecho que rige el fondo.
(5) Un acto jurídico relativo a la constitución o a la disposición de un derecho
23 UZAL. María E isa; "Lineamientos de la Reforma del Derecho lnternacional Privado en el Código
Civil y Comercial de la Nació11 "; Pub. en Código Civil y Comercial de la Nación. Suplemento Especial.
Ed. Thomson Reuters La Ley, noviembre 2014. Pág.258 .
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real sobre una cosa es válido en cuanto a la forma, cuando satisface las condiciones de forma del Derecho que rige la relación jurídica de la cual es objeto.

LEY FEDERAL SUIZA SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
b.FORMA
ART. 124. ] . El contrato es válido en cuanto a la forma si satisface las condiciones fijadas por el Derecho aplicable al contrato o por el Derecho del lugar
de celebración.
2. La forma de un contrato celebrado entre personas que se encuentran en Estados diferentes es válida si cumple con los requisitos formales exigidos por
el Derecho de uno de esos Estados.
3. La fom1a de un contrato se rige exclusivamente por el Derecho aplicable al
mismo cuando, para proteger a una parte, ese Derecho prescriba el respeto de
una forma determinada, a menos que el mismo admita la aplicación de otro
Derecho.
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ESCRITURAS PÚBLICAS Y LAS ACTAS
EN EL NUEVO ORDENAMIENTO CIVIL
Y COMERCIAL DE LA NACION
Por los Ese. Juan Carlos Dallaglio
y Luis O. Daguerre
1) ESCRITURA PÚBLICA . A) Escritura pública e Insn-umentos Públicos. B) Protocolo.
Fomrnción. A priori. A posteriori. C) REQUISITOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN NOTARIAL. 1) Principio de inmediación. 2) Unidad
de acto. 3) Calificación. 4) Configuración técnica. D) REQUISITOS DE LA ESCRITU RA
PÚBLICA EN SU FAZ INTERNA. 1) Grafía. 2) Texto de la escritura . 3) Contenido de la
escritura pública: a) Lugar y fecha. b) La hora en las escrituras públicas. c) Datos personales
de los comparecientes. d) Datos de las personas jurídicas. e) Natural eza del acto e individualización de los bienes. 1) Lectura. g) Firmas. 4) Situaciones especiales contempladas. a)
Idioma. b) Personas que padecen imposibilidad auditiva. E) CALIFICACIÓN SUBJETIVA
DE LOS OTORGANTES. 1) Justificación de identidad. 2) Justificación de la representación .
IT- EL ACTA NOTARIAL. A) CONCEPTO DE ACTA. B) REQUISITOS DE LAS ACTAS
NOTARIALES. 1) Requerimiento. Interés legítimo. Acreditación. 2) Relación con los terceros. 3) Unidad de acto. C) VALOR PROBATORIO. DEFENSA EN JUICIO.

1- LA ESCRITURA PÚBLICA
A) Escritura pública e Instrumentos públicos
El Código Civil y Comercial de la Nación no define los instrumentos
públicos, al igual que el derogado código civil se limita a realizar una enumeración de los mismos en el artículo 289: "Enunciación. Son instrumentos públicos: a) las escrituras públicas y sus copias o testimonios; b) los
instrumentos que extienden los escribanos o los jimcionarios públicos con
los requisitos que establecen las leyes: e) los títulos emitidos por el Estado
nacional. provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las
leyes que autorizan su emisión. ,.
Reduce la larga lista que traía el art. 979 del código de Velezano y que
ocasionó muchas dudas y discusiones en la doctrina y jurisprudencia. Queda
siempre vigente el concepto del maestro Salvat quién afirmaba, que el instrumento público es aquel que contiene las formalidades de ley, en presencia de
un oficial público, a quien la ley le confiere la facultad de autorizarlo.
El art. 290 enumera los requisitos para su validez. Pelosi ya señaló
acertadamente los mismos: ''a) La intervención de un oficial (o fúncionario) público que se halle autorizado para actuar como tal. b) Capacidad del
oficial público (designado por autoridad competente. Investidura). c) Competencia del oji.cíal público por razón de la materia, del territorio y de las
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personas. d) Observancia de un rito jurídico, esto es de las solemnidades o
de las formas prescriptas por las leyes,.
La escritura pública como se desarrollará en el presente trabajo, es una
especie dentro del género "instrumento públíco"y por consiguiente le es aplicable toda la normativa que refiere a ellos, como por ejemplo las prohibiciones; presupuestos; competencia; efectos etc.
La escritura pública se encuentra tratada en el código civil y comercial de la Nación en el Libro Primero, Título IV, Capítulo Sto, Sección
Quinta bajo la denominación de "Escritura pública y acta."

El nuevo código civil y comercial define a la escritura pública en el art.
299 como ·' ... el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano público o de otro.fúncionario autorizado para ejercer las mismasfimciones, que contiene uno o más actosjuridicos... '' El ordenamiento enumera en
este artículo los elementos que debe contener un instrumento para ser considerado escritura pública.
En primer lugar precisa que la escritura para ser tal, debe ser extendida
en el protocolo de un escribano público, por lo que se entiende que todo otro
instrumento extendido fuera del protocolo, aún cuando emane del notario, no
será considerado escritura pública.
Ya el artículo 998 de la anterior legislación civil establecía que las escrituras públicas debían ser extendidas en el "libro de registro"restándole valor a
aquellos instrumentos que estuvieran fuera del protocolo.
El código civil y comercial de la Nación no indica que la escritura pública deba emanar del escribano tal como lo decía el artículo 997 del Código
Civil derogado. Esta omisión no cambia la lógica interpretativa por la que
únicamente estará facultado a intervenir en un protocolo notarial el agente
habilitado legalmente para ese registro notarial. Sin embargo, hubiera sido
preferible su inclusión dentro del concepto. No obstante el artículo en análisis
mejora la redacción al referirse a "protocolo" y no a "libro de registros" como
lo hacía el código de Vélez Sársfield.
También se omite en la definición legal, la afirmación contenida en el
citado artículo 998 del código velezano respecto a que "las escrituras que no
estén en el protocolo no tienen valor alguno". Al igual que lo dicho previamente, la lógica interpretativa indica que si se define a la escritura pública
como "instrumento matriz extendido en el protocolo", todo instrumento extendido fuera del protocolo no será escritura pública, por lo que con una técnica más escueta mantiene la estructura contenida en la anterior legislación.
El nuevo código se refiere también a otros funcionarios autorizados,
quedando incluidos entonces en la norma los casos de las autoridades consu-
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lares en aquellos supuestos en los que sean competentes para intervenir con
funciones notariales.
Con posterioridad a ubicar a la escritura pública como instrumento matriz e inferirse de ello la calidad del autor requerido para su existencia y validez, la definición legal precisa el contenido necesario para que se trate de
escritura pública y no de otro documento matriz notarial, como es el caso de
las actas.
Se puede diferenciar, analizando también el artículo 31 O del mismo
cuerpo nonnativo, las escrituras públicas de las actas notariales en base al
contenido de unas y otras, ya que se identifican en cuanto a las formas, tanto
en el soporte en el que se instrumentan, como respecto a los datos y requisitos
de fonna que la ley exige para su formación y validez. Así lo determina la
primera parte del artículo 311 diciendo que "' .. .las actas están sujetas a los
requisitos de las escrituras públicas ... ''
Será entonces escritura pública en sentido amplio, todo documento que
emane de escribano público instrumentado dentro del protocolo notarial que
reúna los requisitos exigidos por las leyes locales para su formación y habilitación y entendiéndose escritura pública en sentido estricto, aquella que,
además de cumplir con lo dicho precedentemente, tenga un contenido negocia!, en el que el o los otorgantes expresen declaraciones y manifestaciones
relacionadas con uno o más actos jurídicos. En cambio las actas, que en lo
formal se consideran escrituras públicas, en lo sustancial tienen por objeto la
comprobación de hechos. Así, la doctrina ha dicho que se trata de "escrituras
- actas".

B) Protocolo. Formación:
A posteriori: Los protocolos notariales se fomian con la colección ordenada de escrituras públicas autorizadas o con los folios habilitados para un
registro notarial determinado. Lo que significa que habrá protocolo notarial
recién desde el momento en el que se autoricen las sucesivas escrituras públicas, por lo que los folios habilitados y no utilizados para la confección de
escrituras públicas otorgadas y autorizadas no serán parte integrante del protocolo notarial. Este sistema permite la destrucción de aquellos folios que por
error o desistimiento de los otorgantes no lleguen a contener escrituras públicas, lo que torna al sistema mucho más inseguro en cuanto a la conservación
e inalterabilidad del contenido del protocolo notarial.
A priori: Se considera que existe protocolo notarial desde el momento
en que los Colegios de Escribanos, con funciones delegadas por los respectivos Estados provinciales, habiliten los folios para un determinado registro notarial. En consecuencia, también formarán parte del protocolo aquellos
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folios en los que no se llegó a plasmar una escritura pública, por cualquier
motivo que ello hubiera ocurrido. Al contrario de lo expresado respecto del
sistema analizado en primer lugar, este sistema otorga mayor seguridad jurídica respecto del contenido del protocolo notarial.
El sistema notarial argentino, a través de las distintas leyes locales de
regulación en la materia, receptaban el sistema de formación de protocolo
notarial "a priori", por lo que el artículo 300 del Código Civil y Comercial
de la Nación no hizo más que ratificar un principio que el derecho notarial
argentino regulaba en forma casi unánime, y aquellas jurisdicciones corno el
caso de la provincia de Salta donde su ley local establece que el protocolo se
forma con el conjunto de escrituras autorizadas, deberá cambiar su redacción
para adecuarla a la nonna central.
Otros sistemas de formación de protocolo, que pueden combinarse con
los mencionados en párrafos precedentes, son los de "protocolo cerrado" y de
"protocolo abie1io". El primero es aquel en el que el protocolo nace como un
libro ya encuadernado en el que irán asentándose todas las escrituras públicas
en forma correlativa. El sistema abierto es el que se habilitan folios sueltos,
que luego de finalizado el año calendario serán encuadernados para su conservación y custodia. Si bien el Código derogado parecía inclinarse en el
artículo 998 por el sistema cerrado, ya que hablaba de ''libro de reg;stros '', el
sistema notarial argentino, representado por las distintas leyes locales, había
optado por el sistema abierto de habilitación paulatina de folios sueltos o por
cuadernillos de diez o veinte folios. El nuevo Código se inclina por la misma
solución que habían adoptado las reglamentaciones locales refiriéndose a "folios habilitados", sentando además el principio de exclusividad de los folios
por parte del registro para el que fueron habilitados al decir ''para el uso de
cada registro".
La nueva legislación incursiona en cuestiones que estaban reservadas
a las legislaciones locales, habiendo algunas cuestiones que difieren de lo ya
legislado. El citado artículo 300 del nuevo código establece que los folios
habilitados deberán ser numerados correlativamente en cada año calendario,
principio ya receptado por las legislaciones locales, al que se conoce como
''.foliatura notarial •.•. Además expresa el código civil y comercial que el protocolo quedará formado con los folios habilitados y con toda la documentación incorporada por exigencia legal o a requerimiento de las partes del acto,
no mencionando si forman también parte del protocolo los documentos que
se agreguen por decisión del notario. Pese a la omisión, deberá considerarse
que estos documentos también formarán parte del protocolo. Así, el Código
deja fuera del protocolo los índices, que algunas legislaciones provinciales
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contemplaban como integrante del mismo. Los demás detalles en cuanto a las
medidas de seguridad en la impresión de los folios y otros requisitos relativos
al protocolo, su forma, colección y archivo, los deja librados a las reglamentaciones de cada provincia.

C) REQUISITOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA RELACIONADOS
CON LA FUNCIÓN NOTARIAL
1) Principio de inmediación.
El principio notarial de inmediación hace referencia a que el escribano
debe estar presente en forma coetánea con los otorgantes cuando se producen
las declaraciones que se narran en la escritura o cuando se suceden los. Este
principio se aplica tanto en las escrituras públicas propiamente dichas (llamadas escrituras en sentido estricto), como en las actas notariales, (también
denominadas escrituras - actas). El escribano debe percibir por sí mismo los
hechos que narra en la escritura pública, tanto los que ocurren en su presencia,
como los que son realizados por él. Este principio tiene una directa vinculación con la eficacia probatoria que la ley le otorga a los hechos cumplidos por
el oficial público u ocurridos ante él, contenido actualmente en el artículo 296
del nuevo Código y teniendo su correlato con el artículo 993 de la anterior
legislación.
Esta inmediación ocurre en la audiencia notariaL siendo éste el momento en el que deben reunirse los otorgantes con el notario para celebrar el acto
notarial, que tendrá como resultado la escritura pública, que no es otra cosa
que la faz documental del acto del notario.

2) Unidad de acto.
No debe confundirse la inmediación con la unidad de acto. Si bien son
situaciones que suelen coincidir en su aspecto temporal, conceptualmente
pueden diferenciarse, habiendo distinción también en lo fáctico ya que la inmediación, como se dijo, remite a la presencia del notario en el acto notarial,
receptando las declaraciones de los otorgantes y percibiendo los hechos que
ocurran en la misma, lo que no significa que los otorgantes deban estar todos
también presentes ante el notario en un mismo espacio temporal en tanto que
la unidad de acto refiere a la concurrencia de todos los otorgantes junto al
notario a la audiencia notarial, que deberá desarrollarse en un mismo espacio
físico y sin interrupción. Se trata éste de "un concepto típicamente notarial y
se refiere a una unidad de acción, tiempos y personas. Comienza con la lectura y termina con la autorización( ... )". Este principio -ahora tutelado expresamente por el artículo 301 de la nueva legislación- acepta una excepción que
el mismo artículo establece: el caso en el que no hubiere entrega de dinero,
valores o cosas en presencia del escribano, pudiendo los otorgantes concurrir
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a suscribir la escritura pública en distintas horas del mismo día, siempre que
no se altere el texto original. Nótese que en este supuesto no habrá unidad de
acto, pero sí deberá haber inmediación, ya que todos los otorgantes -aún cuando concurran separados- deberán hacerlo siempre en presencia del notario.
3) Calificación.
La calificación notarial supone el estudio por parte del escribano de los
elementos y presupuestos que conforman el acto jurídico objeto de la escritura pública, incluyendo en este concepto la situación de los sujetos, del objeto
y las relaciones entre ambas figuras.
Como ]o expresa Carlos D 'A]essio, el proceso de calificación implicará en primer término analizar la licitud del acto que se quiere otorgar e incluye
el asesoramiento que el notario debe brindar a los requirentes. Respecto de
los Sl~jetos, el escribano deberá calificar que se trate de las personas que dicen ser, por lo que éstos deberán justificar su identidad frente al notario por
alguno de los medios que establece la nueva normativa; que sean capaces en
relación al acto jurídico que quieren celebrar, tanto respecto a su capacidad
de obrar como a la capacidad respecto a los demás sujetos que intervienen; y
que justifiquen la representación voluntaria, legal u orgánica que invoquen,
en su caso y en relación al objeto, el notario deberá calificar en primer lugar
el acto jurídico requerido adecuando el paradigma particular al paradigma
abstracto legislativo, analizando la legalidad de lo solicitado y la posibilidad
de implementarlo mediante el instrumento correspondiente y bajo la figura
que la legislación prevea. Natalio Etchegaray expresa que "El notario adapta
el querer de las partes al derecho vigente; establece y determina los elementos
esenciales y específicos que la ley exige para que exista el negocio jurídico."
Además, deberá calificar la posibilidad de que los bienes -cosas o derechosque integran el objeto sean aptos para la concreción de la figura elegida, que
estén dentro del comercio y que su transmisión no esté prohibida legal o contractualmente. Por último, la calificación llega a la relación entre los sujetos
y los bienes, en cuanto a la legitimación de quien transmite y la aptitud para
recibir dichos bienes de quien adquiere. En cuanto a lo primero -la legitimación- es importante mencionar que la calificación incluye el estudio de los
títulos para que el notario llegue a la convicción de que está en presencia del
verdadero duefio de la cosa y que en el futuro no habrá quien tenga derecho a
reclamar la titularidad de lo transmitido y perturbar al adquirente en el ejercicio de su derecho. Este deber funcional del notario en cuanto al estudio de los
títulos se complementa con la obligación contenida en el artículo 1180 de la
nueva legislación, por la que el vendedor deberá hacerse cargo del estudio de
títulos dentro de los gastos de entrega de la cosa vendida y el requisito para
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calificar como adquirente de buena fe que fija el artículo 1902 del Código Civil y Comercial de la Nación, relacionado con el análisis de los antecedentes.
De todo esto, si bien no surge un deber legal del escribano de efectuar estudio
de títulos, se considera que por tener relevancia respecto a la responsabilidad
de las partes del negocio, el estudio de títulos pasa a ser un deber funcional
implícito en el actuar del notario.
Seguirá la discusión en doctrina respecto a cual es el plazo por el que
deben estudiarse los títulos. Por no haber variado el plazo de prescripción
adquisitiva larga, deberá considerarse, conforme lo estableció la mayor paiie
de la doctrina notarial, que a fin de otorgar una mayor seguridad al negocio
jurídico, el estudio de títulos deberá llegar hasta el primer acto de transmisión
a título oneroso posterior a los veinte años contados desde el momento de
realizarse el estudio respectivo.
4) Configuración técnica.
La configuración refiere a la redacción de la escritura pública. El autor
de dicho instrumento es el notario, quien luego de haber calificado el acto
rogado y mediante la configuración técnica, redacta el proyecto de escritura
atribuyéndoles a los otorgantes las declaraciones que luego --en el otorgamiento- cada uno asumirá como propia.
Configurar es dar determinada figura a una cosa, por lo que aplicado
a lo notarial, la configuración técnica que requiere el artículo 301 del nuevo
texto civil, se refiere a la redacción que el notario debe hacer del texto que se
transformará en escritura pública con el otorgamiento, la firma de las pa1ies
y la autorización del notario con su firma y sello, debiendo dicho proyecto
escriturario reflejar fielmente la voluntad expresada por los requirentes, luego
de la calificación notarial que adapta el querer individual a la ley.
La configuración es el reflejo instrumental de la calificación. El notario
primero califica el acto y en base a la misma le da figura jurídica al querer de
las partes, redactando el instrumento correspondiente.
D) REQUISITOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN SU FAZ INTERNA
1) Grafía.

Este tema lo tratan las legislaciones locales, las que seguirán siendo
aplicables, salvo en aquello que se contrapongan a la ley federal.
El artículo 301 dice que las escrituras públicas pueden ser manuscritas,
mecanografiadas o escritas mediante sistemas electrónicos de procesamiento
de textos, sin aclarar si los distintos sistemas pueden coexistir en una misma
escritura. Algunas leyes locales establecen que una vez comenzada la escritura con determinado mecanismo no puede continuarse por otro. Evidentemente, por ser disposiciones que reglamentan lo dispuesto en la ley nacional
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sin contradecirla, debe interpretarse que continúa en vigencia a este respecto
dichas limitaciones locales. Sin embargo, debe notarse que ni el artículo 301
ni mucho menos ninguna de las leyes locales sancionan con la nulidad del instrumento en caso de incumplimiento, siendo pasible el escribano de sanción
disciplinaria en su caso; por lo que con la debida justificación ~orte del suministro eléctrico- podría continuarse en forma manuscrita o mecanografiada
aquella escritura que se inició mediante mecanismo de procesamiento electrónico de texto, debiendo notificarse al Colegio de Escribanos respectivo.

2) Texto de la escritura.
El nuevo ordenamiento no prohíbe en el artículo 303 que haya espacios en blanco en el texto de la escritura pública como una forma de evitar
el agregado de declaraciones o datos luego del otorgamiento y así asegurar
un documento inalterable del texto consentido por los comparecientes. Ya al
tratar los instrumentos públicos en el artículo 294 el CCyC, dispone que carecen de validez los instrumentos públicos que tengan enmiendas, agregados,
entrelíneas, borraduras, alteraciones en partes esenciales no salvadas. Y en
el art. 305 inc. e) del mismo cuerpo legal exige que dichas correcciones sean
salvadas de puño y letra del notario y antes de las fim1as de las partes. Estos
dos artículos citados en último término deben interpretarse conjuntamente, ya
que ambos contienen claros errores de redacción que vistos aisladamente los
toman confusos. El aiiículo 294 no aclara quien debe salvar las correcciones
hechas en el texto de la escritura y el inciso e) del artículo 305 es confuso
en cuanto pareciera que lo que debe ser de puño y letra del notario son las
correcciones y no los salvados de las mismas como lógicamente corresponde
y surge del artículo citado en primer lugar. Además el artículo que refiere a
los requisitos de la escritura pública dice que los salvados deben ser de puño
y letra del escribano y antes de la firma, debiendo haber dicho "antes de las
firmas" para que queden incluidas todas las firmas requeridas, como lo hace
el artículo 294 y no solo la fim1a del notario, lo que daría lugar a situaciones
perjudiciales para la seguridad jurídica.
El artículo 303 del nuevo código también prohíbe la utilización de abreviaturas o iniciales, salvo cuando consten en los documentos que se transcriben o agregan o sean expresiones científicas o socialmente admitidas con
sentido unívoco. Esta disposición persigue el fin que el texto de la escritura
sea claro y fácilmente inteligible, evitando las dobles interpretaciones ante
expresiones que pudieran tener más de una acepción. Por último, permite la
expresión numérica de todo tipo de cifras, salvo que se refieran a cantidades
que se entreguen en presencia del escribano y otras cantidades o datos que
correspondan a elementos esenciales del acto jurídico .
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Debe notarse que la regla en este aspecto es la posibilidad de escribir las
cifras en números, por lo que la excepción es la prohibición, la que como tal
deberá interpretarse restrictivamente. Además, la situación queda fuera de la
nulidad instrumental impuesta en el artículo 309 del Código Civil y Comercial, con lo que la contravención a la misma traerá aparejada una potencial
sanción disciplinaria al escribano, pero en ningún caso la sanción de nulidad
de la escritura pública.
Analizando la extensión de la prohibición, queda claro respecto a Las
cantidades o valores recibidos en presencia del escribano, siendo en tal caso
necesario consignar las mismas con letras. Lo que habrá que dilucidar es qué
estará comprendido en los elementos esenciales del acto jurídico.
Es esencial el número de la escritura y la fecha, también lo es el precio
o los valores consignados a las cosas que se transmiten, las cantidades de cuotas o los plazos establecidos; respecto a la identificación del objeto del acto
jurídico (por ejemplo inmueble), serán esenciales aquellos datos que permitan aislarlo del resto de los objetos similares en el conjunto llamado distrito,
ciudad o pueblo (lo que hace que un inmueble sea ese y no otro), por lo que
será esencial el número de lote, la manzana y el plano en el que se encuentra
mensurado e individualizado. Todos los demás datos descriptivos que permiten individualizarlo con mayor precisión (nomenclatura catastraL número
de partida inmobiliaria, medidas periféricas, superficie, ángulos, etcétera) no
pueden considerarse esenciales ya que su omisión no trae aparejada la nulidad
del acto jurídico, siempre que el objeto sea perfectamente individualizable
con los demás datos referidos.
Igual consideración debe hacerse respecto a los datos de individualización de las personas que comparecen a la escritura. Lo esencial en estos casos
será consignar los nombres y apellido en forma completa, que por otra parte
son los datos requeridos bajo pena de nulidad de la escritura. Los demás datos
exigidos por el artículo 305 no tienen carácter de esenciales debido a que la
persona ya fue aislada del resto de su congéneres mediante la mención de sus
nombres y apellido.

3) Contenido de la escritura pública.
a) Lugar y fecha.
Al igual que el art. 1001 del código derogado, el art. 305 inc a) del
Código Civil y Comercial establece como requisito esencial de la escritura
pública la indicación del lugar y la fecha en la que se llevó a cabo la audiencia
en la que se desarrolló el acto notarial documentado ella. La sanción por no
cumplir este requisito es la nulidad art. 309 CCyC.
El lugar en el que se lleva a cabo la audiencia notarial tiene imp01iancia
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para fijar si el escribano actuó dentro de su competencia territorial establecida
en el artículo 290 del CCyC como requisito de validez de los instrumentos públicos. Cuando la ley menciona el lugar se refiere al distrito, departamento o
localidad, sin ser necesaria una especificación de domicilio, salvo que el mismo tenga importancia en razón de hallarse el escribano fuera de la oficina en
la que reside su domicilio profesional y que es asiento de su registro. Si no se
menciona domicilio en el que se firma la escritura, se presume que la audiencia se desarrolló en la oficina habilitada como asiento del registro notarial.
En cambio, hay situaciones que por el estado de uno de los requirentes, en cuanto a su imposibilidad de movilizarse, puede ser preciso indicar el
domicilio en el que se constituyó el escribano a los fines de desempeñar su
labor. Esta indicación puede resultar útil para evitar futuras impugnaciones u
observaciones al acto notarial, pero bajo ningún concepto puede plantearse
la falta de indicación del domicilio en el que el escribano se constituye como
un requisito de validez de la escritura pública; siendo cumplido el requisito
del artículo 305 y 309 con la mención de la localidad en la que se desarrolla
el acto.
b) La hora en las escrituras públicas.
En cuanto a consignar la hora, tal como surge de la letra del inciso a) del
artículo 305 del CCyC, es un dato opcional que puede ser introducido en la
escritura a pedido de los requirentes o del propio escribano cuando lo juzgue
conveniente. No es requisito de validez, por no estar mencionado en el artículo 309 del mismo código. Puede ser necesario en algunos casos en los que
la prioridad de los derechos consignados en la escritura pública, respecto de
otros derechos, pueda depender de la hora en la que la misma fue suscripta.
En las actas la hora es de suma importancia, dado que hace a la credibilidad de los hechos consignados en el instrumento, en cuanto a lo fidedigna
de la narración.
e) Datos personales de los comparecientes.
El inciso b) del artículo 305 amplía los datos personales de los otorgantes en relación a lo exigido por el artículo 100 l del código derogado, receptando lo establecido al respecto en las leyes locales reglamentarias de la
actividad notarial. El texto legal se refiere a los otorgantes, cuando en realidad
debió hacer mención a todos los sujetos que componen la escritura pública.
Existen distintas clases de sujetos. Están los otorgantes que a su vez
pueden asimismo ser las partes del negocio jurídico, pero puede ocurrir que
un otorgante lo haga en representación del verdadero dueño del negocio. También son sujetos de las escrituras públicas los llamados sujetos instrumentales
en sentido amplio, que son los que comparecen pero que no lo hacen como
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titulares de un derecho subjetivo que sea objeto de la escritura, ni en representación del titular de dicho derecho, sino en carácter de tercero que realiza
algún tipo de actividad de mayor o menor importancia dentro de la escritura,
haciendo declaraciones o asintiendo determinadas situaciones o simplemente
presenciando el acto a fin de atestiguar sobre la :fidelidad de lo acontecido con
lo narrado. Estos últimos son los testigos instrumentales. También puede tratarse del cónyuge que presta su asentimiento o de terceros que brindan algún
tipo de declaración, afirmación o conformidad.
Respecto al otorgante que además es parte del negocio, no caben dudas que son aplicables en forma íntegra las disposiciones del artículo citado.
Igual concepto se puede brindar respecto a la parte del negocio aún cuando
no comparezca a la escritura. Pero del otorgante que lo hace en representación
del dueño del negocio jurídico o del cónyuge que asiente o del testigo instrumental o del tercero que afirma o conforma determinada situación, serán
necesarios únicamente aquellos datos que lo identifiquen y permitan aislarlo
del resto de sus congéneres sin duda alguna, no siendo tal vez necesarios otros
datos que en estos casos podrían tornarse superfluos.
El nombre y apellido son datos esenciales, necesarios para cualquier
tipo de otorgante o sujeto, tanto instrumental como negocia!. Sin embargo, el
artículo 309 del CCyC sanciona con nulidad únicamente la omisión del nombre de los otorgantes, no mencionando el del titular de los derechos. Nótese
entonces que la falta de nombre de un otorgante traerá aparejada la nulidad
de la escritura, pero la falta de nombre del titular del negocio -cuando no se
trata de la misma persona por existir representación- no es sancionada con la
nulidad de la escritura, aunque pueda haber una invalidez del acto jurídico, si
no puede determinarse por otros medios quien es el verdadero titular de los
derechos que se constituyen, modifican, transmiten o extinguen.
El documento de identidad, el domicilio real y especial si lo hubiera, la
fecha de nacimiento y el estado de familia de los otorgantes, son exigidos por
el artículo citado como datos de individualización de ]os otorgantes. Su omisión no causa nulidad por no estar así previsto en el artículo 309 del mismo
cuerpo. Todos estos datos son manifestación de los comparecientes y tendrán
la eficacia probatoria del inciso b del ai1ículo 296 del Código Civil y Comercial. El documento de identidad que debe consignarse es aquel con el que la
persona justifica su identidad frente al notario, conforme lo establecido por el
inciso a) del m1ículo 306 del CCyC. La idoneidad exigida por la norma deberá ser tanto legal como material. La idoneidad legal se refiere al documento
de identidad apto para justificar su identidad la persona, siendo éste el documento nacional de identidad para los residentes en el país y el pasaporte para
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los residentes en el exterior, pudiendo en este último caso reemplazarse por
la cédula de identidad respecto de las personas residentes en países respecto
de los que existan tratados con nuestro país, por los cuales sea lícito transitar
entre estos países con este tipo de documentación.
El domicilio real es el de la residencia habitual de la persona humana;
pero si la persona ejerce actividad profesional o económica el domicilio real,
para el cumplimiento de los derechos y deberes inherentes a la misma, es el
domicilio en el que las desempefia (artículo 73 CCyC). La persona tiene deber
de denunciar en su documento de identidad el domicilio real, pudiendo no
coincidir en caso que la persona hubiere incumplido con dicho deber. En tal
caso, el escribano deberá consignar el domicilio real que la persona le manifiesta, no siendo un hecho que el escribano deba constatar.
El domicilio especial es el que la persona establece para ejercer sus
derechos y obligaciones en relación a un contrato determinado, por lo que
éste deberá consignarse únicamente en caso de que el otorgante lo juzgue
conveniente o necesario.
La fecha de nacimiento también es un dato de importancia para determinar la mayoría de edad del compareciente, surgiendo de la misma su capacidad de obrar en relación a la edad, pero también será de importancia para
el caso de homónimos, pudiendo individualizarse a la persona con la mayor
cantidad de datos.
El citado artículo exige como dato de identificación el estado de familia
y si se trata de personas casadas, se debe consignar también si lo son en primeras o posteriores nupcias y el nombre del cónyuge, si resulta relevante en
atención a la naturaleza de acto. Esta última afirmación brinda un elemento
importante de interpretación. Consignar en qué nupcias y con quien la persona está casada podrá ser importante para algunas situaciones, pero no así para
otras; entonces el escribano deberá juzgar cuando el dato reviste importancia
y cuando no tiene trascendencia. Su omisión en caso de haber sido importante no invalida la escritura pero genera responsabilidad en el escribano. Si la
omisión genera algún perjuicio a las partes o a terceros, la responsabilidad
podrá ser -además de la disciplinaria- civil y hasta penal si el notario actuó
dolosamente. Cuando el otorgante fuere viudo o divorciado, puede ocurrir
que también sea relevante consignar en qué nupcias y de quien, habiéndose
omitido esto en la norma.
Otro dato omitido en la normativa es el de consignar, en caso de comparecientes casados, bajo qué régimen patrimonial se encuentra el matrimonio,
ya que las consecuencias serán distintas si los bienes se rigen por el régimen
de separación o de comunidad .

.. .. .. . ... .. .. ... .. ... .. ... .. . . . . ..... .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. ... ..
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 189

PÁG.82

d) Datos de las personas jurídicas.
La última parte del inciso b) del artículo 305 incurre en un error conceptual al decir que "si el otorgante es una persona jurídica, se debe dejar constancia de su denominación completa, domicilio social y datos de inscripción
de su constitución si corresponde."
Los otorgantes del acto notarial son siempre personas físicas, ya que
otorga quien está presente en la audiencia y presta su conformidad con el
texto escriturario, asumiendo los dichos como propios. El otorgante puede
comparecer en ejercicio de sus propios derechos o en representación legal,
voluntaria u orgánica de los derechos de otra persona humana o jurídica. En
el caso planteado estamos claramente ante una representación orgánica, por
lo que el texto citado refiere a que cuando el sujeto negocia! de una escrihua
pública sea una persona jmidica deberán consignarse los datos referidos, ya
que el otorgante será siempre la persona humana que lo represente orgánica o
voluntariamente según los casos.
Debe consignarse la denominación completa de la persona jurídica, lo
que permite identificarla sin confusiones. Esto no obsta a que pueda utilizarse
siglas para la denominación del tipo social adoptado cuando éstas sean de
común utilización y reconocidas unívocamente (artículo 303 Código Civil y
Comercial).
e) Naturaleza del acto e individualización de los bienes.
Cuando el artículo 299 del nuevo Código define a la escritura pública se refiere tanto en sentido amplio - toda aquella que es realizada por un
escribano público dentro del protocolo notarial con todas las formalidades
previstas legalmente-, como en sentido estricto -aquella cuyo contenido son
actos jurídicos- por lo tanto es requisito de toda escritura pública en sentido
estricto que se individualice perfectamente la naturaleza del acto jurídico que
la integra y la define como tal, debiendo también determinarse los bienes que
forman el objeto de dicho acto jurídico. Estas especificaciones deben surgir
claramente de la escritura sin necesidad de que para su conocimiento e interpretación deba integrarse con otro documento o prueba, ya que esto hace a la
autonomía de la escritura pública, que debe bastarse por sí misma.
El escribano, dentro de la función de configuración técnica establecida
en el artículo 301 del nuevo cuerpo legal, debe redactar la escritura confmme
el requerimiento de las paiies, encuadrándolo en las formas legales sin variar
la voluntad receptada. Pero además debe hacerlo con claridad y sin dobles
interpretaciones que puedan contrariar el fin último de la actividad notarial:
la seguridad jurídica y la paz social.
Consecuentemente, es requisito imprescindible de la escritura pública
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que ésta contenga la naturaleza del acto instrumentado y el objeto de dicho
acto jurídico. Pero la omisión de estas circunstancias no es sancionada con
nulidad, ya que esto no está previsto en el artículo 309 del Código Civil y
Comercial; sin perjuicio de la posible nulidad del acto jurídico contenido en la
respectiva escritura si faltara el objeto -elemento esencial del acto jurídico- o
si éste fuera oscuro o ininteligible.
f) Lectura.
Durante la celebración de la audiencia notarial el escribano debe leer el
proyecto de escritura a los comparecientes. Este es uno de los actos simples
que componen la audiencia notarial, junto con la comparencia, el otorgamiento, la firma y la autorización. Todos estos elementos son los que deben darse
en un mismo contexto y que confonnan la wüdad de acto requerida por el
artículo 301 del Código Civil y Comercial, siendo aplicable la excepción prevista en el mismo artículo para los casos en los que pueda aplicarse la unidad
de acto relativa según lo ya visto sobre el tema. La lectura es un hecho fundamental que hace a la formación de la voluntad del otorgante. Sin lectura los
comparecientes no pueden tener una comprensión del texto que van a otorgar
y firmar.
En principio la lectura debe hacerla el notario, pero en nada se altera
el resultado querido, si ésta es efectuada por las partes en fonna personal.
Si bien no es requisito de validez de la escritura, por lo que su omisión no
trae aparejada la sanción de nulidad prevista en el articulo 309 del Código
Civil y Comercial, la falta de lectura podría permitir a los comparecientes
o a alguno de ellos, impugnar el acto jurídico contenido en la escritura por
vicio en el consentimiento, alegando error ante el desconocimiento de lo que
firmaba al no estar informado por el escribano del contenido de la escritura de
la forma que la ley prevé que debe hacerse. El inciso d) del artículo 305 del
nuevo Código le impone al escribano el deber de leer la escritura pero además establece que esa lectura debe tener reflejo documental. Esta omisión de
consignar en la escritura que se leyó, tampo~o es sancionada con la nulidad
de la escritura, por no estar así previsto en el artículo 309 del nuevo Código,
siendo las nulidades taxativas y de interpretación restrictivas. Pero la falta
de reflejo documental de la lectura implica que el hecho de haberse leído no
estará amparado por la fe pública instituida por el inciso a) del artículo 296 de
la nueva normativa, no siendo en consecuencia auténtico el hecho de haberse
leído y pudiendo ser desvirtuada la afirmación que a posteriori haga el notario
de haber cumplido con la lectura por simple prueba en contrario. Demostrado
con una sim~le prueba, que hasta podrá ser testimonial por no estar en juego
· la fe pública, el interesado podrá lograr la nulidad del acto jurídico contenido
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en la escritma alegando error esencial, según lo que ya se expuso en párrafos
anteriores.

g) Firmas.
La firma de quienes comparecen a una escritura pública es un elemento
esencial para su validez, ya que es la forma con la que se exterioriza la conformidad con el texto suscripto . La falta de la firma de los otorgantes, del
escribano y de los testigos si los hubiera es requisito exigido por el artículo ·
305 inciso t) del Código Civil y Comercial. Por su importancia, los artículos
290 inciso b) y 309 de la norma citada, imponen la nulidad del instrumento
público en el primer caso y de la escritura en el segundo cuando falte la firma
de las partes o sus representantes o del escribano. La nueva norma incluye el
requisito de la firma del escribano como causa de nulidad, previsión que no
existía en la anterior normativa. Por tal omisión, la doctrina discutía si la falta
de firma del escribano tomaba la escritura en inexistente o si debíamos igualmente hablar de nulidad en estos casos. E] nuevo código dirime la cuestión a
favor de la existencia de escritura pública, pero sanciona con nulidad aquella
en la que falta alguna de las firmas requeridas.
Los tres artículos citados prevén la posibilidad que alguno de los otorgantes no puedan o no sepan firmar. En tal caso, deberá hacerlo otra persona
a su ruego, que por no estar prohibido actualmente, podrá ser uno de los
testigos del acto. La firma a ruego supone la presencia y conformidad del
otorgante del acto, pero ante su imposibilidad de firmar solicita a otra persona que lo haga por él. En tal caso, el artículo 305 establece que el escribano
deberá dejar constancia de la causa por la que el otorgante no puede firmar,
si es porque no sabe hacerlo o por alguna enfermedad o imposibilidad física.
Tanto el escribano como los testigos están fuera de la posibilidad de recmrir
a otra persona que firme por ellos; tanto el inciso d del artículo 305 como el
artículo 309 se refieren a que cuando los otorgantes no puedan firmar podrán
recurrir a otra persona para que firme a ruego por ellos, dejando fuera de dicha
alternativa tanto al escribano como a los testigos del acto.
D) Situaciones especiales contempladas.
a) Idioma.
Al igual que lo que disponía el artículo 999 del Código Civil de Vélez
Sarsfield, el nuevo Código en su aiiículo 302 establece que las escrituras públicas deben ser redactadas en idioma nacional, es decir en español. La normativa tiene sentido en virtud del reconocimiento del idioma nacional como
el único en que puede ser redactado un instrumento público y en especial la
escritura pública. El carácter público de la escritura hace que la misma deba
ser conocida y comprendida por todos y no solo por aquellos que la otorgan.
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Sin embargo, por no estar previsto que la infracción a esta norma sea sancionada con la nulidad, una escritura redactada en otro idioma será válida y el
acto jurídico contenido también lo será, si los participantes -otorgantes, escribano y demás sujetos instrumentales- también entienden el idioma. Si hubiera
alguno que no entiende, habrá una nulidad del acto jurídico si quien ignora el
idioma en el que está redactada la escritura alega que por dicho motivo incurrió en error como vicio de la voluntad. De todas f01mas la redacción de una
escritura en idioma distinto al nacional hará incurrir al escribano en una falta
a los deberes funcionales, respondiendo disciplinariamente por su infracción,
según prevé la última parte del artículo 309 del Código Civil y Comercial.
El artículo 302 del Código Civil y Comercial establece que si alguno de
los otorgantes ignora el idioma nacional la escritura deberá hacerse en base
a una minuta firmada por dicho otorgante y traducida por traductor público o
intérprete que el escribano acepte. La norma se refiere a que el otorgante debe
ignorar el idioma y no como establecía el artículo 999 del viejo Código que
se refería a "no hablarlo". La modificación es acertada, ya que lo que importa
es que la persona entienda y conozca el idioma en el que debe redactarse la
escritura, es decir que pueda comprender lo que ésta dice ante la lectura que
él mismo haga o que haga el escribano; no importando si sabe o no hablarlo.
Otra modificación importante es la que se refiere al otorgante y no a la
pai1e. El que debe comprender el idioma nacional es la persona que comparece a la escritura, no teniendo relevancia si la parte -cuando ésta no comparece- lo conoce o no. La nueva norma prevé la situación que no haya traductor
público del idioma en el que esté redactada la minuta que debe traducirse al
idioma nacional. Ante esta circunstancia, el Código Civil derogado imponía
la intervención judicial para la designación de intérprete o persona idónea
que el juez debía aceptar. El Código Civil y Comercial simplifica la cuestión
delegando en el escribano la valoración de la idoneidad del intérprete no matriculado para realizar la traducción correspondiente, siempre que no haya en
el lugar traductor público.
b) Personas que padecen imposibilidad auditiva.
El ai1ículo 304 del Código Civil y Comercial trata la cuestión de las personas con discapacidad auditiva en forma deficiente y establece que cuando
un otorgante tiene una discapacidad auditiva deben intervenir dos testigos que
puedan dar cuenta del conocimiento y comprensión del acto por parte del otorgante; imponiéndole un requisito más si la persona además es alfabeta, ya que
en este caso la escritura deberá hacerse en base a una minuta firmada por ella
ante el escribano, la que deberá quedar protocolizada. El Código sancionado,
en este artículo, se apartó notoriamente del proyecto -que a su vez estaba ba-
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sado en el anteproyecto de la Comisión de Reformas- ya que, por un lado no
califica el tipo de discapacidad auditiva que debe presentarse para que se aplique la normativa. Debe interpretarse ante la ausencia de precisión legislativa,
que el impedimento auditivo debe ser total y no 1ma mera deficiencia para
escuchar la lectura de la escritura. El proyecto de Código Civil y Comercial
presentado por el Poder Ejecutivo en el año dos mil doce, en concordancia
con el anteproyecto presentado por la Comisión encabezada por el Dr. Ricardo Lorenzetti, imponía que la discapacidad auditiva fuera significativa, con
lo que al menos daba una pauta más cercana para la interpretación del tipo
de discapacidad requerida y establecía que si alguno de los otorgantes siendo
persona alfabeta tenía una discapacidad auditiva de significación, debía leer
por sí misma la escritura debiendo el escribano dejar constancia de dicha circunstancia. Esta disposición se eliminó en el texto aprobado, imponiéndose
en tal circunstancia un requisito aún mayor que si la persona es analfabeta.
El proyecto establecía un mecanismo simple y correcto. Si la persona
que estaba impedida de oír la lectura que el escribano debe hacer de la escritura conforme lo establecido en el artículo 305 inciso d), sabía leer, entonces
la solución legal era que esta persona leyera por sí misma la escritura y que
el escribano dej ara constancia en el texto de la escritura dicha circunstancia.
De esta forma se solucionaba en forma sencilla la cuestión. Qué mejor que si
la persona no escucha lo que le leen, lo lea por sí. Estamos ante el supuesto
de que el otorgante pueda manifestarse oralmente y en último caso que no
pudiera comunicarse en forma oral, el último párrafo del artículo 304 según
la versión del proyecto preveía que si la persona era alfabeta y padecía limitaciones para comunicarse oralmente la escritura debía hacerse en base a una
minuta firmada por ella y el escribano debía dar fe de ese hecho. Este párrafo
fue eliminado en el texto definitivo, quedando la posibilidad de la presentación de la minuta para el caso de la persona alfabeta que tiene discapacidad
auditiva y eliminando del texto legal a la persona con dificultades para comunicarse oralmente. Se trata de un claro error legislativo que deberá subsanarse
en una futura reforma.
Otra cuestión es la de los testigos. El artículo 304 vigente exige la presencia de dos testigos siempre que la persona otorgante tenga discapacidad
auditiva, sea alfabeta o analfabeta; sin disponer ningún tipo de requisito en
cuanto a la calificación que deban tener los testigos en su aptitud para comprender la voluntad de la persona que no puede escuchar. El proyecto preveía
que los testigos debían ser calificados por su experticia profesional. Además,
únicamente el artículo sancionado se refiere a las personas que no pueden
escuchar, sin distinguir si éstas pueden o no comunicarse oralmente.
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E) CALIFICACIÓN SUBJETIVA DE LOS OTORGANTES.
1) Justificación de identidad.
Con anterioridad a la reforma por la ley 26140, de los artículos 1001 y
1002 del código civil de Vélez Sársfield, este exigía que el escribano diera fe
de conocer a las personas que comparecían a la escritura. Esto era muy difícil
ya que la posibilidad cierta de conocer a todos los comparecientes en la actualidad es algo imposible de alcanzar, habida cuenta de la cantidad de habitantes
que tienen las ciudades.
En este sentido, la doctrina mayoritaria había interpretado que la "fe de
conocimiento" que requería el artículo 1001 del Código Civil no era un hecho realmente amparado por la fe pública del artículo 993 del mismo cuerpo
normativo, por no tratarse de un hecho realizado por el notario ni ocurrido en
su presencia; sino que se trataba más bien de lo que la misma doctrina llamó
"fe de individualización", por lo que la actividad del notario era un juicio o
calificación que lo llevaba a la íntima convicción de que la persona que tenía
delante de sí y que comparecía en una escritura, era quien decía ser. A esta
convicción el escribano podía llegar por distintos métodos y utilizando todas
aquellas vías que lograran convencerlo de la veracidad de la identidad del
compareciente.
El problema se presentaba ante la sustitución de personas que podía
darse cuando un compareciente burlaba la buena fe y la diligencia del notario,
induciéndolo a engaño a fin de sustituir la identidad del verdadero titular de
los derechos que se pretendían transmitir en la escritura pública en cuestión.
Una co1Tiente jurisprudencia! entendió en aquel momento que la obligación del notario de identificar a las personas era de resultado, siendo su responsabilidad de tipo objetiva, en base a la expresión de la norma que le exigía
"fe de conocimiento"; por lo que el notario quedaba comprometido a lograr un
resultado positivo -la exacta identificación de la persona que comparecía- y
si este fin quedaba frustrado el notario debía responder, sin posibilidades de
desvirtuar la presunción legal con la prueba de la debida diligencia utilizada
para lograr el objetivo de identificación.
Con la sanción de la ley 26140 se puso la cuestión en su punto justo. El
conocimiento por trato y fama que la doctrina establecía como necesario para
cumplir con la manda legal de "conocer" al compareciente, había dejado de
tener aplicación práctica hacía muchos afios, por los motivos ya comentados.
La ley 26140 del año 2006 suprimió la expresión "fe de conocimiento"
del artículo 1001 del Código Civil y modificó el artículo 1002 del mismo
Código, el que previo a la reforma legislaba sobre los casos de falta de conocimiento del compareciente por paiie del notario, dándole la posibilidad de reREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N2 189
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currir a dos testigos de conocimiento, es decir a dos personas que conocieran
al compareciente, los que a su vez debían ser conocidos del notario.
Con la reforma del afio 2006, el artículo 1002 del Código Civil derogado pasó a regular la cuestión. En sus tres incisos el artículo estableció que el
compareciente debía justificar su identidad ante el escribano por uno de los
métodos establecidos en la norma: por conocimiento que el notario tenga del
compareciente; por aplicación de los testigos de conocimiento que establecía
el anterior 1002, imponiéndoles con la reforma la expresa responsabilidad a
los testigos por la variación entre la identidad del compareciente y lo por ellos
expresado; o por exhibición de documento idóneo debiendo quedar protocolizadas las copias autenticadas de los mismos.
La importancia de la reforma fue por un lado sincerar la cuestión del
conocimiento, reservando la manifestación del escribano en cuanto a que conoce al compareciente únicamente para las situaciones en las que efectivamente esto sea así y eliminando toda referencia a la fe pública en relación
al concepto de conocer. Por otro lado se introduce un concepto novedoso
desde lo legislativo, pero que se venía utilizando desde mucho tiempo antes:
la identificación mediante la exhibición de la documentación que acredite la
identidad de la persona. Se mantiene en la reforma del año 2006 a los testigos
de conocimiento.
El artículo 306 del CCyC repite los métodos relativos a la identificación
en base al conocimiento que tenga el escribano del compareciente y por la
exhibición de documento idóneo. Se elimina la posibilidad de identificar mediante la presencia de testigos de conocimiento. Si bien esta última solución
no era muy utilizada, en virtud de existir una limitante práctica en cuanto a
que el escribano debía conocer a los testigos que a su vez debían conocer al
compareciente, por lo que no se aplicaba la posibilidad de identificar a los
testigos por otro medio que no sea el conocimiento; era una solución para
los casos de personas que por cualquier circunstancia• no podían justificar su
identidad de otra forma. Tal vez, hubiera sido oportuno modificar el instituto
de los testigos de conocimiento permitiendo que éstos pudieran justificar su
identidad frente al escribano por conocimiento o por exhibición de documento idóneo.
Los dos métodos de justificación de identidad que se mantienen en el
nuevo código no varían respecto a los previstos en los incisos a) y c) del artículo 1002 del código derogado.
La afirmación de conocimiento que haga el escribano no está an1parada
por la fe pública, quedando comprometida la responsabilidad del escribano
en los casos de sustitución de persona en los que se demuestre participación
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dolosa en la maniobra o negligencia en la identificación del compareciente.
La exhibición de documento idóneo plantea las mismas dudas que la
doctrina notarial buscó dilucidar al momento del dictado de la mencionada
ley 26140. En este sentido, la Academia Nacional del Notariado emitió dictamen sobre el tema, distinguiendo documento jurídica o legalmente idóneo de
documento materialmente idóneo y el que puede resumirse en tres marcadas
posturas: a) La más restringida es aquella que plantea que el documento legalmente idóneo que requiere la norma es aquel aceptado por la norma vigente
para la identificación de las personas. Actualmente el documento nacional de
identidad como documento excluyente para los residentes en el país y el pasaporte para los extranjeros que no tengan residencia en el país; b) La postura intermedia es la que dice que además de los documentos aceptados como
idóneos en el pánafo anterior, lo serán los indicados en la resolución 75/96
del Mercosur; y c) La posición más amplia es la que admite todo tipo de documento que permita al escribano llegar a la ce1ieza en cuanto a la identidad del
compareciente.
2) Justificación de la representación.
La representación voluntaria, legal u orgánica deberá justificarse por el
representante ante el notario y éste deberá agregar al protocolo el original del
documento con el que se acredite dicha circunstancia o la copia autenticada en
los casos que deba ser devuelto al representante por servir para otros fines. El
artículo 307 del Código Civil y Comercial de la Nación regula la cuestión sin
demasiadas variantes respecto al artículo 1003 del Código derogado, debiendo
interpretarse que cuando el artículo 307 exige la presentación de "original"
de la documentación habilitante, está haciendo referencia a que el notario deberá tener en su presencia el original o copia auténtica del mismo, con clara
intención de prohibir la recepción de simples fotocopias o copias de dudosa
autenticidad.
Si la documentación habilitante consiste en una escritura pública, será
imposible la presentación del original, consistente en la escritura matriz, sino
que deberá exhibirse al notario el primer testimonio o copia autorizada "en
original''.
En los casos de representación orgánica de personas jurídicas, la presentación de la documentación pertinente también podrá hacerse en copias auténticas en aquellos casos en los que haya imposibilidad de que los libros sean
extraídos de la sede social. La copia certificada por escribano público es instrumento público suficiente para acreditar la existencia y correlato literal con
el original, siendo responsable de cualquier variación el escribano ce1iificante .
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II - EL ACTA NOTARIAL.
A) CONCEPTO DE ACTA.
El artículo 3 l Odel Código Civil y Comercial define a las actas como los
documentos notariales que tienen por objeto la comprobación de hechos. Si
bien no precisa si se refiere a las actas protocolares o a las extraprotocolares,
la aseveración efectuada por el encabezamiento del artículo 311 del mismo
cuerpo deja ver que está legislando sobre las primeras, ya que establece que
las actas están sujetas a los requisitos de las escrituras públicas, con las modificaciones que precisa el mismo artículo. No habiendo una reglamentación
específica para las actas notariales extraprotocolares, habrá que estar a las
legislaciones locales en cuanto a los hechos que pueden ser objeto de ellas y
a lo establecido para las protocolares en cuanto a los requisitos específicos y
a las escrituras públicas en general.
Las actas se diferencian de las escrituras públicas en cuanto a su contenido. En las actas se comprueban hechos. En las escrituras se receptan actos
jurídicos. En cuanto a las formas no existen diferencias, por lo que la doctrina
las ha llamado "'escrituras - actas'·.
B) REQUISITOS DE LAS ACTAS NOTARIALES.
1) Requerimiento. Interés legítimo. Acreditación.
Una de las cuestiones por la que se diferencian las actas de las escrituras
públicas es que en aquellas el requerimiento debe ser expreso, mientras que
en las escrituras puede ser implícito, sin necesidad de constancia documental
del mismo.
El inciso a) del artículo 311 del Código Civil y Comercial expresa que
se debe dejar constancia en el acta del requerimiento que motiva la intervención del notario.
Se ha dicho que el requerimiento es la medida de la intervención notarial y que éste debe ser necesariamente previo a los hechos comprobados.
Es la medida porque el escribano no podrá comprobar más que lo que se
le haya requerido, ni tampoco podrá comprobar otros hechos que ocurran en
la diligencia encomendada si éstos no fueron previamente requeridos.
Si bien no surge del aiiículo citado, se sugiere que el requerimiento sea
documentado y firmado por el requirente. con la debida autorización notarial
en forma previa a la diligencia, pudiendo seguidamente en la misma escritura
documentar lo ocurrido en la comprobación requerida.
El requerimiento puede expresarse en la misma escritura - acta o en una
escritura de requerimiento anterior, inclusive podrá hacerse en días distintos.
En este último caso, necesariamente deberá instrumentarse el requerimiento
y la o las diligencias en escrituras distintas .
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También será posible que el requerimiento se formalice ante un escribano para que sea otro el que realice la diligencia. Esta solución es muy útil
cuando el requirente reside en un lugar distinto al del que deben comprobarse
determinados hechos, no siendo posible ni necesario su traslado.
El escribano requerido deberá tener el primer testimonio del requerimiento a la vista y agregarlo para que quede acreditado el cumplimiento del
requisito legal.
Si el requerimiento se efectúa en días previos pero ante el mismo notario, bastará con citar el número de escritura, el folio y la fecha en que el mismo
se formalizó, sin necesidad de agregar el testimonio respectivo. Esto por aplicación subsidiaria del artículo 307 del Código Civil y Comercial.
El requirente debe tener un interés legítimo para solicitar determinada
intervención notarial para la comprobación de hechos, pero basta con que sea
meramente manifestado, sin necesidad de acreditación frente al notario (artículo 311 inciso "a" segunda parte Código Civil y Comercial). Tampoco es
necesario que el requirente acredite la representación en los casos que ésta
sea invocada en virtud de que el interés en la realización de la comprobación
sea de un tercero y no del requirente, por las especiales características de la
actuación notarial en las actas y la inmediatez con la que el escribano debe
actuar, que impide o dificulta la acreditación de los extremos invocados por el
requirente.
En caso que el interés o la representación invocada no sean sinceras,
será Lma cuestión que excederá la responsabilidad notarial y quedará en la
esfera de la responsabilidad del requirente, respecto de la potencial ineficacia
de lo constatado.
La eficacia probatoria del acta respecto a las manifestaciones del requirente a y a cualquier otra declaración que el notario le impute a éste, quedará
circunscripto a lo establecido por el inciso b) del artículo 296 del Código Civil
y Comercial de la Nación.
La diligencia requerida podrá ser llevada a cabo por el notario sin la intervención del requirente, salvo que la presencia de éste fo.era imprescindible
conforme la naturaleza de lo constatado (artículo 311 inciso e del Código Civil
y Comercial de la Nación).
Esta disposición es coherente, ya que una vez documentado el requerimiento, la presencia del requirente será prescindible para llevar a cabo el cometido.
2) Relación con los terceros.
En cuanto a la relación del escribano con los terceros que estén presentes en la diligencia el Código Civil y Comercial contiene directivas en los
incisos c, d y g del artículo 311 y, en primer lugar se refiere a todo tipo de
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tercero que pueda estar presente en el momento y lugar de la diligencia, sin
importar que rol tenga el mismo en la comprobación, pudiendo tratarse del
requerido, notificado o cualquier otra persona que esté simplemente presente
en el lugar. El inciso c) del artículo citado establece que no es necesario que el
escribano conozca o identifique a las personas con quienes trata a los efectos
de realizar las notificaciones, requerimientos y otras diligencias. Esto es así
dada la común imposibilidad de identificar a las personas con que el escribano se encuentre, sea por falta de la documentación pertinente o por falta de
voluntad de la persona.
La falta de identificación no compromete la responsabilidad del escribano por estar expresamente prevista la situación negativa. No obstante
puede ser importante para la comprobación tener fehaciencia de quien es la
persona que recibió al notario, por lo que será de buena técnica solicitarle a
ésta que se identifique y dejar constancia tanto de la posibilidad de hacerlo
como del fracaso del intento.
El inciso d) del artículo 311 contiene una disposición que podría resultar contradictoria según el criterio interpretativo que se siga. Establece que
"las personas requeridas o notificadas, en la medida en que el objeto de la
comprobación así lo permita, deben ser previamente informadas del carácter
en que interviene el notario y en su caso, del derecho a no responder o de
contestar ... "por lo que sienta un principio general para las actas que es que el
escribano debe imponer al requerido, notificado o a la persona con la que trate
en la diligencia de su función y cometido, a fin de permitir el pleno ejercicio
de los derechos de defensa y control de legalidad de la comprobación, dado
que la misma puede ser un medio de preconstitución de prneba para luego ser
utilizada en un proceso judicial. El actuar clandestino del escribano no implica la invalidez de lo comprobado, pero sí que pueda existir una observación al
procedimiento utilizado y a la falta de control de la contraparte en un potencial proceso judicial en el que se intente hacer valer lo en ella constatado. Por
tal motivo, el mismo inciso transcripto establece que el notario deberá pennitirle al requerido o notificado la expresión de aquello que aquél considere útil
o necesario para la defensa o resguardo de sus derechos.
Sin embargo, la expresión "en la medida en que el objeto de la comprobación así lo permita'' puede resultar confusa y hasta contradictoria. El objeto
de la comprobación es aquello que se ha requerido que sea comprobado por
el notario. Puede ser objeto de la comprobación la entrega a una determinada
persona de un documento por el que se lo notifique de una situación o la comprobación del estado de una cosa o los efectos producidos en una cosa por el
accionar humano o de la naturaleza; por lo que si se entiende literalmente la
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 189

PÁG.93

expresión "objeto de la comprobación", no puede concluirse que la frase se refiere a la imposibilidad de informar el escribano sobre su condición y cometido por falta de requerido o terceros en el lugar, como ha hecho destacada doctrina. En tal caso la norma debería haber dicho "siempre que las circunstancias
de la comprobación lo permitan". Tal vez, se trate de un enor de redacción y
sea ésta última la verdadera intención del legislador y por lo tanto sea c01Tecta
la interpretación doctrinaria citada; ya que de no ser así, resulta contradictorio
con el principio de debida defensa que se le confiere al requerido, no debiendo
concluirse por interpretación de esta norma que esté avalado el actuar clandestino del notario, ya que dicha solución resulta contraria al principio general.
Si la actuación del escribano no tendría éxito si no fuera clandestina, ent<.mces habría que pensar en otro tipo de solución para el conflicto. En el ámbito de las actas, el inciso g) del artículo 311 plantea una excepción al principio
sentado por el artículo 290 inciso b) del Código Civil y Comercial, respecto a
que el instrumento será válido aún cuando no cuente con todas las firmas de
las personas que hayan intervenido en la diligencia, siempre que esté la firma
del escribano autorizando el acto. Esta excepción resulta lógica, siempre que
exista un requerimiento previo debidamente firmado por el requirente, ya que
una solución distinta daría lugar a la frustración del cometido por renuencia
de los presentes.
El escribano deberá invitar a firmar a todos los presentes, dejando constancia de la negativa en su caso, con constancia de los motivos si quien se niega
quisiera manifestarlo. Este deber se circunscribe dentro del de información que
tiene el escribano para el debido control de la diligencia por parte de los presentes. El escribano deberá además leerle a los presentes el resultado de la documentación de lo comprobado, dejando constancia documental de todo ello.

3) Unidad de acto.
El inciso f) del artículo 311 recoge un principio doctrinal y que figuraba
ya en las legislaciones que regulaban el tema como también en el Anteproyecto de ley del documento notarial y otros proyectos de Código Civil.
No es necesaria la unidad de acto ni de redacción, pudiendo extenderse
en forma simultánea o con posterioridad a los hechos que se naiTan, siempre
que los hechos comprobados y la documentación de los mismos se efectúen
dentro del mismo día.
Se considera que, a los fines de preservar la ce1ieza de la nanación, es
preciso dejar constancia si la documentación se efectúa en forma coetánea a
los hechos comprobados o si se el notario se traslada a su oficina para la documentación. En este último caso el notario deberá tener en cuenta, cuando
estén presentes el requirente, el requerido y otras personas como ser testigos,
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peritos o cualquier otro rol en el que participen, que deberá invitarlos a firmar y entonces todos ellos deberán concurrir a la notaría dentro del mismo
día, caso contrario se incurrirá en falsedad ideológica. Esta situación puede
resultar problemática para el notario que invita a los presentes a pasar por su
escribanía, si luego alguno o algunos no concurren, ya que tendrá que narrar
exactamente lo ocurrido para no ser responsable por la distorsión que hiciere
de lo acontecido.
C) VALOR PROBATORIO. DEFENSA EN JUICIO.
Según el artículo 312 del Código Civil y Comercial de la Nación, las
actas tendrán la eficacia probatoria plena que otorga el artículo 296 inciso a)
respecto de los hechos que el notario tiene a la vista, es decir a todos aquellos
hechos que el notario comprueba por haber ocurrido ante él o haber sido realizados por él.
En relación a las personas dicha eficacia se circunscribe a la justificación que éstas hubieren hecho de su identidad, si esto hubiere ocurrido. La
eficacia probatoria plena se circunscribe en el caso de la justificación de la
identidad a la existencia de los documentos que se le hayan presentado al
escribano y al hecho de haberlos tenido a la vista, pero no a la coincidencia
de los documentos presentados con la persona que los presentó, ya que esto
último es un juicio de valor del escribano no amparado por la fe pública.
El escribano deberá dejar constancia de las declaraciones y juicios que
los presentes en la diligencia emitan. Esta disposición del artículo 312 citado
coincide con lo establecido en la última parte del inciso d) del artículo 311
del nuevo código.
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ESCRIBANO:
RESPONSABILIDAD. ESCRITURA. NULIDAD.
RESPONSABILIDAD DEL ESCRIBANO POR FALTA DE
DISCERNIMIENTO DE UN COMPARECIENTE.

Por el Ese. Fernando Sebastian Lasco
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, T., L. B. c. T., A. H.
y otro 01/07/2009 Cita online: AR/.JUR/31635/2009
ANTECEDENTES:

Habiendo celebrado la progenitora una Escritura de Compraventa a favor de unos de sus hijos, la mañana del día tres de enero de 2001, la otra
hija demanda la nulidad de dicha Escritura en razón de que, al momento de
celebrar el acto. la otorgante no se encontraba en la plenitud de sus facultades
mentales como para comprender la naturaleza del mismo o dirigir sus acciones, argumentando el estado en que había ingresado al sanatorio el mismo día
tres de enero a las 19 y 45' horas con cáncer de mama. Conforme los informes médicos la otorgante padecía de hipercalcemia, anemia, deshidratación,
hipotensión persistente, dolor generalizado e intenso y deterioro sensorial con
agitación psicomotriz, a pesar de tratamiento con morfina y haloperidol para
estos últimos, cuadro que persistió y evolucionó desfavorablemente hasta que
sobrevino su fallecimiento tres días después.
Del análisis de la historia clínica, se obtiene que la otorgante en la fecha
indicada padecía de múltiples y graves problemas de salud que provocaban
la suspensión del juicio que imposibilitó la comprensión de la naturaleza del
acto y, completado su informe, el medico lo ratifica en todas sus partes, aclarando que el estado de confusión mental reconoció un origen multifactorial,
como asimismo, que la Dra. R., al confeccionar la historia clínica, relata el
deterioro sensorio (confusión) que presentaba la paciente a su ingreso, con
aproximadamente 19 horas de evolución, motivo por el cual en momento
de otorgar el acto -la mañana del mismo día 3 de enero- carecía de la plena
lucidez necesaria.
LA DECISIÓN DEL JUEZ DE GRADO

En la sentencia la señora juez, tras efectuar un análisis de las periciales
médicas llevadas a cabo en autos por el profesional designado de oficio por el
juzgado e integrantes del Cuerpo Médico Forense, concluyó que la vendedora
-M. E. F. C., ya fallecida- al momento de transferir a su hijo -el codemandado
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ante la otra codemandada -la escribana M. S. M.-, carecía del pleno discernimiento o goce de sus facultades mentales para comprender la naturaleza y
alcance de sus actos, elementos probatorios éstos que no se veían desnaturalizados por la testimonial rendida en autos. Hizo lugar, entonces, a la demanda
aiiiculada y declaró nula la escrituranº 1 del Registro Notarial nº 672 de fecha 3 de enero de 2001, referida a los inmuebles allí mencionados, con costas
al vencido. De la misma manera, desestimó la pretensión incoada contra la
escribana aludida porque pudo no haber percibido el estado de inconsciencia
o perturbación mental, e impuso las costas en el orden causado.
LA SENTENCIA DE LA CÁMARA DE APELACIONES
Contra dicha decisión se alzan todas las partes involucradas. La actora
se agravia del rechazo de la demanda contra la escribana; la notaria por entender que la magistrado se apartó injustificadamente del principio objetivo de
la derrota al disponer el régimen de las costas respecto a la acción intentada
contra ella y, por último, el hermano de la demandante por la procedencia de
la acción.
Cuestiona T., el demandado, las conclusiones médicas en orden a la aptitud jurídica de la señora F ernández Cabot para otorgar la escritura de venta
en favor de su hijo. Ambas pericias médicas -tanto la del profesional designado de oficio como la emitida por el Dr. B., integrante del Cuerpo Médico
Forense- son categóricas en el sentido de que, al momento de celebrar el acto,
la otorgante no se encontraba en la plenitud de sus facultades mentales como
para comprender la naturaleza del mismo o dirigir sus acciones. El primero,
fundamentó su opinión en el estado en que había ingresado al sanatorio el
mismo día 3-1-01 a las 19 y 45' horas con cáncer de mama y hallazgos como
hipercalcemia, anemia, deshidratación, hipotensión persistente, dolor generalizado e intenso y deterioro sensorial con agitación psicomotriz, a pesar de
tratamiento con morfina y haloperidol para estos últimos, cuadro que persistió
y evolucionó desfavorablemente hasta que sobrevino su fallecimiento tres
días después. Del análisis de la historia clínica, se obtiene que la otorgante
en la fecha indicada padecía de múltiples y graves problemas de salud que
provocaban la suspensión del juicio que imposibilitó la comprensión de la
naturaleza del acto (ver fs. 806/08). Cuando completa su informe, lo ratifica
en todas sus partes, aclarando que el estado de confusión mental reconoció
un origen multifactorial (ver fs. 908/09), como asimismo, que la Dra. R., al
confeccionar la historia clínica, relata el deterioro sensorio (confusión) que
presentaba la paciente a su ingreso, con aproximadamente 19 horas de evolución, motivo por el cual en momento de otorgar el acto -la mañana del mismo
día 3 de enero- carecía de la plena lucidez necesaria.
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De su lado, el profesional integrante del cuerpo oficial, basó su criterio
en la oliguria, deterioro del sensorio e hipercalcemia severa, con un calcio
plasmático de 15,9 mgs, de lo que deduce que tan elocuente cifra aparejaba
en la paciente un deterioro variable del sensorio capaz de provocar, entre otras
afecciones, alucinaciones, delirio, confusión mental, esterpor, coma, debilidad y dolor muscular y depresión. Aclara que la concentración de calcio en
sangre puede aumentar de 10,5 a 15 rngs en 48 horas, de manera que su evolución es progresiva aunque rápida siendo altamente probable que en atención a la elevada cifra de calcio en sangre y los restantes datos de la historia
que el día en cuestión -3 de enero de 2001- la enferma no gozara del pleno
discernimiento o goce de sus facultades mentales y tuviera alteraciones para
comprender la naturaleza y el alcance de sus actos. El comienzo del trastorno
parece haberse establecido alrededor de 48 horas anteriores (ver fs. 952/57).
Más adelante, ante las observaciones formuladas por el demandado , refiere
que el Score de Glasgow a que alude no es aplicable psiquiátricamente sino
neurológicamente, por lo que, estando frente a una persona ya fallecida y en
ausencia de un examen psiquiátrico al momento del otorgamiento del acto,
sólo se pudo basar en los elementos médicos que constan en la historia clínica
obrante en autos.
Si bien en la historia clínica la Dra. R. menciona "Neurológico: parcialmente orientado", lo cierto es que las rotundas y coincidentes opiniones de
ambos peritos no dejan lugar a duda acerca de la suspensión del sensorio que
presentaba la enfenna. No obstante, la propia profesional que efectuó dicho
asiento, expresó también que la médica de cabecera de aquélla la derivó a un
instituto sanatorial para ser internada en terapia intensiva por considerar'' .. .la
situación actual corno emergencia oncológica por hipercalcemia severa y alteración del sensorio (confusión) de aproximadamente 18 hs de evolución ... " .
Conforme concluyera la señora juez, la otorgante carecía de la suficiente razón o discernimiento en el momento que celebró el acto, máxime cuando
ya no se controvie1ie de manera contundente las conclusiones periciales, cuya
valoración aquélla ha efectuado con aneglo a las previsiones de los arts. 386
y 4 77 del Cód. Procesal.
Por otra parte, aquéllas no podrán ser alteradas por lo declarado por los
testigos G. (fs. 278/80), F. C. (fs. 281/83) y L. (fs. 295/96), en el sentido de
que la vendedora estaba mentalmente lúcida poco antes de otorgar el acto,
habida cuenta que se trata de apreciaciones de personas que carecen de conocimientos científicos sobre la materia, mientras que los profesionales médicos
han basado sus conclusiones sobre la base de datos objetivos extraídos de la
historia clínica de la paciente y de la propia erudición que es dable suponer
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se encuentran dotados por el título universitario obtenido y la experiencia
profesional adquirida.
Sostiene la actora -con cita de algunos autores que escriben sobre el
punto- que el notario debe formular un juicio respecto de la capacidad de los
otorgantes con relación al negocio a instrnmentar, por lo que no tienen una
función neutra al respecto. Admite, además, que autores de la talla de Trigo
Represas y López Mesa aluden a que dicho juicio no es requisito exigido por
el art. 1001 del Cód. Civil, lo cual es cierto (ver Tratado de la responsabilidad
civil. El derecho de daños en la actualidad: teoría y práctica. Ed. La Ley, t. II
pág. 663 letra e; en idéntico sentido autor citado en primer término, Responsabilidad civil del escribano público, en Revista del Notariado nº 871, enero/
marzo de 2003, pág. 41 y sigtes., en especial pág. 59, letra e), cuando se refieren a un autor que aludió a la exigencia contenida en el art. 35 inc. 4 de la
ley 9.020 de la provincia de Buenos Aires (ver citas en pág. 664 nos. 1876 y
1877). Y comparten el criterio sostenido por otros doctrinarios como Bueres,
Ferrari Ce1Tetti, Cazeaux y el propio Trigo Represas. Cita también a Orelle,
quien -basado en un exhaustivo estudio del notario espafiol Antonio Rodríguez Adarios (Formación del instrumento público, validez, eficacia y libre
circulación del negocio jurídico así documentado, incluso en las relaciones de
derecho internacional privado, en Revista del Notariado nº 761, septiembreoctubre 1978, págs. 1515 y sigtes., en especial, pág. 1553)-, al analizar el art.
1001 en la obra de Belluscio antes citada (ver t. 4 pág. 590 nº 18), asevera que
la obligatoriedad de expedirse sobre el punto, en el plano normativo emana
de la expresión "mayores de edad" utilizada por el artículo en cuestión. Seguidamente -en el punto 19 en la pág. 591- sefiala que el ámbito del juicio de
capacidad es muy extenso, pues comprende: a) la capacidad de derecho; b)
la de obrar; c) ausencia de prohibiciones subjetivas; d) concurrencia de complementos de capacidad, habilitaciones, autorizaciones judiciales, etc. ; e) en
caso de comparecencia en nombre ajeno, la existencia y suficiencia del poder,
el ámbito de la representación legal, e incluso la personalidad jurídica de la
entidad representada. Y, en el punto 20, al aludir expresamente a la capacidad
de hecho, señala que presenta una particularidad especial, dado que el juicio
de capacidad engendra una mera presunción, que opera fuera de los hechos,
motivo por el cual la doctrina ha sostenido -con razón- que el juicio emitido
por el escribano sobre la capacidad del otorgante no acredita una realidad
amparada por la fe pública, sino que representa una mera opinión .
Como afirmó la actora, escribana M. a lo largo del expediente, la vendedora se encontraba lúcida y consciente del acto que otorgaba tal cual lo
constatara personalmente, pero es claro que tal juicio emitido por ella no pasa

...............................................................
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 189
PÁG. 102

de representar más que una mera afirmación, por más rotunda que sea, efectuada por un lego en la materia, que no puede acarrear su condena en este
proceso. Es que, como ha conc1uido el Dr. B., la alteración del sensorio si
bien puede ser percibida habitualmente por personas no médicas, lo que no
puede establecerse con exactitud es la profundidad de la afección. Y, como de
la declaración de la persona que firmó a ruego por la paciente -la antes mencionada testigo M. G. (fs. 278/80)- surge que reconoció a la notaria cuando
ésta concurrió para celebrar el negocio (a la 11 a.), concluyó el profesional
que tal reconocimiento pudo haber hecho considerar que todas la facultades
mentales se encontraban bien, elemento que para un médico no es suficiente
(ver punto 3 de fs. 957).
En definitiva, el Dr. Calatayud votó para que se confirme la sentencia en
todo cuanto decide y fue materia de agravio expreso, con costas de Alzada al
demandado vencido, salvo en las relativas a la actuación en esta instancia de
la escribana M., las que -al igual que las de primera- se distribuyen en el orden
causado. Los Señores Jueces de Cámara por análogas razones a las expuestas
por el Dr. Calatayud, votaron en el mismo sentido, por lo tanto se confirmó la
sentencia en todo cuanto decide y fue materia de agravio expreso, con costas
de Alzada en la fo1ma prevista en el considerando 5 del primer voto.
COMENTARIO:

Conforme sostiene la Dra Abella, el escribano debe emitir su juicio de
capacidad y legitimación de los comparecientes. En el ámbito de la capacidad, el examen abarca la capacidad de hecho, la de obrar, la ausencia de
prohibiciones subjetivas y la concurrencia de complementos de capacidad
como las habilitaciones, autorizaciones judiciales, ámbito de las representaciones, etc. La capacidad de obrar se refiere a la aptitud que el ordenamiento
reconoce al sujeto para realizar por sí una actividad o comportamiento jurídicamente relevante. relacionado con la esfera de sus intereses. En materia
negocia} constituye un requisito de validez (arts. 1040, 55, 56, 57 CC). La
construcción de la capacidad jurídica de las personas se ha elaborado tradicionalmente en base a dos ideas centrales: a) su correlación con la titularidad de
derechos subjetivos, b) su carácter flexible o graduable. Partimos de la regla
general de la capacidad, y las prohibiciones o limitaciones son la excepción.
En las consideraciones mencionadas, la capacidad y discernimiento del sujeto
se encuentran relacionadas con las exigencias legales que presuponen una
madurez intelectual para razonar, comprender y valorar el acto, sus efectos
y consecuencias. Entonces el notario debe hacer el análisis de la capacidad y
discernimiento de los requirentes en relación a la naturaleza del acto y bienes
comprometidos y no debe autorizar un acto cuando duda del estado mental
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del requirente. Por la naturaleza de la función, la obligación de prestar el
servicio es excusable si existen dudas razonables sobre el estado mental o
voluntad del requirente 1•
Si bien en las escrituras públicas en general no hay una normativa que
regule esta actuación del escribano, el escribano autorizante debe calificar la
habilidad de la o las paiies otorgantes. Como dice GIMÉNEZ ARNA U, referido al Derecho Español pero aplicable en este aspecto al nuestro: "El juicio
de capacidad formulado por el Notario es, por lo dicho, requisito fundamental
para la eficacia plena del instrumento público"2 . Apoya su conclusión en la
imp01iancia del instrumento público, que no puede concluir en un documento
imperfecto por obra de la incapacidad manifiesta de las partes, sino en un documento perfecto, emanado de una declaración de aptitud para el acto emitida
por el escribano, en el convencimiento pleno de la declaración válida emitida
por persona capaz y destaca el juicio de capacidad de toda la actividad fedante, como una más en la que su juicio personal no pertenece al 'juxta verum
dictum ·· de la fe pública, sino más bien, al principio de legalidad: ".juxta
legem actum '' 3 •
Pero de pronto nos encontramos con una nota al art. 3616 del Código
Civil, que en materia de testamentos pareciera eliminarla: "El estado de demencia como un hecho puede probarse por testigos, aunque el escribano haya
expresado en el testamento que el testador se hallaba en su perfecta razón,
pues que los escribanos no tienen misión para comprobar auténticamente el
estado mental de aquellos cuyas voluntades redactan. Sus enunciaciones valederas son únicamente las relativas a la substancia misma del acto y a las
solemnidades prescriptas".
En fallos transcriptos por Cristina ARMELLA en el tema "Nulidades
Testamentarias" para el XXXIV Seminario Teórico Práctico ''Laureano Arturo Afore ira,. celebrado entre el 20 y 21 de noviembre de 1997, se ha dicho:
"El escribano no debe dar juicio de capacidad del testador". Fallo:"En la nota
al art. 3616 del Código Civil, el codificador dejó aclarado que los escribanos
no tienen misión para comprobar auténticamente el estado mental de aquellos
cuyas voluntades redactan. Sus enunciaciones valederas son únicamente las
relativas a la sustancia misma del acto y a las solemnidades prescriptas."
"Las disposiciones del Código Civil, arts. 997 y sigts.. 1001, 1004,
3627, 3654, 3657 y 3658, ponen de manifiesto que no es requisito esencial del
instrumento público el juicio de capacidad del otorgante, seguramente como
l ABELLA, Adriana N.; ''·CAPACIDAD- Alcance de/juicio del notario ·· pub. en Cuaderno de Apuntes Notaria les nº 81 Sep. 2011.
2 Gil'vlF:NEZ ARNAU, Enrique, Derecho Notarial, pág. 527, Ed. Univ. de Navarra SA, Pamplona,
Espa11a. 1976.
3 3 Ídem; pág. 530 .
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consecuencia de la presunción contenido en el art. 140 del citado cuerpo
legal". (Cám. Nac. Civil, Sala B .. 23/07/81. A.P.. M.A. e L., M.O. Rep. LL,
XLII J-Z, 2519, Sum. 151 y 152).
La Cámara al parecer rechaza el juicio de habilidad que se da habitualmente en las escrituras. pero sería un despropósito hablar del valor del instrumento público, y desconocer el derecho-deber del escribano de juzgar sobre
la capacidad de los que concurren al acto, porque como dice GIMÉNEZ ARNA U "Si el consentimiento no existe o es defectuoso, el acto es inexistente o
anulable. Pero el consentimiento no consiste solamente en una manifestación
externa del querer; exige; además de la exteriorización de la voluntad; que
haya, en el que la manifiesta, el presupuesto necesario de capacidad o aptitud
para intervenir eficazmente en el negocio jurídico de que se trate" 4 • Esa eficacia resulta en el instrumento público, de un juicio de habilidad, que no es ter- ·
minante ni concluyente sobre la capacidad de las partes, pero que asegura una
aptitud naturalmente comprobable en el trato de las personas por un experto
en la recepción de declaraciones de voluntad, que lo califica para emitirlo.
Pero la Cámara no rechaza el juicio de habilidad, sino que le resta eficacia
como comprobación auténtica: "Aunque el escribano autorizante haya expresado en la escritura pública que el testador, a su juicio, se encontraba en pleno
uso y goce de sus facultades mentales, según su acertado modo de razonar,
tal atestación es inocua, porque los escribanos no tienen por misión comprobar auténticamente el estado mental de aquellos cuyas voluntades redactan y
además la fe del instrumento sólo se refiere a la actuación personal del oficial
en ejercicio de sus funciones, pero no se extiende a las aseveraciones al margen de su cometido, como las apreciaciones sobre salud mental y física, que
pueden ser rebatidas por cualquier medio de prueba". Se desprende que lo
que rechaza la Cámara es un juicio técnico que indudablemente el escribano
no está facultado para dar. Pero ello no significa que el escribano deba admitir la declaración de quien tiene signos manifiestos de desequilibrio mental.
Por esa misma razón, quien alegue su nulidad, deberá probar, no habiendo
declaración de incapacidad- que el otorgante no estaba en su perfecta razón.
En este mismo sentido el fallo que analizamos no responsabiliza a la
escribana actuante, por el juicio de habilidad que realiza en la escritura, ya
que en el caso en cuestión la falta de discernimiento de la otorgante no podía
ser percibida por la escribana. quien se limita a expresar que la persona es
"capaz", pero esto conforme su percepción, la cual no es técnica y no goza
de fe pública.
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TESTAMENTO· INSANIA MENTAL - PRUEBA•
NULIDAD Y REDARGUCIÓN DE FALSEDAD
Por el Ese. Santiago Blanzaco
CApelCivyCom de Junín "Sucesores de Lapuente Gaspar Manuel y
Otra C/ Cacciabue Alberto Miguel SINulidad de Acto Jurídico" 24/0212.015
Expte. Nº 4905-2005 (*)
La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín se
avoca al caso bajo análisis, que llega a su conocimiento en virtud del recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia, que rechaza la demanda interpuesta por Gaspar Manuel Lapuente y Juana Valeria Lapuente contra
Alberto Miguel Cacciabue y otra, por nulidad y redargución de falsedad del
testamento público otorgado el día 27/11/2.000, por Domingo Lapuente.
El a-quo fundó su decisión entendiendo que lo medular de la cuestión
radicaba en determinar si la incapacidad de Domingo Lapuente por insania
mental existía al momento de otorgar el testamento, debiendo el accionante
probar dicha circunstancia. Para resolver, sostuvo el Juez de primera instancia
entre sus fundamento s la lógica habida en la expresión de última voluntad
del testador que, sin herederos forzosos y con escaso trato de sus hermanos,
otorgó un testamento a favor de una persona con la cual tenía una relación
paterno-filial. Asimismo, el a-quo entre sus fundamentos resaltó que, a pesar
de que los informes médicos acreditaron un deterioro progresivo del testador, los mismos no probaron de manera específica el estado de salud mental
de Lapuente el día en que otorgó el acto. En este sentido sostuvo el Juez de
primera instancia que tampoco las pericias realizadas en sede judicial fueron
determinantes, toda vez que no conducían a la convicción de que el causante
estuviere insano el día en que realizó el testamento.
El juzgador ponderó que si bien todos los infonnes médicos, a excepción de uno, databan de una enfermedad con un desan-ollo progresivo y de
evolución lenta, los mismos fueron el resultado de una pericia realizada casi
dos años después de otorgado el acto, lo cual impide determinar si al momento de testar, Lapuente tenía la facultad de discernir.
Por último y en relación a las declaraciones testimoniales, el a-quo valoró la declaración que revelaba el conocimiento del testador en relación a
la existencia de poderes y trámites que realizaba Cacciabue en su nombre,
como así también la declaración -concordante con la prueba informativa- que
expuso que en la época comprendida entre los años 2.000/2.001, Lapuente
(*)Ver_sentencia http://www.scba.gov.ar/p01tada/defau1t20l4.asp Por remisión de http://www.colcscba.org.ar/portal/imagcs/organismosibiblioteca/dsi/20l5/DSI-FEBRER0-2015.pdf Fecha de última
consulta: 31/05/2015 .
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concurría a la Cooperativa y se lo "notaba bien". En ese entendimiento, concluyó que siendo Cacciabué la persona de confianza del testador, las disposiciones del testamento fueron el fruto de una libre decisión, más aún teniendo
en cuenta que el propio accionante reconoció que no había trato familiar que
pudiere poner en duda la lógica y razonabilidad de la decisión, a lo que se
suma que la actora no acreditó -estando a su cargo hacerlo- ninguna de las
causales invocadas tendientes a obtener la nulidad del testamento.
Contra el pronunciamiento, los actores interpusieron recurso de apelación, dirigiendo su crítica contra la valoración de los hechos y la prueba que
realizara el juez de grado en relación a la incapacidad mental del testador al
momento de otorgar el acto y, en tal sentido, sostuvo la ahora apelante, que las
pericias médicas concluían en que el causante al tiempo de testar no se encontraba en su perfecta razón como lo indicara el Médico Riera, quien sostuviera
que el testador ya se encontraba demenciado en el afio 1.999.
La Cámara se avocó y para resolver principió recordando "que para

decretar la nulidad del testamento, la ausencia de capacidad mental, esto es
la facultad de comprender los alcances del acto que la persona está realizando, debe existir precisamente al momento del otorgamiento del acto testamentario'', dado que el artículo 3613 del C.C. sostiene que "Para calificar
la capacidad de testm; se atiende sólo al tiempo en que otorga el testamento,
aunque se tenga o falte la capacidad al tiempo de la muerte " agregando que
el miículo 3616 del Código Civil en su segundo pá1Tafo reitera el concepto
al rezar que " ... Al que pidiese la nulidad del testamento le incumbe probar
que el testador no se hallaba en su completa razón al tiempo de hacer sus
disposiciones ... ''. Citando a Francisco F errer 1, refirió a la cuestión temporal y
los efectos de la declaración de incapacidad, argumentando ''nada tiene que
ver con la validez del testamento el hecho de que el causante haya podido
caer en incapacidad años después de suscribir sus disposiciones de última
voluntad'': ''la declaración de demencia no anula la vigencia anterior de la
presunción legal de salud mental del testador".
La Alzada, advirtió que esto último no es óbice para privar de toda relevancia indiciaria a la referida declaración de demencia, la que tendría diferente grado de importancia en función del tiempo transcurrido entre ambos
hechos - testamento e interdicción-. En relación a la carga de la prueba, la
Cámara enfatizó que, ante la imposibilidad habitual de contar con una prueba
apropiada, se admite la prueba de falta de capacidad en la época más próxima
al momento en que se testa. Explicitando que el Tribunal que la fórmula "el
tiempo en que se reahzó el acto '', permite una cie1ia elasticidad interpretati1 "Código Civil comentado, Suces iones T. Il" en coautoría con Graciela Medina, Ed . Rubinzal - Culzoni, Pag. 234.-
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va, ubicándose en un época próxima a la redacción del testamento, anterior y
posterior y que, por ello, la comprende. En este corredor de ideas, la Cámara
puso de relieve que el rigorismo probatorio en relación a la ausencia de discernimiento en el momento de testar se atenúa si se trata de una enfermedad
mental y se probase que el testador padecía dicha alienación un poco tiempo
antes y un poco tiempo después de testar, ello con fundamento en que no debe
exigirse lo imposible.
El Tribunal, luego de sentar las premisas referenciadas, hizo una valoración de las pruebas y comenzó destacando el hecho que Lapuente y su esposa
fueran declarados incapaces por insania mental en fecha 10/09/2.004, siendo
que el proceso de demencia se inició en fecha 20/08/2002 y que, los informes
médicos decretaron un diagnóstico de Alzheimer y un estado de demencia que
se remonta al año 1.999. dando cuenta de la existencia de una evolución de
años, concluyendo la Alzada que a la época del otorgamiento, el testador ya se
encontraba demente. Frente a los informes de los facultativos, la Cámara realizó una distinción de tres etapas por las cuales atraviesa el paciente con la enfermedad del Alzheimer, resaltando que a excepción de la primera de ellas -en la
que la persona suele mantener las capacidades intelectivas y volitivas relativamente intactas-, en las restantes, el paciente posee manifestaciones sintomáticas
que afectan los requisitos exigidos jurídicamente para actuar válidamente en el
ámbito del derecho, siendo definitoria aquellas que dificultan el uso adecuado
del lenguaje, como así también las pérdida de las facultades intelectuales.
Asimismo puso de relieve la declaración testimonial del Médico que
atendiera al testador. quien declaró que ya en el año 1. 999 su paciente tenía
evidencias claras de la enfennedad, no pudiendo concurrir solo a la consulta,
lo que daba cuenta de la disfuncionalidad que padecía y valoró las declaraciones testimoniales de las personas que estaban al cuidado del testador y su
esposa, en relación a la ausencia del testador ante circunstancias cotidianas
de su vida, como así también la declaración de una vecina de Lapuente, que
sostuviera que el mismo necesitaba de alguien que lo atendiera todo el tiempo,
dado que se encontraba perdido.
En relación a la contradicción habida entre los testigos que afirmaron
no haber observado nada anormal y los que refirieron a hechos concretos que
revelaban la falta de normalidad, La Cámara resolvió que debía estarse a los
dichos de los últimos, pues no haber notado anormalidades no significa que
no existieran. El Tribunal continúo el análisis del caso advirtiendo el yerro de
la solución que adoptó el a-quo. al justificar la razonabilidad del acto y por
ende la perfecta razón -salud mental del testador- partiendo de los sentimientos y afecciones del disponente hacia el beneficiario, cuando la nulidad que se
pretendía se fundaba en la falta de discernimiento -incapacidad para testar- y
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también en la captación de una voluntad debilitada. El Tribunal sostuvo en
torno a esta cuestión, que la coherencia entre las cláusulas dispositivas y la
vinculación afectiva del testador puede llegar a ser a los sumo y, según el
caso, una fuente de presunción sobre la capacidad para testar señalando el
tribunal que no hay enfermedades sino enfennos y, con sustento en la nota al
artículo 3615 del e.e., referida a la valoración de la capacidad para testar, que
el otorgamiento del testador no fue un acto voluntario y debía ser anulado,
descartando que en el momento de testar Lapuente hubiese tenido completa
razón, discernimiento suficiente para la disposición post mortem de su patrimonio y dado que no existía prueba de que ello hubiera ocurrido en un intervalo de lucidez en el sentido de remisión -aunque transitoria- de su afección,
sino antes bien ante un cúmulo de elementos del aprovechamiento por parte
del demandado de una inexistente -o en el mejor de los supuestos irreversible
y debilitada al máximo- voluntad.
Debemos destacar la riqueza del fallo bajo análisis y por consiguiente la
importancia de no omitir en su síntesis pormenores del mismo, que impidan
advertir cabalmente los matices de la cuestión. En primer término y, como
bien lo advierte el Tribunal al iniciar su análisis, el hecho de la ausencia de
capacidad mental -ó que a pesar de su existencia el testador no hallara actuado
en un intervalo lúcido- se erige en la primera de las cuestiones a determinar.
Para ilustrar de una manera integral esta temática, debemos rememorar el artículo 3615 del C.C., referido a la incapacidad de los dementes para testar, el
cual nos dice '·Para poder testar, es preciso que la persona esté en su pe,jecta
razón. Los dementes sólo podrán hacerlo en los intervalos lúcidos que sean
sufi,cientemente ciertos y prolongados, para asegurarse que la enfermedad ha
cesado por enlonces ". La norma ha generado una discusión doctrinaria en
torno al sentido y alcance del término ''dementes" a que alude el codificador2 •
Coincidimos con Tribunal, en el sentido que el término dementes alude aquellas personas que no han sido declaradas tales, de lo contrario estaríamos ante
personas que poseen una incapacidad absoluta.
Continuamos este comentario siguiendo las enseñanzas de Guillermo
Borda3 y, en tal sentido debemos decir que el concepto de demente en materia
de testamentos exige un re~juste, siendo la ley más exigente para convalidar
2 Se bifurcan las interpretaciones en relación al alcance del término "dementes" que posee la norma del artículo 3615 del C.C., con fundamento en que el aitículo 140 del C.C., dispone que ninguna
persona será habida por demente sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por juez
competente. Un sector de la doctrina (Orgaz. Fomieles, Molinas) advierten que el artículo 3615 s knta
una excepción, permitiendo que las personas comprendidas por el artículo 54 del C.C. inc 3°, pu.::dan
testar en intervalos lúcidos. Otro sector de la Doctrina (Prayones. Spota, Machado) opinan en sentido
contrario.
3 BORDA, Guillermo: ",'vfanual de Sucesiones· ·, Ed. Perrot, Buenos A ires. Decimotercera Edición.
pág. 309.-
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el acto por cuanto requiere que el otorgante se encuentre en su pe1:fecta razón,
en su completa razón, lo que conlleva que los semialienados, débiles de espíritu y seniles simples, aunque no puedan ser calificados propiamente como
dementes, sean inhábiles para testar. Con gran sigilo la Cámara al analizar
armónicamente los artículos 3615 y 3616 del Código Civil destaca que en la
incapacidad que alude la norma quedan comprendidos no sólo los dementes
mientras no obren en un intervalo lúcido sino todos aquellos cuyo espíritu se
halla oscurecido o perturbado por una causa cualquiera o el efecto de ciertas enfermedades y, en esta refinada conceptualización del término dementes,
en tanto nos permite comprender que el juzgador tenga '' ... la posibilidad de
moverse dentro de limites más amplios para invalidar actos otorgados por
persona que sin ser alienados, se encuentran en una zonafiYmteriza, sea por
debilidad de espíritu, o por hallarse circunstancialmente privados de su plena
lucidez en razón de su e1?férmedad. del abuso de drogas o de su vejez. Agrega
el autor que esta construcción brinda la posibilidad de desconocer efectos a
esos testamentos arrancados al moribundo, por un procedimiento de captación de voluntad o por engaños y aun violencias, que si bien permitirían por
si solas la declaración de nulidad del acto. en la práctica son muy d(f[ciles de
probar. En cambio suele ser más sencillo probar la.falta de pe1:fecta razón del
causante ... ,._ En este sentido se expide la Alzada, al sostener que la amplitud
de conceptos '' ... permite al juez, con el azcdlio de la ciencia médica y demás
elementos probatorios, moverse en un terreno amplio, declarando incapaces
a esa serie de anormales que sin ser propiamente alienados, no poseen una
lucidez completa ... '' 4.
Interesante también y estrechamente vinculado al caso resulta lo sustentado por Pedro Di Della5 realizando un pormenorizado análisis de la temática que venimos abordando y asL parte de las enseñanzas de Santiago Fassi6,
quien sostiene que deben diferenciarse los actos entre vivos -sin distinción
entre onerosos y gratuitos- del supuesto de un testamento, enfatizando que no
es lo mismo anular una relación jurídica entablada con una persona aparentemente sana, porque ello afecta la seguridad jurídica, mientras que en el caso
del testamento debe tenerse la certeza de que el testador quiso reemplazar la
voluntad de la ley por la propia, concluyendo que "una disminución de juicio
que no obstaría a la validez de una compraventa, puede obstar a la validez
del testamento". Advie1ie que su tesis es avalada por nuestro Codificador en la
nota al artículo 3615 del C.C. al sostener que '' ... el ejercicio de las facultades
intelectuales debe exigirse con más rigor en las disposiciones gratuitas que en
4 Ídem.
5 DI DELLA, Pedro: "La capacidad para testar. La "perfecta ra::ón ". Diferencia de capacidad para
actos entre vivos y mortis causae", JA-2005-lll-799.6 FASSI, Santiago: "Tratado de los Testamentos•·. Vol. I, pág. 70, nº 81.•
-
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los actos a titulo oneroso ... ''.
En esa dirección, Santiago Fassi destaca la notoria disimilitud que para
la seguridad jurídica y la vida de los negocios representa que quien le compra
un bien a un individuo aparentemente sano se encuentre con una nulidad del
contrato así celebrado después de la muerte del testador y la de negarle el carácter de heredero o legatario en virtud de un testamento realizado por quien
aparentemente sano no era tal. Di Lella entiende que tanto desde el punto de
vista de la literalidad de la ley, de las notas y sus fuentes, corno así también
desde el resultado práctico, el contrapunto que se genera, es conciliable, siendo que la capacidad exigí ble en todos los actos es la misma, pero la gran distinción que realiza -y que entendemos es de plena aplicación al caso que nos
convoca- radica en la forma en que debe interpretarse la prueba. Esto último
nos lleva abordar la segunda cuestión a dilucidar en el caso bajo análisis y
que se direcciona hacia el modo en que debe interpretarse la prueba tendiente
acreditar si el testador se encontraba o no en ausencia de capacidad mental al
momento de otorgar el testamento.
La Cámara visualiza y resuelve acabadamente la materia. Así, parte del
reconocimiento del hecho que, al accionante, en la generalidad de los casos,
le resulta imposible probar la falta de sano juicio del testador en el instante
preciso de testar. Sentado ello, la Alzada admite que el rigorismo probatorio
en relación a la ausencia de discernimiento en el momento de testar se atenúa
si se trata de una enfermedad mental, siendo posible probar la alienación un
poco tiempo antes y un poco tiempo después de testar, con fundamento en que
no debe exigirse lo imposible.
En esta línea de pensamiento se enrola Di Lella en consonancia también
con Fornieles7 • expresando que interpretación permite al juez moverse con
mayor amplitud de criterio y no ser tan exigente en cuanto a la prueba de la
incapacidad, corno sí lo sería para anular un acto entre vivos. Agrega el autor
que mientras en los actos entre vivos la prueba de la falta de capacidad se dirige a probar que la demencia era pública, notoria, después del fallecimiento,
la prueba debe apuntar a que la demencia resulte del mismo acto, esto es lo
que precisamente exige el artículo 3615 del Código Civil al requerir que el
testador se encuentre en su perfecta razón, lo que permite que el testamento
pueda anularse aunque la demencia no fuere pública ni notoria, ni surgiere
del acto testamentario, ni haya mala fe del heredero que pretende hacer valer
el testamento.
Explica Di Lella que no estamos ante capacidades diferentes sino ante
una misma capacidad, frente a la cual -en materia de ley testamentaria- una
duda razonable podrá ser suficiente para dejar sin efecto un acto testamen7 FORNIELES, Salvador: ·'Tra!ado de las sucesiones". T. 2, nº 164.
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tario, aún cuando no pueda calificarse al testador como demente. Agrega el
autor que esto no ocurre ante un acto entre vivos, frente al cual no debe haber
margen razonable de duda respecto de la demencia pública o notoria, o bien
que ésta surja del mismo acto para anularlo. En ese entendimiento, el autor
citado manifiesta que el artículo 3616 del Código Civil afirma que a la parte
que invoca la falta de capacidad le bastará con probar que el testador no estaba en "su completa" razón, en la razón que le permite querer y comprender
juiciosamente lo que dispone para después de su muerte.
Por último, la Alzada con gran acierto pondera el refrán que reza "que
no hay enfermedades sino enfermos'', a los fines de valorar la capacidad para
testar, fórmula que sintetiza perfectamente los innumerables factores y matices que se presentan en estos tipos de casos traídos a juzgamiento, entre
los cuales podemos destacar: a) una realidad que nos desborda y excede en
nuestros conocimientos, como lo es el estado de salud de una persona, materia
propia las ciencias médicas, realidad a la cual no nos es posible acceder sin
un accionar interdisciplinar8 ; b) la aplicación de una ley testamentaria que
con sus especificidades irradia los institutos y principios generales de nuestro derecho para así redefinirlos y, c) la técnica interpretativa requerida en el
juzgador, quien so pena de incurrir en rigorismos y excesos, debe optimizar
todos los recursos y herramientas que están a su alcance a los fines de indagar
según el caso, la voluntad real del testador ó la ausencia de capacidad para
testar. Creemos que esta tan delicada tarea de conjugar los diversos factores
y elementos que se presentan, fue llevada adelante por el Tribunal de manera
excelsa, dejando a la luz una resolución fundada en derecho y que imprime
justicia al caso concreto.

8 Nótese la dificu ltad que apareja por ejemplo el hablar de los intervalos lúcidos. Atento lo peligroso y
difícil de determinar con exactitud en un caso concreto la existencia o no del interva lo lúcido. Eduardo
R. Prayones y Julio Dassen (''Testamentos. Intervalos lúcidos. La cuestión en el Código Civil Argentino" en JA 27-339), proponen que. en materia de interdicción por enfermedad mental, nuestro código
debería ser refomiado, eliminando estas situaciones inciertas.-
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ACTA NOTARIAL: INEFICACIA PROBATORIA.

Por el abog. Javier Sebastián Leikan
·
·,
Capel.Civ/Com de Corrientes, Sala IV; 22/X/2014 "Meza Inés Ana
María e/ Bable Alicia Itati, Cubilla Felz Ariel y Bable Carlos Daniel s/
cobro de pesos (sumarísimo)".
1.1. ANTECEDENTES
En fecha 12 de Junio de 2008, Inés Ana María Meza y Alicia Itati Bable
celebraron un contrato de locación de inmueble - locadora y locataria respectivamente- que tendría un plazo de vigencia de 36 meses, desde el 13 de
Junio de 2008 al 12 de Junio de 2011. Entre las cláusulas mas medulares del
contrato podemos hacer mención a la cláusula tercera, por la que se estipuló
el precio de la locación en 950 pesos las doce primeras cuotas, 1.250 las doce
subsiguientes y 1.500 las correspondientes a los doce últimos meses; la cláusula quinta en la que se establece a modo índemnizatorio que si el locatario
rescindiera anticipadamente el contrato de locación después de cumplido los
seis meses de contrato, debe abonar a la locadora la suma correspondiente
a un mes y medio de alquiler y si cumpliera los doce meses de vigencia, la
suma correspondiente a un mes de alquiler y con respecto al preaviso, se
estipula que el locatario debe preavisar fehacientemente a la locadora, de la
rescisión anticipada del contrato con un término no menor de sesenta días o
en su defecto, deberá pagar la suma correspondiente a dos meses de alquiler;
en la cláusula novena se establece que la falta de pago en término dará lugar
a la aplicación de una multa diaria del l % equivalente al monto del alquiler
mensual. En virtud de la relación contractual descripta, la Sra. Meza promueve una acción tendiente al cobro de la suma de$ 4.642,41 que dice adeudarle
la demandada Sra. Bahle en concepto de dos meses de alquileres vencidos
e impagos, más gastos de reparación del inmueble, gastos de mano de obra,
reinstalación de elementos faltantes, otros deterioros, gastos de comunicación
epistolar, gastos notariales, etc., señalando que el contrato fue cumplido por
la locataria en cuanto a sus pagos hasta el mes de noviembre de 2008, no así
con respecto a los meses siguientes hasta la entrega de las llaves del local en
febrero de 2009, de conformidad a un acta notarial de constatación, diligencia
que fue llevada a cabo con la presencia de la locataria demandada y su apoderada, oportunidad en la que también se constató el estado del inmueble al
momento de su desocupación. La demandada aduce que intentó devolver las
llaves del inmueble en cuestión en el mes de noviembre de 2008, poniendo
las llaves del inmueble a disposición de la actora, registrando tal accionar meREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N!e 189
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<liante acta notarial, y desconociendo lo reclamado. Opuso excepción de falta
de acción en razón en razón de que la totalidad de los conceptos reclamados
están cancelados por la actora cuando retuvo la suma depositada en garantía.
1.2. EL FALLO DEL JUEZ DE GRADO

La Señora Juez A-quo rechaza la demanda deducida en autos, considerando por probado que la demandada intentó hacer entrega de las llaves en
el mes de diciembre de 2008 conforme surge del acta notarial que acompañó
oportunamente y por tanto el reclamo es improcedente.
Interpuso la Actora recurso de apelación, el que le es concedido, y se
agravia por considerar que el inferior efectúa un análisis parcializado de las
probanzas arrimadas a autos y en especial del valor que se le otorga al acta de
constatación notarial de fecha 12 de diciembre de 2008 que da cuenta que en
la fecha citada, la locataria concurrió al domicilio de la actora a fin de devolver
las llaves del local alquilado sin obtener resultado alguno sin encontrar otra
prueba que desvütúe lo allí manifestado. Señala que no se tuvo en cuenta lo
pactado entre las partes en el contrato de locación que da origen a esta acción
acerca de la rescisión anticipada del mismo, especialmente lo establecido en
su cláusula quinta en cuanto hace a la indemnización en tal supuesto -de rescisión- y la cuestión que refiere al preaviso que debió observar en ese caso.
Insiste en que no puede darse preeminencia a un acta de constatación
notarial donde se relata un hecho presentado unilateralmente por la demandada cuyos servicios fueron requeridos por ésta sin que su mandante pudiera
tener ninguna intervención ya que ni tan siquiera se le comunicó de modo fehaciente en el domicilio constituido en el contrato, el día y la hora en que tan
importante acto se habría de llevar a cabo.
1.3. LA SENTENCIA DE LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial hizo lugar al recurso
de apelación interpuesto por la accionante, revocando la sentencia del tribunal
de grado. Precisó que no se puede concluir en que la demandada exteriorizó
su voluntad de concluir el contrato al poner las llaves a disposición de la actora como se expresa en el acta notarial realizada en el mes de Diciembre de
2008, ya que la parte accionante no tuvo participación en este procedimiento
y, por lo tanto, no se aseguró su derecho a defensa, violándose de esta manera
el artículo 18 de la Constitución Nacional, como así también la garantía de
que toda persona tiene derecho a ser oída de conformidad al artículo 8.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. De esta manera, concluyó
en que un acta notarial elaborada a pedido de la locataria para constatar la
entrega de las llaves de un inmueble de parte de un escribano carecía de eficacia probatoria. Da por rescindido el contrato de locación en análisis el día
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12 de febrero de 2009, fecha en la que se produce la entrega de las llaves por
la parte demandada de conformidad al Acta Notarial de Constatación oportunamente realizada, diligencia que fue llevada a cabo con la presencia de la
locataria, opo11unidad en la que también se constató el estado del inmueble al
momento de su desocupación.
1.4. COMENTARIO
1) En el fallo que nos convoca, la existencia del vínculo contractual

que unía a las partes en conflicto está fuera de toda duda pues el mismo no
ha sido desconocido por la demandada. En lo que sí hay diferencias entre las
partes es en cuanto al momento en que se materializa la rescisión contractual.
Ahora bien, para determinar esta cuestión, las partes han aportado a modo de
prueba en autos, y a efectos de hacer valer sus derechos, dos actas notariales
de las cuales sólo una fue ponderada fehacientemente por los integrantes de
la Cámara, para así hacer lugar a las pretensiones de la actora.
2) El Acta Notarial es una especie dentro de los distintos documentos
notariales, los que podríamos definir como aquellos instrumentos que son
llevados a cabo con las formalidades de la ley, autorizado por un notario en
ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia; los instrumentos notariales son Instrumentos Públicos. Tenemos así que el Acta Notarial es un Instrumento Público, confom1e lo establecido en el artículo 979
inc. 2) del Código Civil por el que se establece que son Instrumentos Públicos
"cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios
públicos en la forma que las leyes hubieren determinado '', definidas por el
Anteproyecto de Ley Notaria] Argentina como ''documentos que tiene por
objeto la autenticación, comprobación y fijación de hechos, excluidos aquellos documentos cuyo contenido es propio de las escrituras públicas y los
que tiene designación espec(fica .,_ El contenido de las Actas Notariales, está
consignado fundamentalmente por hechos, a diferencia de otros documentos
notariales.
Nuestro actual Código Civil no esboza un concepto de Acta Notarial,
ni las regula en forma expresa; no así el nuevo Código Civil y Comercial de
la Nación, que regula las mismas en sus artículos 31 O a 312, y que sí las define en su artículo 310: "Se denominan actas los documentos notariales que
tienen por o~jeto la comprobación de hechos··; establece los requisitos de las
mismas en su artículo 311, y finalmente establece el valor probatorio de las
mismas en el artículo 312: "El valor probatorfo de las actas se circunscribe
a los hechos que el notario tiene a la vista, a la ver(fi,cación de su existencia
y su estado. En cuanto a las personas, se circunscribe a su identificación si
existe. y debe dejarse constancia de las declaraciones y juicios que emiten.
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Las declaraciones deben referirse como mero hecho y no como contenido negocia!''.

El Acta Notarial es considerada, en cuanto a su valor probatorio, como
una prueba extrajudicial y preconstituída. El interesado recurre al Notario a
fin de que documente determinados hechos a efectos de constituir, a su favor,
una prueba que pudiere favorecerle en caso de controversia; esto se debe a que
esos hechos de impo1iancia no pueden ser reproducidos dentro del proceso, y
para que los mismos tengan la misma fuerza de convencimiento en los jueces,
es que la intervención del notario se hace fundamental para asegurar su valoración probatoria. Quien requiere la actuación del Notario para que constate
un hecho, deberá hacerlo teniendo en cuenta de qué manera o en qué parte
del esquema de la defensa de sus derechos hará valer esa prueba, qué es lo
que pretenderá probar con la misma; es decir, que deberá realizar un estudio
anticipado del valor procesal que se le dará al acta notarial por él requerida, ya
que una vez iniciada la actividad notarial, la misma no puede ser suspendida
estando en presencia de los destinatarios del requerimiento.
3) Volviendo al caso que nos convoca, y luego de mencionar brevemente
algunas cuestiones de relevancia en relación a las actas notariales y su valor
probatorio, diré que lo que predomina en el caso en cuestión, es la necesidad
de hacer una relación entre validez y eficacia del Acto Notarial requerido. No
está controvertida en el proceso la validez del Acta Notarial requerida por la
demanda; la misma fue cumplida conforme al requerimiento y con la debida
diligencia. No surge que la estructura de la misma haya sido materia de controversia en el litigio - si así hubiere ocurrido, debería haberse planteado una
querella de falsedad para demostrar la invalidez del acta-. Lo que sucede es
que la misma, no ha sabido tener la aptitud para desencadenar el efecto buscado por la accionada. que es en este caso, la rescisión contractual. El acto
jurídico es eficaz cuando logra producir los efectos contemplados dentro del
ordenamiento jurídico, como así también los efectos queridos por las partes.
Por el contrario será ineficaz cuando no logre desplegar, ya sea total o parcialmente, los efectos que se esperarían del mismo. Los jueces en este caso
han dado preeminencia en cuanto al valor probatorio, al acta realizada en el
mes de febrero de 2009 -por sobre la solicitada por aportada en autos por la
demanda-, diligencia que fue llevada a cabo con la presencia de la locataria,
oportunidad en la que también se constató el estado del inmueble al momento
de su desocupación.
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SUCESIÓN INTERNACIONAL AB INTESTATO
COMPETENCIA VIGENCIA ULTRA ACTIVA DEL
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 2015
Por el Ese. Juan Ignaóo Solari

Capel.Civ. y Com. Junín, a los 18 de Diciembre de 2014, "NARDI
JUAN CARLOS S/SUCESION" (Nº ZLI-26813-2014).
La sentencia que comentamos, dictada por la Cámara de Apelación en
lo Civil y Comercial de Junín en fecha 18 de diciembre de 2014 es una más 1
de las que, en sus Considerandos señala de manera ultra activa el Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994 y la que -no debemos olvidar- fue
modificada por la ley 27.077 por la que el Honorable Congreso de la Nación,
sustituyó el artículo 7 de la primera:
ARTÍCULO 1° Sustitúyese el artículo 7° de la ley 26.994 por el siguiente: .. La presente ley entrará en vigencia el 1° de agosto de 2015.
Antecedentes: Fallecido el causante con último domicilio en Mato
Grosso do Sul Brasil se presentaron su viuda e hija ante el juez de Primera
Instancia de Junín solicitando la apertura del juicio sucesorio quien decidió
que era incompetente para entender en las Actuaciones en virtud del art.3284
C.C. y en consecuencia aquellas (viuda e hija) interpusieron Recurso de Apelación invocando la competencia del juez de grado en razón de la situación
del inmueble relicto, artículo 1O del Código Civil.
El Decisorio de la Cámara:

El recurso prospera. El art. 2643 del Código Civil y Comercial recientemente sancionado dispone que "son competentes para entender en la
sucesión por causa de muerte los jueces del último domicilio del causante
o los del lugar de situación de los bienes inmuebles en el pai'ii respecto de
éstos . .... "
No obstante la Cámara presenta a continuación en sus Considerandos
otros casos análogos que se remontan a 1999 entre los cuales sefialan (en orden cronológico):
• C. Apel. Civ. y Com. Sta. Fe Sala II ''Alexakis de Ikonomakos Basilia
!)/ sucesorio,. (17/12/2013): dictó sentencia el tribunal santafecino, revocando el Decisorio de grado ya que consideró que conforme aparecía de la
documental adjunta, el imnueble ubicado en calle Boulevard Gálvez de dicha
1 Si tomamos e l Volumen 186 de la Revi sta de nuestro Colegio, en la Sección Jurisprudencia, p. 177
podremos observar que la doctora Lilia Calderón comenta un caso de aplicación ultra activa del Código
Civil y Com.ercial.
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ciudad pertenecía a la causante Basilia Alexakis de Ikonomakos por donación
de sus padres Juan Eustratio Alexakis y Jorgelina Partimus o Georgia Parthimos de Alexakis y que la acción promovida por la parte recurrente procuraba
la declaración de nulidad y/o inexistencia de la escritura de transferencia de
dominio del inmueble de propiedad de la causante o, lo que es lo misrno, en
definitiva el reintegro de dicho bien al acervo hereditario de la misma; debía
admitirse el planteo recursivo porque en las cuestiones de competencia a fin
del principio de economía procesal deben seguirse principios lógicos correspondiendo admitir la competencia del juez del lugar en que se encuentra situado el inmueble'';
• CNCiv y Com. San Martín Sala II "Pietrasanta Aldo M. y otras/ suc ''
(15/7/1999): Ante la Decisión de inhibición del juez de primera instancia la
Cámara Civil y Comercial de San Mmiín revocó esa resolución por considerar
que en materia de jurisdicción internacional, el principio de efectividad de las
decisiones es determinante en la autolimitación de la competencia territorial
lo que denota la conveniencia de ,n~jetar al conocimiento de jueces de nuestros país el pronunciamiento sobre la transmisión hereditaria de un inmueble
sito en la Repúb/;ca, cualquiera sea el derecho interno aplicable a la cuestión
siempre que haya presuntos herederos domiciliados en nuestro país. La vinculación así generada entre el caso y la jurisdicción sobre nuestro territorio es
directa, pues la admisión de la resolución que cupiere adoptar en autos no está
supeditada al reconocim iento de documentos o decisiones extranjeras (enlace
indirecto), teniendo en cuenta la índole y localización de los bienes sobre los
cuales ella debe hacerse efectiva y el domicilio de los presuntos herederos.
"El articulo 2. 6-:/3 del nuevo Código Civil y Comercial, recientemente
sancionado, '' dispone que ·son competentes para entender en la sucesión por
causa de muerte losjueces del último domicilio del causante o los del lugar de
situación de los bienes inmuebles en el país respecto de éstos ''2_
El debate entre antinomia unidad-pluralidad sucesoria referido por un
lado a la ley aplicable y por otro a la autoridadjurisdiccíonal ha sido una
cuestión que se ha debatido desde mucho tiempo atrás y, no siempre ace1iadamente si nos atenemos a la naturaleza de las cuestiones involucradas (una de
fondo y otra procesal). La Profesora Rapallini explica siguiendo a Goldschmidt en relación con la ley aplicable a la sucesión ab intestato que ''Siendo la
herencia un patrimonio. y por ello, una unidad de derechos y obligaciones, el
Derecho Internacional Privado debe defender esta unidad sometiéndola a un
solo derecho que la reglamente, aunque los diversos bienes relictos se encuentren en territorios supeditados a diversas soberanías a diversas soberanías.
2 Diario Judicial presentó e l fallo con ese comentario. Di spon ihl e http:/íwww.cliar iojudicial.com/fueroci vil/EI-nuevo-Cod igo-Ci vi l-entro-en-vigor-20141224-0007 .htm 1
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Esta ley única será la personal del causante, sea su ley nacional. sea su ley
domiciliaria .. Los sostenedores del fi·accionamiento sucesorio además de
manejarse básicamente con notas del codificador a las normas, que carecen
de igual fuerza pues no son ley .. "3 (pero ésta no era la cuestión objeto de la
apelación sino que lo era respecto del tribunal competente) .. ''la dicotomía
se presenta bajo el interrogante si es el último domicilio del causante en
nuestro país la única posibilidad de apertura de sucesorio en la República en
virtud del art. 90 ínc7) y del art. 3284 inc.1 ,·-1 y aquí centra la cuestión en su
punto justo (cuestión de competencia internacional).
No obstante no podemos estar de acuerdo con la aplicación de los célebres Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 y de
1940) puesto que la República Federativa del Brasil no los ratificó y, menos
aún con la aplicación ultra activa de la norma contenida en el Código Civil
y Comercial.
Para finalizar el comentario debemos señalar que los integrantes de la
Cámara de Apelaciones de Trelew, provincia de Chubut en Acuerdo Plenario
del 1O de junio de este afio determinaron que las sentencias de grado que
fueron atendidas bajo los códigos Civil y Comercial vigentes deberán ser revisadas siguiendo estos mismos cuerpos normativos, ya que losfallosfúeron
dictados bajo esas premisas. .. no consagra la aplicación retroactiva de la
nueva ley sino su aphcación inmediata, aún a las consecuencias de las relaciones o situacionesjllrídicas existentes: o sea, que la nlleva ley rige para los
hechos que están in .fieri o en su curso de desarrollo al tiempo de su sanción
y no para las consecuencias de los hechos pasados, que quedaron sujetos a
la ley anterio,: pues juega allí la noción de consumojurídico .. esta idea de
consumo jurídico resguarda la incolumnidad de los actos ya operantes en
el tráfico, enjugando una irretroactividad inconstitucional, preservando el
principio de seguridadjuridica y acordando un plafón suficiente a las consecuencias de aquellos actos que si pueden atraparse por el regulamiento
ulterior'., para brindar previsibilidad y certeza a los operadores jurídicos,
esta Cámara señala que una vez dictada la sentencia de grado en una causa
bajo el régimen de los Códigos de Vélez Sarsfieldy Acevedo, se produce una
consolidación jurídica de la causa o un "consumo jurídico'', que lleva aparejada la consecuencia de que en las sucesivas instanciasjudiciales habrá de
revisarse la sentencia de grado a la luz del mismo ordenamiento bajo cuyo
amparo ella se dictó" (v. Precedentes para el futuro 1 O. 06. 15. Viejos no son
3 '' RAPALLINI. Lilia Etel; "Temática de Derecho Internacional Privado. Cuarta Edición Actualizada
y Profundi zada). Edit. LEX. La Plata Capítulo XV, página 227 y 230).

4 Ídem. También debe analizarse leyendo Revista del Colegio de Escribanos Vol. 185 Sección Jurisprudencia Ese. Eisa Aragonés de Niemiz y Calderón Vico de Della Savia, Lilia María del Carmen:
"Sucesiones internacionales", pág. 137 y ss ..
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los códigos La Cámara de Apelaciones de Trelew determinó, en pleno, que las
sentencias de grado dictadas bajo los códigos Civil y Comercial aun vigentes
deberánser revisadas bajo esos mismos ordenamientos normativos.

http://www.diariojudicial.com/contenidos/2015/05/08/noticia 0008.html) .
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INFORMACIONES NOTARIALES

Escribana Mariela Teresa Narbais
ALGUNAS VIÑETAS A MODO DE SÍNTESIS DE
LA DISERIACIÓN DEL DR. RAUL NAVAS SOBRE
EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL UNIFICADO

EXPOSICIÓN DEL NOTARIO JORGE CAUSSE
·'REPERCUSIONES DE ALGUNOS DERECHOS
REALES Y fffRAS DISPOSICIONES DEL NUEVO
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL EN LA PUBLICIDAD REGISTRAL INMOBILIARIA.
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ALGUNAS VIÑETAS A MODO DE SÍNTESIS
DE LA DISERTACIÓN DEL DR. RAUL NAVAS
SOBRE EL CÓDIGO CIVIL
Y COMERCIAL UNIFICADO
Por la Ese. 1\fariela Teresa Xarhtt Í5
DISERTACIÓN Dr. Raúl NAVAS

El Dr. Raúl Navas disertó en el Auditorio "Martínez Segovia" de nuestro Colegio, sobre el Código Civil y Comercial Unificado sancionado por Ley
Nº 26. 994 que entrará en vigencia a paiiir del 1 de agosto de 2015.
Temas de interés:

*

*

Estipulación a favor de terceros.
Mandato. Representación. Mandato oculto.
Compra en comisión: En el actual Código Civil sin regulación. Significa
que me reservo el derecho de designar a un tercero en el contrato, en el
momento de escriturar. Pone de ejemplo el abogado que actúa en el juicio subasta, el abogado del sucesorio no puede comprar el bien. Es Nulo.
Incapacidad de derecho. Por eso hace la compra en comisión y busca un
comprador (tercero). Lo compra en comisión y se lo ofe1ia a un tercero.
Hay varias dudas respecto a la intervención de los terceros en el contrato.
Acreditar la representación o ratificación del tercero equivale a un mandato. Si no cumple, el contratante tiene que indemnizar. No hay cambio con
el régimen actual.
Estipulación a favor de terceros: Art. 1027: ''Si el contrato contiene
una estipulación a.favor de un tercero beneficiario, determinado o determinable. el promitente le c011fiere los derechos o.facultades resultantes de
lo que ha convenido con el estipulante. El estipulante puede revocar la estipulación mientras no reciba la aceptación del tercero beneficiario; pero
no puede hacerlo sin la conformidad del promitente si éste tiene interés en
que sea mantenida. El tercero aceptante obtiene directamente los derechos
y las facultades resultantes de la estipulación a su favor Las facultades
del tercero beneficiario de aceptar la estipulación, y de prevalerse de ella
luego de haberla aceptado, no se transmiten a sus herederos, excepto que
haya cláusula expresa que lo autorice. La estipulación es de interpretación restrictiva.,_
Si el beneficiario de la estipulación acepta, se debe hacer por Escritura
de Aceptación de compra. El efecto desde el origen va a él. Como la gestión de negocios. Siempre se discutió si se puede ceder. Si lo heredaban
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los herederos del beneficiario. No había regulación. A.hora sí. hay regulación. Si fallece el beneficiario ahora está regulado en el articulo 10:2-.
El estipulante=comprador, puede revocar, o vender mientras no reciba la
aceptación del beneficiario. Pero No lo voy a poder vender Sin la conformidad del promitente (vendedor original) si éste tiene interés en que b
estipulación sea mantenida. ¿Cuándo puede tener interés? cuando quiso
beneficiar a un tercero. Surge un problema que hasta ahora no teníamos.
una traba al dominio nueva que hasta hoy no teníamos. Pudiéndose imaginar ello con la concreta situación de que el transmitente es el abuelo y que
quiere dejar un bien a su nieto y hace que el tío sea el estipulante, a título
oneroso, sin la autorización del vendedor original (promitente) no se podrá
vender o ceder. Solución a que aiTiba el disertante con el Auditorio: que
renuncie el promitente a la estipulación. A1i. 1027.
Art. 1029: "Contrato para persona a designar: C'ualquier parte puede
reservarse la facultad de designar ulteriormente a un tercero para que
asuma su posición contractual, excepto sí el contrato no puede ser celebrado por medio de representante, o la determinación de los SZ(jetos
es indispensable. La asunción de la posición contractual se produce con
efectos retroactivos a la fecha del contrato, cuando el tercero acepta la
nominación y su aceptación es comunicada a la parte que no hizo la reserva. Esta comunicación debe revestir la misma forma que el contrato, y ser
efectuada dentro del plazo estipulado o, en su defecto, dentro de los quince
días desde su celebración. Mientras no haya una aceptación del tercero, el
contrato produce efectos entre las partes. ,. Aparece la comisión. Contrato
para persona a designar: para que asuma mi posición contractual. ¿Cuándo
no podría representar? En cuestiones personalísimas. El Matrimonio es un
contrato, ¿Me podría casar por poder?, antes sí, con el nuevo Código no.
Cuando la determinación de los sujetos es indispensable. Personalísimos.
Revestir la misma forma que el contrato: por instrumento privado, asumo
los efectos por escritura. Tener en cuenta que en el nuevo Código el Boleto
de Compraventa es un Contrato, no preliminar.
Art. 1030: Contrato por cuenta de quien corresponda: ''El contrato
celebrado por cuenta de qiden corresponda queda Sl(jeto a las reglas de
la condición suspensiva. El tercero asume la posición contractual cuando
se produce el hecho que lo determina como beneficiario del contrato".
Ejemplos: inmueble en ruina, celebro contrato para aneglarlo y si llega a
aparecer el dueño le paso la factura. Sociedad en formación en el que ésta
aceptaría oportunamente la compra. Se utilizaba la estipulación a terceros
pero debe tenerse cuidado porque ahora hay un plazo de 15 días. La soREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 189
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ciedad en formación tiene personalidad Jurídica. La inscripción í:::S al SL']c,
efecto de darle tipicidad, compro para la sociedad en fom1ación aunque
esté constituida por instrumento privado. Está permitido. Luego ag.rcgL•
el contrato social a la escritura. Si el que vende es un socio que aporta un
inmueble, se aplica el Art. 3 8 LS Ley General de Sociedades: ... '·Cuando
para la transferencia del apo1ie se requiera la inscripción en un registro.
ésta se hará preventivamente a nombre de la Sociedad en formación .. ,
Estipulación por otro: se registra a nombre de quien compró, por el art.
38 el registro a la propiedad Inmueble por el principio de Irrevocabilidad
del aporte, inscribe directamente a nombre de la sociedad "en formación"
(tengo que acompañar el contrato social a la escritura). Si quiero Distractarla, tengo que traer en la escritura a todos los socios, para dar de baja la
inscripción provisional del registro a la propiedad inmueble. Otro ejemplo:
ZONA DE FRONTERA: Confonne a la Ley 23.554 Art. 42 y Título VIII
Res. 166/09 del Ministerio del Interior de la Nación, tengo que decir la
verdad de quien compra, el nombre del titular. Compra a persona a designar. Compra en comisión. El Acto sería Nulo. El registro me tendría
que rechazar sin inscribir. El registro en realidad inscribe provisorio y da
tiempo a que se consiga la autorización, no hace interpretación literal de
la norma y disposiciones Registrales. "En todos aquellos casos en que de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes sea necesario para el otorgamiento de un determinado acto la autorización de la comi-,sión Nacional
de zonas de Seguridad, y la misma no conste en el cuerpo del documento
que se presente para su toma de razón, este será devuelto sin registrar en
los términos del Art. 9, inc. A) de la Ley 17.801, comuni-,cándose tal circunstancia a la Comisión Nacional de zonas de Seguridad"
Mandato oculto. En sus fundamentos el Código Unificado establece el
siguiente orden: I) La representación es tratada dentro de las reglas generales del acto jurídico; ii) El mandato como contrato contempla tanto la
forma civil como comercial; iii) Cuando existen consumidores, se aplican
las normas relativas a los contratos de consumo; iv) Se regulan seguidamente el mandato, la consignación y el corretaje, por sus estrechos lazos
como vínculos de colaboración basados en la gestión.
Mandato sin representación: Cuando se actúa por cuenta de un tercero
pero a nombre propio, no se menciona al mandante, es una simulación lícita. Hay Libertad de formas. Se blanquea la relación. Hay un documento
(mandato) para que compre a mi nombre y por cuenta del mandante. Con
posterioridad, en la rendición de cuentas le transmito el dominio a mi
mandante, por escritura pública, por lo tanto por ser un acto conexo, el
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mandato tiene que hacerse por escritura pública y posteriom1ente por escritura de Rendición de cuentas le transmito el dominio a mi mandante y
la posesión. Forma establecida por el Art. 1017. Los efectos se retrotraen
al momento de firmar el boleto. Preguntado respecto al valor que se pondrá en esa escritura responde que se fijará en el doble del avalúo o lo más
cercano al valor de mercado. En la escritura de rendición de cuentas no
hay precio por lo tanto no se vuelve a pagar Impuesto a la Transferencia de
Inmuebles. Pagó el mandatario en la primera escritura. Finalmente señala
las posibles consecuencias si el mandatario revende a otro: 1) se configura
el delito penal de defraudación y el mandante tendrá acciones penales y de
daños y perjuicios; 2) Juicio por Rendición de Cuentas y cumplimiento
de contrato de mandato, regulada ahora en el Código Civil es de trámite
abreviado . Además, el Juez puede firmar la escritura. El mandato existe
cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. Si el mandante confiere poder para ser representado, le son
aplicables las disposiciones previstas en materia de representación, en el
Libro Segundo, Título VII. Si no hay representación, el mandatario actúa
en nombre propio pero en interés del mandante, éste último no queda obligado directamente respecto del tercero, ni éste respecto del mandante. El
mandante 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.

EXPOSICIÓN DEL NOTARIO JORGE CAUSSE
"REPERCUSIONES DE ALGUNOS DERECHOS
REALES Y OTRAS DISPOSICIONES DEL NUEVO
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL EN LA PUBLICIDAD
REGISTRAL INMOBILIARIA.
El día 4 de Mayo del presente año disertó en el Salón Auditorio del
Colegio de Escribanos de esta Provincia, el Sr. Notario Jorge R. Causse sobre
el terna del título del Comentario y, dado que se publica en el presente el Documento sobre el que se llevó a cabo la Disertación en la Sección Doctrina,
asentaremos en este Comentario el presente la introducción en la temática
cual es que la re.forma del Código de Vélez en relación con el Derecho Registra! motivó al Disertante a establecer la vinculación entre aquel con algunos
de los derechos reales de la nómina del Artículo 1887 Código Civil y Comercial que a continuación enumeramos:
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l. AFECTACIÓN DE INMUEBLE DESTINADO A VIVIENDA (art. 244);

2. PROPIEDAD HORIZONTAL: INSCRJPCIÓN DEL REGLAMENTO DE
PROPIEDAD HORIZONTAL;
3. CONVIVENCIA: REGISTRACIÓN DE LAS UNIONES CONVIVENCIALES Y DE LOS PACTOS DE CONVIVENCIA;
4. CEMENTERIOS PRIVADOS: REGISTRACIÓN DE LA ESCRITURA
DE AFECTACIÓN DE UN INMUEBLE A CEMENTERIO PRIVADO;
5. TIEMPO COMPARTIDO: REGISTRACIÓN DE LA ESCRITURA DE
AFECTACIÓN;
6. RESTRICCIONES A LA CAPACIDAD: INSCRIPCIÓN DE LA SENTENCIA; y
7. DERECHO REAL DE SUPERFICIE
Todo ello con más las preguntas que se efectúa para cada una de las
figuras así corno las repercusiones registrales que aparecen.
A modo de ejemplos:
Cuestión 2 (Propiedad Horizontal)
¿Se trata de una inscripción constitutiva? Esta no debería ser la lectura
del artículo porque, si así ocurriera, no se podría dar la simultaneidad como
procedimiento útil que asegura una razonable continuidad del tracto negocia!
de que se trate y del financiero y que, de lo que se debe tornar razón en la
matrícula que le corresponda al inmueble, frente a la rogatoria de inscripción
de un reglamento de propiedad horizontal, teniendo en cuenta que el objeto
sobre el que recaerá el derecho real de propiedad horizontal es la UNIDAD
FUNCIONAL (Art. 2039 primer párrafo) que puede abarcar una o más UNIDADES COMPLEMENTARIAS destinadas a servirlas (Art. 2039 in fine).
En relación a los cementerios privados (Cuestión 4) expresó (entre
otras) que para el otorgamiento de la escritura de afectación el propietario deberá exhibir el título de su adquisición inscripto por el Registro inmobiliario
y contar con un documento cartográfico que identifique al inmueble total y en
el que queden determinadas las distintas partes que lo componen (Art.2105
inc.a.) y que serán utilizadas para la inhumación de restos mortales y que le
facilitará al administrador llevar el registro de titulares al que se refiere el
inciso b.) del Art. 2106, _justificándose la vigencia registra! de su titularidad
con la solicitud de un certificado con reserva de prioridad otorgándose el acto
durante su vigencia y las condiciones del dominio del titular, corresponde entender -en salvaguarda de los derechos de los acreedores a los que se refiere
el Art. 211 O- que debe estar libre de gravámenes, restricciones y/o interdicciones o haberse dispuesto _judicial o administrativamente su levantamiento.
Para la Cuestión 6 derecho de superfi.de explica que si se tiene en cuenREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 189
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ta que la ley 26.994 sólo sustituyó el contenido de los arts. 2º y 17 de la ley
17.801, es posible afirmar que el derecho de superficie está alcanzado por
las disposiciones de esta ley que establece el régimen general de publicidad
registra! inmobiliaria y que una de las novedades más trascendentes implica que sobre la facultad de usar, gozar y disponer material y jurídicamente,
abarca (ampliando su antecedente) el derecho de plantar, forestar y construir
agregando que ese mismo juego de facultades se confieren respecto de lo
plantado forestado o construido y para su inscripción, un detalle que deberá
figurar en el asiento concierne al espacio del inmueble que ocupará el derecho. Esto así porque tanto puede ser la rasante, el vuelo o el subsuelo y la
apertura del nuevo folio o folio real anexo resulta necesaria y deberá estar
c01Tclacionado o con la matrícula que le hubiera conespondido al inmueble
afectado y en folio anexo deberá asentarse: a) La constitución de garantías
sobre el derecho de construir, plantar o forestar (Art. 2120), La constitución
de garantías sobre la propiedad superficiaria: lo construido, lo plantado, la
forestación (Art. 2120), b) La afectación de lo construido al régimen horizontal: la transmisión o gravamen de las unidades privativas (Art. 2120). c) Las
plantaciones, forestaciones o construcciones transferidas al superficiario en
propiedad (Art. 2115 párr. 2)
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Título: "Casos Notariales"
Autor: Graciela Rodríguez Romano.
Editorial: Di Lalla.
Buenos Aires, Año: 2014.
En esta obra la autora vuelca su experiencia profesional en resolver casos complejos que se pueden presentar en la vida profesional de un Notario,
lo que resulta de gran valía no solo para el ejercicio profesional sino por su
deseo de compartir con otros colegas esa forma de resolución de problemáticas notariales que, en numerosas oportunidades, se manifiestan en la actividad profesional cotidiana.
Es dable destacar también, que en el presente texto se contemplan la
resolución de casos sobre la base de la legislación vigente, así como también,
sobre la base del derecho proyectado, lo que hace que el mismo contenga una
riqueza aún mayor.
Otra de las cuestiones que más interesan aquí, son la variedad de ramas
del derecho involucradas en el tratamiento de estos casos, ya sea sociedades,
derecho de familia, derechos reales, etc., denotando que las ciencias jurídicas
deben ser analizadas como un todo, evitando segmentarlas ya que la misma
realidad en la que vivimos no se presenta fragmentada, sino mas bien, como
una compleja telaraña sistémica en donde todos los aspectos se interrelacionan inevitablemente.

Título: "Derecho Societario"
Autor: Norberto Rafael Benseñor y otros.
Editorial: Di Lalla
Buenos Aires, Año: 2014.
La Academia Nacional del Notariado Argentino, por unanimidad del
pleno de sus miembros de número, en su momento resolvió editar esta obra,
fruto del talento, vocación y generosidad de su autor, que generara una gran
cantidad de novedosas ideas en los tan mentados Seminarios Laureano Arturo
Moreira. El profesor Benseñor, siempre estuvo atento a todo aquello que poREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N Q 189
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dría convertirse en hipótesis de una nueva idea constructiva e integradora, ya
sea tanto en la teoría como en la práctica notarial, y lo que es más importante
aún, en la presente, como en todas sus obras se advierte su constante voluntad
de compartir sus reflexiones, apartado de toda mezquindad y presentando
con gran firmeza su compromiso notarial frente a posturas impropias emitidas
en dictámenes y resoluciones antijurídicas contenidas en normas o proyectos
legislativos que alteraban los principios rectores del bien común. Sin embargo, aún en estas circunstancias aflora una gran calidad humana que inspira un
gran respeto entre sus colegas.
Los trabajos aquí reunidos presentan una gran claridad conceptual, unidos a una profunda riqueza técnica, abordando temas inéditos para la doctrina
especializada en derecho comercial y en derecho notarial, siendo de relevancia para nuestro diario desanollo de la actividad fedataria.
Sin lugar a dudas, la presentación de esta obra, es muestra del compromiso de la Academia Nacional del Notariado en las actividades de desarrollo,
fomento y capacitación en la labor científica del derecho notarial.
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