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NOTA EDITORIAL

Con gran satisfacción presentamos el Vol. 190 de nuestra Revista del
Colegio de Escribanos de Entre Ríos que es fruto del esfuerzo y vocación por
el estudio como el camino por excelencia para poner nuestra misión y quehacer profesional al servicio de la Comunidad.
Hoy más que nunca se imponen al Notariado nuevos retos que otrora
hubieran sido de imposible predicción y la realidad cotidiana emerge para
mostrar matices y aristas complejas que, más allá de "modelos" exigen -en
una economía planetaria y en un acontecer humano universal-, nuestro aporte
personal y aunque parezca paradójico, un quehacer artesanal.
Antes de enunciar el contenido de este nuevo volumen deseamos felicitar a los Profesores Doctor Sebastián Sabene, quien ha visitado nuestra
Casa en reiteradas oportunidades para dictar Cursos, Seminarios y Talleres
y ha realizado valiosas Colaboraciones para nuestra Revista y el Escribano
Leopoldo Panizza hijo de nuestro estimado colega. Ambos obtuvieron el Primer Premio del XVIII Congreso Nacional de Derecho Registra/ por el Tema 2
"Cementerio privado y sepultura: nuevas situaciones jurídicas registrables"
por Decisión Unánime del Jurado en la ciudad de Rosario el 23 de Octubre del
año próximo pasado.
Yendo a la presentación de los Contenidos del Volumen 190, el mismo
en la Sección Doctrina cuenta en primer lugar con el aporte excelente de la
Doctora María Cristina Mourelle de Tamborenea sobre el tema La tutela y
la curatela en el Codigo Civil y Comercial de la Nacion que, partiendo del
principio de que todas las personas sin excepción gozan de capacidad jurídica
por el solo hecho de ser tales y se pierde solamente con la muerte pero para
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poder ejercitarla, algunas personas que no cuentan con capacidad de obras,
requieren el apoyo o el consentimiento de otra persona o de una· institución
nombrada por un Juez continuando en un meduloso análisis de la forma de
proteger a tales personas a través de la Representación y asistencia y de la
actuación del Ministerio Público.
A continuación, el Escribano Fernando Sebastián Lasco en su trabajo
titulado Impresiones digitales en instrumentos privados realiza una introducción con el antecedente del Código de Vélez Sars:field que en el artículo 1012
establecía que "La.firma de las partes es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada. Ella no puede ser reemplazada por
signos ni por las iniciales de los nombres o apellidos" y seguidamente enuncia la normativa relacionada para presentar las distinciones que realiza en el
artículo 287 el Código Civil y Comercial entre los instrumentos privados y
los particulares no :firmados realizando una reflexión crítica desde el inicio
al uso de la terminología documentos e instrumentos con cita de prestigiosa
Doctrina y no dejando cabo suelto alude a la problemática de la firma en un
mundo caracterizado por los avances tecnológicos desarrollando la cuestión
de la impresión digital planteando su postura y abriendo nuevas líneas de
investigación para futuros trabajos en la materia.
Finalmente la Escribana Eisa Aragonés de Niemiz y Lilia Calderón
Della Savia abordan la temática de la naturaleza del Derecho Extranjero tal
como ha sido regulada en el Libro Sexto Título IV Capítulo 1 del Código
Civil y Comercial.
En la Sección Jurisprudencia comentada el Escribano Horacio Quattrochi comenta los casos siguientes: J. Sentencia de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, Sala D; "M D. C. s/sucesión el M M y otro slimpugnación/nulidad de testamento" y II. Sentencia del Superior Tribunal de
Justicia de Corrientes {07-IX-2015) recaída en Actuaciones "Ojeda María
del Carmen d Ab-intestato y Testamentario de María Valentina Latuada si acción de nulidad" y el Escribano Fernando Lasco la Sentencia recaída en Octubre, 2015 dictada por la Sala F de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de
Buenos Aires en Autos "A., J. A. y ot. c/P. M S.A. slejecución hipotecaria".
En la Sección Informaciones notariales el Escribano Horacio Devetter
informa sobre el LXVI Plenarío de la Coordinadora de Cajas de Previsión y
Seguridad Social para Profesionales de la RepúblicaA,-gentina que se realizó
lo$ días 20, 21 y 22 de Mayo de 2015, en la Ciudad de San Juan, Provincia
Homónima y las Escribanas Mariela Teresa Narbais y Julieta Racigh realizan
un exhaustivo Comentario del LXX SEMINARIO "Laureano Arturo Moreira".
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Por último el Escribano José Pablo Bizai comenta las Obra.s ingresadas
a la Biblioteca del Colegio de Escribanos de Entre Ríos hasta el corriente año.
Una vez más reiteramos la invitación a seguir aportando generosa y
profesionalmente, trabajos a nuestra Revista del Colegio de Escribanos de
Entre Ríos.
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LA TUTELA Y LA CURATELA EN EL
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
Por María Cristina Mourelle de Tamborenea *
1. INTRODUCCIÓN AL TEMA: LA INCAPACIDAD CIVIL

La incapacidad es una situación de hecho provocada por el padecimiento de una enfermedad. Todas las personas por el solo hecho de serlo, tienen
capacidad jurídica. Ésta sólo se pierde con la muerte, y la tiene todo sujeto
con independencia de su edad, estado civil o de su salud mental y fisica.
En virtud de esta capacidad jurídica, todas las personas, -incluida~ las
afectadas por una incapacidad-, pueden set titulares de derechos y obligaciones, y ser sujetos de las relaciones jurídicas. Esto significa que las personas
incapaces pueden ser propietarias de una vivienda (con la consiguiente obligación, por ejemplo, de pagar el impuesto de bienes inmuebles), pueden ser
titulares de acciones, pueden ser declaradas herederas.
Pero, para ejercitar esos derechos es necesario contar con la capacidad
de obrar. La capacidad de obrar la tienen todas las personas mayores de edad
mientras no sean privadas de ella, total o parcialmente, mediante la incapacitación, es decir necesitan la asistencia de otra persona. El declarar incapaz
a una persona mayor, es reconocer que no puede ejercer determinados actos
por sí mismo, sino que necesita el apoyo o el consentimiento de otra persona
nombrada por un Juez, y porque no de una institución creada a tal fin.
Incapacitar a una persona es reconocer sus limitaciones para poder
competir en igualdad de condiciones con el resto de los seres humanos de
la sociedad. Es aceptar que se padece una enfermedad fisica o psíquica que
le impiden el autogobiemo, es decir, esa persona carece de entendimiento y
voluntad para tomar decisiones sobre la propia vida y/o sobre los bienes.
2. LA TUTELA Y LA CURATELA EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
DE LA NACIÓN

Conforme surge de los fundamentos esgrimidos por el Anteproyecto del
Código Civil y Comercial de la Nación, 1 el nuevo ordenamiento mantiene la
regulación de la tutela, considerándola una institución subsidiaria, destinada
a brindar protección al niño, niña o adolescente que carece de un adulto responsable que asuma su crianza, sean éstos sus padres o guardadores. Deroga
* Doctora en Notariado. Profesor Consulto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires. Especialista en Derecho de Familia. Coordinadora de la Especialización de Derecho de Familia
de la Facultad de Derecho de la UBA.
1 Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, La ley, Bs.As., 2014.
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la figura de la tutela legal, y establece que el discernimiento de _la tutela es
siempre judicial.
En lo referente al instituto de la curatela, la nueva redacción continúa
con la tendencia tradicional de reenviar supletoriamente a las reglas relativas
a la tutela, en cuanto éstas sean compatibles.
Entre sus normas, dispone que la principal función del curador es la
de cuidar la persona y los bienes del incapaz y/o con capacidad restringida,
y tratar de que recupere su salud. A tal fin, se establece que las rentas de los
bienes de la persona protegida deben ser destinadas a tal efecto.
2.1. Modo de suplir las incapacidades: Representación y asistencia

Las incapacidades establecidas por los ordenamientos legales poseen
un carácter tuitivo o protector de las personas a las cuales se refieren. Dicha
protección se lleva a cabo a través de los siguientes institutos:
2.1.1. Representación y asistencia
En materia de representación y asistencia, son fundamentales los cambios introducidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.
Los nuevos paradigmas en materia de personas con capacidad restringida por razones de padecimientos mentales, la nueva ..,oncepción de autonomía
progresiva, el dictado de leyes nacionales como la de Protección Integral de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26.061), la Ley sobre los Derechos de los Pacientes, (26.579), la ley de Salud Mental (26.657), La Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre los derechos de las
Personas con Discapacidad (26.3 78), entre otros, han tenido recepción en el
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 2
a) Representación.
El Código Civil y Comercial de la Nación, ha contemplado que la representación de los incapaces debe ser: legal, necesaria, dual, y controlada
-ya que se complementa con la actuación del Ministerio Público-, debido a
que existen actos que requieren debida intervención, como son los previstos
en los arts. 105 y 678 del CCyC.
El art. 100 del citado ordenamiento, dispone que las personas incapaces
ejercen por medio de sus representantes los derechos que no pueden ejercer
por sí, conforme surge del art. 23, el cual se refiere a que toda persona humana
puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este Código y en una sentencia judicial. 3
2 MOURELLE de TAMBORENEA, María Cristina, Directora y coautora, Derecho de Familia, Ed.
Ad Hoc, Bs., As., 2015.
3 YUBA, Gabríela, Código Civil y Comercial Comentado, Comentario art. 100, t 1, La Ley, Bs.As.,
2014, p. 343 sgtes.
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Por su parte, el art. 101 del CCyC, enumera de manera taxativa, quiénes
son esos representantes, al disponer:
1. De las personas por nacer, sus padres;
2. De las personas menores de edad no emancipadas, sus padres.
3. El tutor que se les asigne, si faltan los padres, o ambos son incapaces, o
están privados de la responsabilidad parental, o suspendidos en su ejercicio;
4. De las personas con capacidad restringida, el o los apoyos designados
-cuando así surja de la sentencia-, éstos tengan representación para determinados actos; y
5. Los curadores para las personas incapaces en los términos del último párrafo del artículo 32 del CCyC, es decir, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos
resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador.
b) Asistencia.
La asistencia -que se efectiviza a través de los apoyos-, es la consecuencia de la influencia del cambio de paradigma en el modo de encarar y tratar
situaciones vinculadas con las personas con discapacidad. En ese sentido, se
ha pasado de un modelo de "sustitución" en la toma de decisiones, hacia otro
modelo de "asistencia en la toma de decisiones". La Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad, establece la incorporación de las
medidas de apoyo y salvaguarda, y elimina el concepto de "incapacidad de
hecho", sustituyéndolo por la de "complemento". 4
Al respecto, el art. 102 del CCyC, dispone: "Las personas con capacidad restringida y las inhabilitadas son asistidas por los apoyos designados en
la sentencia respectiva y en otras leyes especiales".
2.2. La actuación del Ministerio Público.

El Código Civil y Comercial de la Nación, impone una readecuación
de la función o rol del Ministerio público, distinguiendo las siguientes modificaciones:
a) Cambio de denominación, Ministerio Público en lugar de Ministerio de
Menores;
b) Se deja el concepto de "representación promiscua", reemplazándolo por el
de "actuación complementaria". 5
4 _YlJBA, Gabriela; Ob. Cit. Nota ant., p. 346.
5 ¿Qué es la representación promiscua? Es aquella representación que se ejerce en forma colectiva
o conjunta, y puesta a cargo de un organismo estatal de protección de los incapaces, hoy denominado
Ministerio Público. La intervención de este Ministerio es primordialmente de naturaleza representativa,
de carácter necesario y resulta complementaria de la actuación de los representantes legales individuales. Actúa como órgano de la jurisdicción judicial y su intervención se desenvuelve en relación con
actuaciones judiciales, aunque la nueva ley del Ministerio Público prevé también la defensa en asuntos

...............................................................
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Él art. 103 del CCyC, dispone que la actuación del Ministerio Público
puede ser en el ámbito judicial complementaria o principal; ~no con respecto
a personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida.
La actuación del Ministerio Público será complementaria, sólo en el
ámbito judicial en todos los procesos en el que estén involucrados intereses
de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida; y la
actuación puede ser principal cuando los derechos de los representados están
comprometidos y existe inacción de los representantes, cuando el objeto del
proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes
y cuando carecen de representante legal y es necesario proveer la representación. La falta de intervención del Ministerio Público causa la nulidad relativa
del acto.
c) Otro cambio que se advierte, es la supresión de la función de asistencia
en cabeza del asesor de menores (receptando aquí el carácter de sujeto de
derechos de los niños, niñas y adolescentes) debiendo en consecuencia no
asistir, sino garantizar el ejercicio y la protección de sus derechos conforme
la doctrina de la protección integral. 6
2.3. La Tutela

Como ya anticipáramos, se mantiene el instituto de la tutela como una
institución subsidiaria destinada a brindar protección al niño, niña o adolescente que carece de un adulto responsable que asuma su crianza, sean estos
sus padres o guardadores. La mención al guardador obedece al hecho que el
nuevo ordenamiento recepta la figura de la guarda por un tercero, es decir, por
la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental que puedan hacer
los padres, o por disposición judicial.
En este contexto el guardador puede ser investido con las funciones que
se regulan en este título para el tutor u otra persona diferente de aquél. Esta
coordinación de la figura de la tutela con la del guardador queda expresamente establecida en la disposición que inaugura el título sobre tutela.
Conforme surge del art. 104 del CCyC, "La tutela está destinada a brindar protección a la persona y bienes de un niño, niña o adolescente que no
ha alcanzado la plenitud de su capacidad civil cuando no haya persona que
ejerza la responsabilidad parental. Se aplican los principios generales enumerados en el Título VII, del Libro Segundo. Si se hubiera otorgado la guarda a
un pariente de conformidad con lo previsto en el Título de la responsabilidad
extrajudiciales. Por ello, se ha dicho que encama la voluntad de la ley de deparar a los incapaces una
asistencia controlada por el poder público. Superior Tribunal de Justicia, Río Negro. 29-08-2013; "R.
B. vs. R. H. y otro s. Recurso de revisión" Rubinzal on line; RC J 18311/13.
6 Id. ant. 348.
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parental, la protección de la persona y bienes del niño, niña y adolescente
puede quedar a cargo del guardador por decisión del juez que otorgó la 8Uarda, si ello es más beneficioso para su interés superior; en igual sentido, si los
titulares de la responsabilidad parental delegaron su ejercicio a un pariente.
En este caso, el juez que homologó la delegación puede otorgar las funciones
de protección de la persona y bienes de los niños, niñas y adolescentes a quienes los titulares delegaron su ejercicio. En ambos supuestos, el guardador es
el representante legal del niño, niña o adolescente en todas aquellas cuestio- ·
nes de carácter patrimonial".
El instituto cobra virtualidad ante el fallecimiento de los progenitores o cuando éstos hayan sido privados o suspendidos de la responsabilidad
parental,7 y cumple las siguientes funciones: 8
1.- Cuidado de la persona: a través del reconocimiento de sus derechos y garantizándole el ejercicio pleno, efectivo de sus derechos.
2.- Cuidado de sus bienes: Es el administrador de los bienes del niño, niña o
adolescente de acuerdo a las limitaciones y prohibiciones legales, y bajo el
control del Ministerio Público.
3.- El guardador tiene función representativa. 9
2.3.1. La figura de

la guarda.

El art. 104 del CCyC, considera también la figura del guardador cuando
los padres, frente a ciertas situaciones graves y sin abdicar de la responsabilidad parental, deleguen su ejercicio en un pariente, o puede el juez también
adoptar esta decisión, de conformidad con los alcances regulados en los arts.
640, inc. c), 643, 657 y 674 del CCyC. El artículo citado coordina la tutela
con la figura del guardador a quien el juez puede investir de las funciones del
tutor en cuanto a la protección de la persona y bienes del niño, niña o adolescente, si ello conviene a su interés superior. El guardador designado será
también, en estos casos, el representante legal ~n las· cuestiones de carácter
patrimonial. 10
2.3.2. La tutela puede ser ejercida por una o más personas.

El texto del nuevo Código escuchó las voces doctrinales y jurispruden7 YUBA, Gabriela, ob. cit., comentario al art. 104, p. 353 y sgte.
8 Estas funciones son concordantes con lo dispuesto en el art. 639 del Cód. Civ. y Com.: "Principios
generales. Enumeración. La responsabilidad parental se rige por los siguientes principios: a. el interés
superior del niño; b. la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofisicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio
de Jos derechos de los hijos; c. el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta
según su edad y grado de madurez".
9 BENAVENTE, Isabel, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Director LORENZETTI,
Ricardo, Rubinzal y Culzoni, 2014, t 1, p. 464
1O LLORENS, Luis, RAJMIL, Alicia, Código Civil y Comercial Comentado para notarios, Coordinador: CLUSELLAS, Eduardo Gabriel, Éd. Astrea y FEN, Bs.As., 2015, T° 1, p. 376 y sgtes ..
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ciales que criticaban que la tutela fuera necesariamente unipersonal. En los
fundamentos se destacó que se trata de una figura que remplaza las funciQ.Ues
que se derivan de la responsabilidad parental y ésta, en principio y en beneficio del niño, es ejercida por dos personas, la tutela debe seguir este mismo
lineamiento, pudiendo ser ejercida de manera conjunta por dos personas.
Al respecto, el art. 105 del CCyC, dispone: "Caracteres. La tutela puede
ser ejercida por una o más personas, conforme aquello que más beneficie al
niño, niña o adolescente. Si es ejercida por más de una persona, las diferencias .
de criterio, deben ser dirimidas ante el juez que haya discernido la tutela, con
la debida intervención del Ministerio Público. El cargo de tutor es intransmisible; el Ministerio Público interviene según lo dispuesto en el artículo 103".
De la norma se desprende que la tutela puede ser unipersonal o conjunta, es decir, puede ser ejercida por una o más personas, conforme el interés
superior del niño, niña y adolescente, pero siempre deberá tenerse en cuenta·
cada caso en concreto. Se debe brindar al niño, niña, adolescente, la posibilidad de estar bajo la protección de aquellas personas que son sus verdaderos
referentes afectivos, que forman parte de su centro de vida, pudiendo desempeñar en forma conjunta dicha función si responde al beneficio del niño.
Esta función estará sujeta al control estatal y será discernida por el juez.
Si se presentaran controversias en el ejercicio conjunto de la tutela por más de
una persona, el juez que la haya discernido deberá dirimir dichas diferencias,
con la intervención del Ministerio Público. 11
2.3.3. Tutor designado por los padres.

Se mantiene la posibilidad de que los padres designen al tutor de sus
hijos, y en este marco se deroga el trato discriminatorio que el Código velezano hacia entre padre y madre en los supuestos de posterior matrimonio de
la madre.
La tutela puede ser otorgada por cualquiera de los padres -que se encuentren en ejercicio de la responsabilidad parental-, mediante testamento
o escritura pública, requiriendo aprobación judicial. La elección del o los
tutores puede recaer en parientes o no, siendo fundamental que el niño, niña
o adolescente tenga una vinculación afectiva con el o los tutores, que forme
parte de su centro de vida.
Al respecto, el art. 106 del CCyC, dispone:" Tutor designado por los
padres. Cualquiera de los padres que no se encuentre privado o suspendido
del ejercicio de la responsabilidad parental puede nombrar tutor o tutores a
sus hijos menores de edad, sea por testamento o por escritura pública. Esta
designación debe ser aprobada judicialmente. Se tienen por no escritas las
11 YUBA, Graciela, ob. cit., comentario art. 105, p. 356.
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disposiciones que eximen al tutor de hacer inventario, lo autori2:an a recibir
los bienes sin cumplir ese requisito, o lo liberan del deber de rendir cuentas.
Si los padres hubieran delegado el ejercicio de la responsabilidad parental en
un pariente, se presume la voluntad de que se lo nombre tutor de sus hijos menores de edad, designación que debe ser discernida por el juez que homologó
la delegación o el del centro de vida del niño, niña o adolescente, a elección
del pariente. Si existen disposiciones de ambos progenitores, se aplican unas
y otras conjuntamente en cuanto sean compatibles. De no serlo, el juez debe
adoptar las que considere fundadamente más convenientes para el tutelado". 12
La designación de tutor para los hijos menores de edad en previsión del
eventual fallecimiento del progenitor, es un acto de última voluntad. Con esta
disposición se quiere significar no solo que el acto se otorga para ser cumplido luego del fallecimiento del otorgante, sino que además, el mismo no ha de
producir ningún efecto jurídico, en tanto no acaezca el fallecimiento del otorgante. Esta designación e tutor es un acto revocable en vida del otorgante. 13
Los padres pueden elegir tutor para sus hijos, pero la norma prohíbe que
lo eximan de hacer inventario, y tampoco pueden autorizarlo a recibir bienes
sin cumplir ese requisito, ni liberarlo de rendir cuentas.
El párrafo quinto, contiene una presunción de la voluntad de designación de tutor frente al supuesto en que hayan procedido previamente a la delegación de la responsabilidad parental.
Surge de la norma, que si existieren disposiciones de ambos progenitores, se aplicarán conjuntamente, si fueran compatibles. De no ser así, el
juez deberá adoptar la disposición que considere más adecuada al interés del
tutelado. Se advierte el respeto por la autonomía de las disposiciones de los
progenitores, en la medida que las mismas respondan al interés superior del
niño, niña o adolescente, debiendo el juez en caso de discrepancia optar por
aquella que resulte acorde con dicho criterio rector, que constituye uno de los
principios generales de la responsabilidad parental, conforme surge de lo dispuesto por el art. 639 del CCyC.
2.3.4. Derogación de la tutela legal.

Conforme surge de los fundamentos de la Comisión redactora, se derogó la figura de la tutela legal. El discernimiento de la tutela es siempre judicial
y cualquier persona, sea o no pariente, puede estar en condiciones de cumplir
el rol de tutor, carece pues de todo sentido práctico, que la ley en abstracto y
a priori, realice una enumeración. No siempre, los parientes más cercanos son
las personas más adecuadas para el cuidado de un niño o adolescente, sea por12 YUBA, Graciela, ob. Cit., p. 358:·
13 LLORENS, Luis, RAJMIL, Alicia, ob. Cit., p. 382.
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que hay otras personas con un vinculo afectivo más sólido, sea por problemas
relativos a la edad, la salud, la situación laboral, por lo cual es mejor qU€ el
juez evalúe, sin condicionamientos qué es lo más beneficioso para el niño o
adolescente en cada situación concreta.
2.3.5. Tutela dativa.
El art. 107 del CCyC, dispone: "Tutela dativa. Ante la ausencia de designación paterna de tutor o tutores o ante la excusación, rechazo o imposibilidad de ejercicio de aquellos designados, el juez debe otorgar la tutela a
la persona que sea más idónea para brindar protección al niño, niña o adolescente, debiendo fundar razonablemente los motivos que justifican dicha
idoneidad".
Conforme enseñaba Lambías, la tutela dativa es la que proviene de la
prerrogativa que la ley confiere al juez para efectuar la designación de tutor
según su prudente arbitrio.
Según surge de la norma, será el juez quien otorgue la tutela teniendo
en cuenta la persona más idónea para ejercer las funciones de protección que
le corresponden a cada niño, niña y adolescente, frente a los siguientes supuestos:
- por no existir una designación por parte de los padres de tutor o tutores; y
- ante la excusación, rechazo o imposibilidad de ejercicio por parte de los
designados. 14
Será función del juez fundar los motivos por los cuales consideró idónea a la persona elegida. Deberá tener en cuenta los principios establecidos
en el art. 639 del CCyC. 15
En toda decisión judicial que se adopte, deberá primar el interés superior del niñ.o, niña y adolescente al igual que se deberá escuchar y considerar
su opinión.
Por su parte, el art. 108, enumera las personas a las que el juez no puede
otorgar la tutela dativa, por el grado de parentesco o de relación que mantiene
con él. Ellas son:
1. Su cónyuge, conviviente, o parientes dentro del cuarto grado, o segundo
por afinidad;
2. Las personas con quienes mantiene amistad íntima ni a los parientes dentro
del cuarto grado, o segundo por afinidad;
14 YUBA, Gabriela, ob. cit., comentario art. 107, p.
15 Art. 639 del CCyC: "Principios generales. Enumeración. La responsabilidad parental se rige por los
siguientes principios: a. el interés superior del niño; b. la autonomía progresiva del hijo conforme a sus
características psicofisicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de
los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos; c. el derecho del niño a ser oído y a que su
opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez".
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3. Las personas con quienes tiene intereses comunes;
4. Sus deudores o acreedores;
5. A los integrantes de los tribunales nacionales o provinciales que ejercen sus
funciones en el lugar del nombramiento; ni a los que tienen con ellos intereses
comunes, ni a sus amigos íntimos o los parientes de éstos, dentro del cuarto
grado, o segundo por afinidad; y
6. A quien es tutor de otro menor de edad, a menos que se trate de hermanos
menores de edad, o existan causas que lo justifiquen. Se incorpora la excepción a la regla de que no se puede ser tutor de más de una persona.
El articulo transcripto establece una serie delimitaciones que le impiden al juez proveer la tutela en determinadas personas. El interés de la norma
radica en proteger al niño, niña o adolescente de posibles abusos y garantizar
la imparcialidad del juez en la designación de la persona que ejercerá el cargo
de tutor.
La nueva norma mejora la redacción del art. 393 del Código velezano.
No admite excepciones por tratarse de menores sin recurso o parientes de los
mismos jueces -corno en la norma anterior-, e incluye dentro de la prohibición a los parientes afines hasta el segundo grado. Asimismo, permite que se
nombre en el cargo a quien es tutor de otra persona menor de edad, cuando
se trate de hermanos o existan otras causas que lo justifiquen. Se elimina la
referencia que hacía el derogado artículo 393 en referencia a filántropos reconocidos públicarnente. 16
2.3.6. Tutela ·especial.
El nuevo ordenamiento introduce modificaciones y ampliaciones a la
tutela especial. En primer lugar, se regula el supuesto de conflicto de intereses entre los representados y sus representantes, y se especifica que cuando el
representado es un adolescente puede actuar por sí, con asistencia letrada, en
cuyo caso el juez puede decidir incluso que no es necesaria la designación de
un tutor especial.
Sobre este aspecto, el art. 109 del CCyC, dispone: "Tutela especial.
Corresponde la designación judicial de tutores especiales en los siguientes
casos: a) cuando existe conflicto de intereses entre los representados y sus
representantes; si el representado es un adolescente puede actuar por sí, con
asistencia letrada, en cuyo caso el juez puede decidir que no es necesaria la
designación del tutor especial. b) Cuando los padres no tienen la administración de los bienes de los hijos menores de edad. c) Cuando existe oposición
de intereses entre diversas personas incapaces que tienen un mismo representante legal, sea padre, madre, tutor o curador; si las personas incapaces son
16 LLORENS, Luis, RAJMIL, Alicia, ob. Cit., p. 390 y sgte.
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adolescentes, rige lo dispuesto en el inciso a). d) Cuando la persona sujeta
a tutela hubiera adquirido bienes con la condición de ser administrados por
persona determinada o con la condición de no ser administrados por su tutor.
e) Cuando existe necesidad de ejercer actos de administración sobre bienes
de extraña jurisdicción al juez de la tutela y no pueden ser convenientemente
administrados por el tutor. f) Cuando se requieren conocimientos específicos
o particulares para un adecuado ejercicio de la administración por las características propias del bien a administrar. g) Cuando existen razones de urgencia,
hasta tanto se tramite la designación del tutor que corresponda.
Yuba entiende que la enumeración del art. 109 del CCyC, es meramente
enunciativa, toda vez que existen otros supuestos previstos en el nuevo ordenamiento, como por ejemplo el art. 698 del CCyC, que dispone que el juez
puede autorizar al hijo adolescente a intervenir en un proceso con asistencia
letrada, si uno o ambos progenitores se oponen a que el mismo inicie una acción civil contra un tercero; ello mediante previa audiencia del oponente y del
Ministerio Público. Otro supuesto es el del art. 679 del CCyC, que establece
que el hijo menor de edad puede reclamar a sus progenitores por sus propios
intereses sin previa autorización, si para ello cuenta con la edad y grado de
madurez suficiente y asistencia letrada.
Respecto del inciso g. , este es un agregado de la nueva normativa, que
autoriza el nombramiento de tutor especial cuando existan razones de urgencia y hasta tanto se nombre el definitivo.
2.3.7. Discern.imiento de la tutela.

Para que el tutor entre en funciones, el cargo debe ser discernido; este
discernimiento es el acto por el cual el juez inviste a una persona del carácter
de tutor.
Podemos definirlo como un acto jurídico familiar, complementario de
la designación, por el cual -previas las formalidades previamente exigidas-,
el tutor es judicialmente puesto en posesión del cargo. 17
De la nueva normativa, no surge que el tutor deba prestar juramento
como así lo establecía el art. 406 del sustituido Código, el que establecía que
para discernirse la tutela, el tutor nombrado o confirmado por el juez, debía
asegurar bajo juramento el buen desempeño de su administración.
En materia de discernimiento de la tutela, los fundamentos de la Comisión redactora señalan que se introducen algunas modificaciones sobre el
tema, como por ejemplo en materia de competencia, lo será el juez del lugar
en el cual el niño o adolescente tiene su centro de vida, esto en consonancia
con el artículo 3º de la ley 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos
17 MENDEZ COSTA, María Josefa, D' ANTONIO, Rugo, Derecho de Familia, Ed. Rubinzal y Culzoni, Santa Fe, Tº 3, p. 418 .
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de Niñas, Niños y Adolescentes.
El art. 112 del CCyC, al respecto dispone: "Discernimiento judi,cial.
Competencia. La tutela es siempre discernida judicialmente. Para el discernimiento de la tutela es competente el juez del lugar donde el niño, niña o
adolescente tiene su centro de vida".
2.3.7.1. Intervención del menor.
Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Convención de los Derechos
del Niño incorporada en nuestra Constitución en 1994, y la Ley Nacional
Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sancionada en 2005, es imprescindible la participación de ellos en el
proceso, ya que insistimos son sujetos de derecho y ya no objetos de protección, motivo por el cual estos deben ser oídos y el juez debe tener en cuenta
su opinión.
Al respecto, el art. 113 del CCyC, expresa: "Audiencia con la persona
menor de edad. Para el discernimiento de la tutela, y para cualquier otra decisión relativa a la persona menor de edad, el juez debe: a) Oír previamente al
niño, niña o adolescente. b) Tener en cuenta sus manifestaciones en función
de su edad y madurez. c) Decidir atendiendo primordialmente a su interés
superior".
2.3.7.2. Actos anteriores al discernimiento de la tutela.
La norma del art. 114 del CCyC, establece que los actos realizados con
anterioridad ~l discernimiento de la tutela, quedarán confirmados, es decir
serán válidos, si al efectuarse el nombramiento del tutor, los mismos fueron
realizados con beneficios a favor del niño niña o adolescente.
Al respecto, el citado artículo 114, dispone: "Actos anteriores al discernimiento de la tutela. Los actos del tutor anteriores al discernimiento de la tutela quedan confirmados por el nombramiento, si de ello no resulta perjuicio
para el niño, niña o adolescente".
Si bien los actos del tutor anteriores al discernimiento de la tutela, en
principio son válidos y quedan confirmados por su nombramiento, son pasibles de nulidad relativa por lo que solo el menor de edad o el representante en
su caso, pueden hacerla valer, si resultaren perjudiciales para aquél. 18
2.4. Curatela

El nuevo Código Civil y Comercial y conforme surge de sus fundamentos, mantiene la tendencia tradicional que manda aplicar supletoriamente
las relativas a la tutela, en cuanto sea compatible. Se tuvo esencialmente en
cuenta las modificaciones sustanciales que se receptan en tomo a la noción
18 LLORENS, Luis, RAJMIL, ob. Cit., p. 408.
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de incapacidad y capacidad restringida de las personas afectadas en su salud
mental.
Se considera que el procedimiento de aplicación analógica de las normas de la tutela y de la responsabilidad parental se ha de efectuar de tal modo,
tanto en el cado de que se requiera un representante para la persona mayor
con discapacidad como para el supuesto de que solo se requiera un régimen
de apoyos, atendiendo a las diferencias entre ambos regímenes. 19
En consonancia con este tipo de figuras y su finalidad protectora, se dispone que la principal función del curador es la de cuidar la persona y los bienes del incapaz o con capacidad restringida, y tratar de que recupere su salud.
Recepta el nuevo le nuevo paradigma en materia de personas con capacidad restringida por razones de padecimientos mentales, en concordancia
con las disposiciones de la ley 26.657, sobre salud mental.
En primer lugar se señala la noción de incapacidad, en la que juega
la figura de la representación, la que se reserva para casos extremadamente
excepcionales, configurados por aquellos supuestos en los que la persona se
encuentra en situación de absoluta falta de habilidad para dirigir su persona o
administrar sus bienes, como pueden ser estados de coma permanente, padecimientos mentales profundos que impiden tomar decisión alguna, entre otros.
El punto de partida es que ante la existencia de una ley especial que
regula el tema, se ha considerado que el nuevo Código solo debe establecer
reglas generales que deben observarse en toda decisión que limite la capacidad de ejercicio de estas personas; determinar quiénes pueden ser protegidos
por estos procesos, las personas legitimadas para iniciarlos, las facultades
y deberes judiciales, el régimen de la prueba, reconocer las nuevas figuras
como las redes de apoyo, priorizar los aspectos personales, sociales y familiares de estas persona por sobre los patrimoniales, a los cuales el paradigma
anterior recogido por el código de Vélez parecía darles prioridad; fijar pautas
generales para los traslados e internaciones para evitar todo tipo de abusos;
sistematizar las normas sobre validez y nulidad de los actos celebrados por
estas personas, según sean realizados con anterioridad o posterioridad a la
inscripción de la sentencia.
Para tal fin, la nueva norma establece que las rentas de los bienes de la
persona protegida deben ser destinadas para tal recuperación.
En cuanto a la figura de los inhabilitados, se reserva únicamente para el
supuesto de prodigalidad que se regula apuntando especialmente a la protección del interés patrimonial familiar.
2.4.1. Personas que pueden ser curadores.

Se introducen modificaciones importantes respecto de las personas que

.19. . LLORENS,
. . . . . . . .Luis,
. . . RAJMIL,
. . . . . . Alicia,
. . . . .Ob.
. . .cit.,. .p.. .449. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
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pueden ser curadores. Se incorpora el instituto de la autotutela del derecho español, estableciendo que uno mismo pueda designar -mediante una dire¡;,tiva
anticipada-, la persona o personas que ejerzan su curatela ante una eventual
afectación de su salud mental, o sea incapacidad sobreviniente, es decir, es
decir esta posibilidad tiene vinculación directa con lo establecido en el art. 60
del CCyC.
A falta de estas previsiones, el juez puede nombrar: al cónyuge no separado de hecho, al conviviente, a los hijos, a los padres o a los hermanos de la
persona a proteger, según cuál de ellos tenga mayor aptitud.
Al respecto, el art. 139 del CCyC, dispone: "Personas que pueden ser
curadores. La persona capaz puede designar, mediante una directiva anticipada, a quien ha de ejercer su curatela. Los padres pueden nombrar curadores
y apoyos de sus hijos incapaces o con capacidad restringida, en los casos y
con las formas en que pueden designarles tutores. Cualquiera de estas designaciones debe ser aprobada judicialmente. A falta de estas previsiones el juez
puede nombrar al cónyuge no separado de hecho, al conviviente, a los hijos,
padres o hermanos de la persona a proteger según quien tenga mayor aptitud.
Se debe tener en cuenta la idoneidad moral y económica".
Ha dicho la jurisprudencia que: "Debido a que la atención de las personas con padecimiento mental no es ejercida en forma exclusiva y excluyente
por el único curador, sino que siempre más de un familiar coparticipa y gestiona diariamente los actos que tienen que ver con el incapaz, cabe otorgar la
curatela conjunta a la madre y única hermana del incapaz, pues la solución
normativa brindada por el art. 386, Código Civil -unipersonalidad de la curatela-, en muchos casos particulares provoca una clara disociación entre la
realidad fáctica y la jurídica, resultando, la tal unilateralidad contraria a la
participación dual cotidiana del cuidado, atención y responsabilidad del incapaz. En el caso, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la primera
parte, art. 386, y art. 478 -porremisión del art. 475-, Código Civil, por cuanto
se acreditó la avanzada edad de la curadora, la colaboración constante de la
hermana del incapaz y la inexistencia de bienes". 2º Al respecto, recordemos
la aplicación analógica de las normas de la tutela y lo dispuesto por el art. 105
del CCyC.
2.4.2. Persona protegida con hijos.

El art. 140 del CCyC, mejora-respecto del código de Vélez-, la regulación del supuesto especial de que la persona protegida tenga hijos.
Frente a este supuesto, el curador de la persona incapaz o con capacidad restringida, ha de ser el tutor de los hijos menores de ésta. Pero, la norma
20 CCiv. Y Com., Sala III, Mar del Plata, L., A. D. s. Curatela, 24/02/2011, Rubinzal y Culzoni online,
RC J 3231/11.
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también autoriza a que el juez competente pueda otorgar la guarda del hijo
menor a un tercero, designándolo para que el tutor lo represente en cuestio..,
nes patrimoniales. Nuevamente, conforme surge de lo expuesto, se contempla
la coordinación y compatibilización de la coexistencia de diferentes figuras
como en este caso sería la de curador, tutor y guardador.
Al respecto, el citado artículo, dispone: "Persona protegida con hijos.
El curador de la persona incapaz es tutor de los hijos menores de éste. Sin
embargo, el juez puede otorgar la guarda del hijo menor de edad a un tercero,
designándolo tutor para que lo represente en las cuestiones patrimoniales".
3. CONCLUSIÓN

Consideramos que es un gran avance en materia de discernimiento de la
tutela el contemplar la posibilidad de que cualquier persona -pariente o no-,
pueda estar en condiciones de cumplir el rol de tutor, ya que carece de todo
sentido práctico que la ley, en abstracto y a priori, realice una enumeración.
Coincidimos con los argumentos esgrimidos por los autores del proyecto al
entender que los parientes más cercanos no son siempre las personas más
adecuadas para el cuidado de un niño o adolescente, sea porque hay otras
personas con un vínculo afectivo más sólido, sea por problemas relativos a la
edad, la salud, la situación laboral, por lo cual, es mejor que el juez evalúe sin
condicionamientos, qué es lo más beneficioso para el niño o adolescente en
cada situación concreta.

IMPRESIONES DIGITALES
EN INSTRUMENTOS PRIVADOS
Por el Ese. Fernando Sebastián Lasco

ANTECEDENTES:
El Código Civil Velezano establecía en su art 1O12 que "La firma de
las partes es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo
forma privada. Ella no puede ser reemplazada por signos ni por las iniciales
de los nombres o apellidos". A la luz de esta disposición no se consideraba
posible la impresión digital en los instrumentos privados dado que la misma
era esencial para la existencia del mismo, salvo algunas excepciones expresamente previstas por el Código de Comercio y por las Leyes laborales, y en
este sentido no se admitía la certificación notarial de las mismas, salvo las
excepciones relacionadas.

NORMATIVA RELACIONADA:
Art. 286. Expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos, o por instrumentos particulares .firmados o no .firmados,
excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos.
Art. 287. Instrumentos privados y particulares no .firmados. Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no
.firmados ...
Art. 288. Firma. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad
expresada en el texto al cual corresponde, Debe consistir en el nombre del
firmante o en un signo.
Art. 313. Firma de los instrumentos privados. Si alguno de los firmantes de
un instrumento privado no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia
de la impresión digital o mediante la presencia de dos testigos que deben
suscribir también el instrumento.
Art. 314. Reconocimiento de la.firma: .... El documento signado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido.

INSTRUMENTOS PRIVADOS Y PARTICULARES NO FIRMADOS
El Código Civil y Comercial hace la distinción, en su artículo 287, entre
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Instrumentos privados y particulares no firmados. "Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privaQOs.
Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta
categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los
registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio
empleado, los registros de la palabra y de información".
Se habla indistintamente de documentos o instrumentos, como si fueran
términos sinónimos, cuando debe entenderse que responden a conceptos diferentes1. En todos los casos existe una finalidad informativa que es propia de
todo documento, y que implica que tiene por objeto enseñar una cosa, se trate
en la esfera de los hechos o en el campo del derecho. Según CARNELUTTI, en sentido etimológico, documento es una cosa que lleva en sí la virtud
de hacer conocer. Esta virtud se debe a su carácter representativo; por eso,
documento es una cosa que sirve para representar otra. La documentación es
una operación representativa de la declaración de voluntad. La representación
es siempre obra de un hombre; el documento, más que una cosa, es un opus
(resultado de un trabajo). El documento -cosa-, formado en presencia de un
hecho, está destinado a fijar de modo permanente su representación verbal o
figurativa, de modo que pueda hacerlo conocer a la distancia o en determinado tiempo.
Con lo dicho, el documento no es sólo una cosa, sino una cosa que representa a otra. Por documento se entiende toda representación objetiva del .
pensamiento, la que puede ser material o literal. Son documentos materiales,
entre otros, las marcas, los signos y las contraseñas. Son documentos literales
las escrituras destinadas a constatar una relación jurídica, y para ellos se reserva el nombre de instrumentos.
El instrumento es toda expresión de voluntad escrita. La expresión escrita puede tener lugar por instrumento público o por instrumentos particulares firmados o no firmados, salvo los casos en los que determinado instrumento sea exclusivamente impuesto.
Hay expresión escrita, en cualquier soporte, siempre que el contenido
pueda ser representado como texto inteligible aunque su lectura requiera la
intervención de medios técnicos, verbal o figurativa, de modo que pueda hacerlo conocer a la distancia o en determinado tiempo".
FIRMA EN LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS

En el Código de VÉLEZ la firma es la forma habitual que tienen las
1 ABELLA, Adriana N. y REGIS, Ariel; "Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, Anotado y Concordado, Tomo ] ,Coordinador: CLUSELLAS, Eduardo Gabriel; Ed. Astrea - Fundación
Editorial Notarial, 2015
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personas de estampar su nombre y apellido. Lo que es importante es la habitualidad. Al respecto, ZANNONI menciona la existencia de un concepto
subjetivo y otro objetivo de la firma. Subjetivamente, ella es el testimonio
de la voluntad dado por escrito; objetivamente, es firma todo trazo inserto
de manera voluntaria con ese fin. Quien así procede, aunque no estampe su
firma habitual, si el trazo pretendió ser una firma, deberá atenerse a las consecuencias de la declaración de voluntad así suscripta. Quien simula o aparenta
firmar está objetivamente firmando.
En el nuevo Código la firma consiste en el nombre del firmante o un
signo. Con el avance de la tecnología, la firma manuscrita en los instrumentos no puede considerarse el único medio y ni siquiera el más confiable para
lograr el objetivo de seguridad, y se ha admitido recurrir a otros medios que
resulten de mayor seguridad al momento de verificar la autenticidad y la autoría. Ya el art 1014 del Código velezano da lugar para que las partes acuerden
voluntariamente dar valor probatorio a aquellos documentos que contengan
iniciales o signos con los cuales manifiestan su voluntad en las relaciones
jurídicas generadas bajo un contrato marco.
El artículo 288 del Código Civil y Comercial (Firma). Expresa: La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al
cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En
los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma
de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure
indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. La inserción de la
firma en un instrumento permite individualizar al sujeto que la suscribe
y, además, implica conformidad del firmante con el contenido. Quien estampa su firma al pie de un instrumento reconoce con ella su contenido, se adhiere a las conclusiones que en él se expresan; vuelca, en fin, su conformidad.
Según se expresa en los fundamentos con los que se acompañó el Anteproyecto del Código en estudio, en cuanto a la firma, su efecto propio es
la asunción del texto, es decir, de la declaración de voluntad, tal como se
proyecta.
IMPRESIÓN DIGITAL:

Con respecto a la impresión digital, si bien ella permite identificar al
sujeto que la inserta, no garantiza que al ponerla dicha persona ha querido
expresar su aceptación respecto del contenido2 • Para una parte de la doctrina, la impresión digital no vale ni como principio de prueba por escrito, de
2 ZANNONI, La impresión digital y sus efectos frente a los documentos privados así signados, LL,
114-400
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manera que cuando un acto requiere la forma escrita, y una de las partes es
analfabeta o no puede firmar, debe recurrirse a la escritura públi'ca. En Jma
posición intermedia, se ha distinguido entre la impresión digital puesta por el
analfabeto, que se considera inválida como sustitutiva de la firma, de aquella
utilizada con igual propósito por quien sabe leer y escribir, pero se encuentra físicamente impedido de firmar, en cuyo caso se aceptaba la validez del
estampado de dicha impresión3 • El fundamento de la distinción estriba en la
posibilidad de conocer el contenido del texto mediante su lectura, que tiene
la persona alfabeta, la cual, al realizar la impresión digital, hace presumir que
consiente las declaraciones en él contenidas, sin perjuicio que el artículo 1O12
del Código Velezano era categórico al expresar que la firma de las partes es
una condición esencial para la existencia del instrumento privado.
La impresión dígito-pulgar fue admitida en los instrumentos por el Código de Comercio y las leyes laborales. Los contratos comerciales se justifican
por documento privado firmado a ruego (art. 208, inc. 3°, Cód. de Comercio).
La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires resolvió que, "para
que al documento que presenta la impresión digital de un presunto autor pueda atribuírsele el carácter de principio de prueba por escrito es necesario que
haya sido escrito por la persona a quien se atribuye" 4 •

IMPRESIÓN DIGITAL EN INSTRUMENTOS PRIVADOS:
El articulo 313 del Código Civil y Comercial expresa (Firma de los
instrumentos privados): Si alguno de los firmantes de un instrumento privado
no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital o
mediante la presencia de dos testigos que deben suscribir también el instrumento.
El art. 286 del Cód. Civil y Comercial determina que la expresión escrita puede tener lugar por medio de instrumentos públicos o por instrumentos
particulares firmados o no firmados. El art. 287 aclara que los instrumentos
particulares pueden estar firmados o no. Si están firmados se denominan instrumentos privados, es instrumento privado el instrumento particular firmado.
Si carecen de firma se denominan instrumentos particulares no firmados.
Finalmente, el art. 288 establece que la firma ( que es el rasgo fundamental para distinguir la especie de instrumento particular de que se trata) es
la prueba de "la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto
al cual corresponde". Además, la norma exige que consista en el nombre del
3 Ver CCiv2ºCap, 21/7/41, LL, 23-904; CNCiv, SaiaA, 9/3/79, ED, 83-646; íd., Sala F, 28/7/70, LL,
142-574; Rosario, 11/10/67, LL, 130-704; DÍAZ DE GUIJARRO, La impresión digital en los Instrumentos privados no firmados, JA, 50-85; BUSSO, "Código Civil anotado, t. V, p. 351.
4 SCBA, 19/10/93; Pub. en Reb JA, 1995-91, nº 40.
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firmante, o en un signo. Esto concluye con la permanente discusión de la integración de la firma que suscribe una persona humana con respecto a ~r la
forma habitual por medio de la cual escribe su nombre y apellido y que ella
no podía ser sustituida por un signo, aunque en la práctica ello tomó total entidad en razón de que son muchísimas las personas que suscriben instrumentos
privados y públicos con firmas ilegibles (doctrina de los arts. 1012, 1014 y
3633, Cód. Civil). Por último y como novedad, en la legislación de fondo se
incorpora la firma digital como medio de suscripción de instrumentos genera- ·
dos por medios electrónicos.
Es sabido que la firma es el recaudo esencial de la existencia del instrumento privado, eso surge del articulo 287 cuando dice que si están firmados
se denominan instrumentos privados Si carecen de firma se denominan
instrumentos particulares no firmados. Así lo estableció VÉLEZ SÁRSFIELD en el artículo 1012 del Cód. Civil como único recaudo de su configuración. Por lo tanto, la firma como elemento con:figurante de la existencia del
instrumento privado no puede ser omitida. Si lo es, no estamos en presencia
de un instrumento particular firmado, sino en presencia de un instrumento
particular no firmado.
En tanto la firma se presenta como recaudo del instrumento privado o
instrumento particular firmado, en principio, sería impensable la existencia
de tal especie de instrumento ante su omisión. No obstante, la nueva legislación, al referirse en el título del artículo a la firma del instrumento privado,
inmediatamente aborda el tema de las personas que no saben o no pueden
firmar, sin antes plantear el principio general. Aun en el Proyecto de 1998,
que se presenta como su fuente directa, el art. 289 dice claramente: "El único requisito de validez de los instrumentos privados es la firma del o de los
otorgantes".
El artículo en comentario comienza la regulación de los instrumentos privados y particulares con el caso de personas humanas que no sepan o
no puedan firmar. Del texto legal inferimos que, en los supuestos en que al
confeccionarse un instrumento privado alguno de los firmantes no sepa o no
pueda firmar, tal instrumento será extendido válidamente, esto es, como si
estuviere firmado, si se cumplimentan cualquiera de las dos modalidades que
determina la norma: a) se deja constancia de la impresión digital, o b) se suscribe el instrumento privado por dos testigos. La conjunción disyuntiva "o"
debe interpretarse como que es una modalidad u otra y no las dos juntas, a pesar de lo expresado en los Fundamentos del nuevo Código. Por su parte, en el
régimen del Código velezano si una persona física no sabe o no puede firmar,
no puede extender un instrumento privado, sino que para la celebración de
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un acto jurídico debe acudir a la utilización del instrumento públi~o, en tanto
el art. 1001 establece la firma a ruego en las escrituras públicas. Por tanto-; la
firma a ruego en el Código Civil decimonónico es patrimonio exclusivo de las
escrituras públicas y no de los instrumentos privados".
No obstante, este principio no rigió en plenitud en el Código de Comercio que reconoce la suscripción de ciertos actos por medio de un signo
diferente de la firma (art. 208). La modalidad de la suscripción mediante un
signo o la impresión digital también fue adoptada por la ley de contrato de
trabajo 20.744 y sus modificatorias.
La solución incorporada a la nueva legislación reconoce su razón de ser en
la unificación de la legislación civil y comercial, no obstante, extender su
aplicación a todos los instrumentos privados es altamente riesgoso 5 •
No es necesario profundizar mucho el tema para advertir lo peligroso
que es atribuir el contenido de un instrumento privado a una persona que lo ha
extendido estampando su impresión digita16, al respecto cuando analizábamos
el art. 288 decíamos que "La firma prueba la autoría de la declaración de
voluntad expresada en el texto al cual corresponde, la inserción de la firma
en un instrumento permite individualizar al sujeto que la suscribe y, además,
implica conformidad del firmante con el contenido. Quien estampa su firma
al pie de un instrumento reconoce con ella su contenido, se adhiere a las
conclusiones que en él se expresan; vuelca, en fin, su conformidad". Sin embargo esta pudo habérsele tomado en una situación de inconsciencia en la que
no pudo expresar su consentimiento en forma válida y eficaz. Mucho peor es
atribuirle a una persona humana el contenido de un instrumento privado que
ha sido suscripto por dos testigos y sin siquiera la necesidad de que en el mismo instrumento privado se estampe la impresión digital del obligado, a pesar
de las limitaciones que expusimos anteriormente. La respuesta legal plasmada en el art. 313 del nuevo ordenamiento, en vez de significar un avance, ha
incorporado conductas a las cuales les atribuye un valor probatorio especial y
absolutamente desacertado en el tráfico negocia!, por ser fuente de conflictos.
Se crea así un ámbito propicio para el fraude y la comisión de ilícitos tanto civiles como penales. Crea una conflictividad inútil, en sus dos aspectos, tanto
si el instrumento privado es extendido con la impresión digital o por testigos
cuando no es cierto que el sujeto obligado no sabe o no puede firmar, como
en el caso contrario, cuando el sujeto obligado miente con respecto a que no
5 Al respecto, consultar LAGOMARSINO, en BELUSCIO (dir.) - ZANNONI (coord.), Código Civil,
t. 4, comentario al art. 1012, p. 647.
6 MORELLO, Instrumento privado e impresión digital (Reafirmación de la jurisprudencia bonaerense
en el sentido de negar validez jurídica de instrumento privado que lleva al pie la impresión digital y no
!afirma del otorgante), "Revista Notarial", nº 976, p. 21.
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sabe o no puede firmar y luego se prevale de la situación inversa para intentar
desobligarse. La firma a ruego, del art. 305, de este Código, utilizada,para
otorgar escrituras públicas por personas que no saben o no pueden firmar,
ya estaba regulada en el Código velezano. A la implementación de la firma
a ruego ahora se le adiciona la impresión digital de la persona que no sabe o
no puede firmar, todo lo que sucederá en presencia del escribano público que,
como autor cierto de la escritura pública, desplaza cualquier duda que pueda
existir sobre la veracidad de lo que acontece en su presencia y en el otorga- ·
miento y autorización del instrumento público del cual se trate. La presencia
del escribano público en la audiencia notarial en cuyo desarrollo lee y salva
el texto de la matricidad protocolar que inmediatamente es otorgado por los
comparecientes y autorizado para insuflarle su calidad de instrumento público, despeja toda duda acerca de la materialidad de los hechos que pasan en
su presencia. Por tanto, esa seguridad jurídica que emana del cumplimiento
de los recaudos legales impuestos para la confección de una escritura pública
válida y eficaz, es la única que puede abrigar en sí misma la participación de
comparecientes que no sepan o no puedan firmar.
Autorizar que tales personas puedan extender instrumentos privados tan
sólo con su impresión digital o por medio de la participación de dos testigos,
en forma genérica y no en casos especiales y específicos, como lo es actualmente (p.ej., formularios de laAnses), será fuente de innumerables conflictos.
El documento signado con la impresión digital vale como principio
de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido. El artículo
314 del Código Civil y Comercial establece que
" .. .El documento signado con la impresión digital vale como principio
de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido".
No mejora la situación el último párrafo del art. 314, pues fomenta una
práctica cuyo valor probatorio dará lugar a impugnaciones, aumentando así la
cantidad de situaciones judicializables, que se proyecta en sentido contrario
al que debemos propender. Toda sociedad jurídicamente organizada tiene que
implementar conductas tendientes a consolidar sus derechos individuales o
de incidencia colectiva (art. 14, Cód. Civil y Comercial) en un ámbito de paz
social ajeno al conflicto, a la controversia y a la intervención de la justicia.
Lo más grave es que el nuevo régimen pondrá en riesgo a personas humanas que se encuentran en situaciones especiales de vulnerabilidad, como
los analfabetos o los que padezcan de enfermedades o hayan sufrido accidentes que les impiden firmar.
Como afirmamos precedentemente, la incorporación de la impresión digital como medio idóneo para extender un instrumento privado y
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la conflictividad que ello puede acarrear, por su utilización extendida y
no como en el sistema actual que se refiere a casos particulares perfecta...
mente legislados, encuentra su limitación probatoria en el valor que ostenta de "principio de prueba por escrito", totalmente impugnable en su
contenido7 • Esta es la diferencia esencial con relación al valor probatorio de
un instrumento privado extendido con la firma autógrafa del que lo suscribe,
de aquel otro que puede ser extendido y otorgado por medio de la impresión
digital estampada en él.

7 ARMELLA Cristina, Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, Anotado y Concordado, Coordinador: Eduardo Gabriel CLUSELLAS, ASTREA FEN 2015
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EL DERECHO EXTRANJERO CONECTADO
EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
DE LA NACIÓN (LEY 26.994)
Por la Ese. Eisa E. Aragonés de Niemiz y
la Dra. Lilia María del Carmen Calderón Vico de Della Savia
INTRODUCCIÓN

En primero de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la RepúblicaArgentina 1 que en su Libro Sexto Disposiciones Comunes a los Derechos Personales y Reales, Título IV Disposiciones de Derecho Internacional Privado, Capítulo I Disposiciones Generales, artículo
2.595 Aplicación del derecho extranjero establece:
" .. Cuando un ordenamiento extranjero resultara aplicable ..
"a) el juez establece su contenido, y está obligado a interpretarlo
como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la
existencia de la ley invocada .. ".
Cotejándolo con el artículo 13 del Código Civil Argentino que es citado como su precedente inmediato, siguiendo en primer lugar la voluntad
del legislador expresada en los Fundamentos de la Reforma y Unificación de
los Códigos Civil y de Comercio; UzaF expresa que "El Código se sustenta
pues en un estudio de las fuentes del derecho comparado y se evidencia en
sus soluciones, el análisis previo de distintos códigos y leyes de derecho internacional privado, de los más modernos y de los clásicos, .. Hay soluciones
del Código de Vélez Sarsfield que se mantienen .. que ha demostrado ser
satisfactoria y fructífera en nuestro medio y otras en cambio, exhibían la
necesidad de cambios normativos y requerían de adecuación para receptar
fórmulas ajustadas a las exigencias de este tiempo .. 4. El esquema del Título
IV. 4.1. Disposiciones generales. En el Capítulo I, se exterioriza una línea
1 Ley Nº26.994 Pub. En B.O. Nº 32985 de fecha 08-oct-2014 Número: 32985 Por Ley Nº27.077 del
l 6/XIV2014 se sustituyó el art. 7 y se estableció su entrada en vigencia el l º de agosto de 2015.
2 UZAL, María Eisa; "Lineamientos de la reforma del Derecho Internacional Privado en el Código
Civil y Comercial de la Nación" Pub. en Sup. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial 2014 (Noviembre), 17/11/2014, 247. Cita Online: AR/DOC/3843/2014. "Cabe señalar, liminarmente, que en el Proyecto de Código Civil presentado por la Comisión para la elaboración del Proyecto de ley de reforma,
actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación" integrada por los Dres.
Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Aída Kemelmajer de Carlucci, se adoptó la decisión de regular
parcialmente el área del Derecho Internacional Privado de fuente interna, en un Título dentro Libro
Sexto del Código Civil, tal como lo contemplan entre otros, el Código de Quebec (Libro x), el Código
Civil Alemán, que trata estas normas en su Acta Introductoria (2009) o el Código Civil del Perú, por
ejemplo .. ".
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compatible con el criterio de que en este tiempo, .. la solución justa de los
casos iusprivatistas multinacionales. .. También se han incluido directi;Jas
respecto de la aplicación del derecho extranjero, indicando que le cabe al
juez establecer su contenido y reiterando, para su interpretación en el ámbito interno, la aplicación de llamada teoría del uso jurídico, ya consagrada
a nivel internacional en la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado de Montevideo 1979 (CIDIP JI) .. " 3
y, de otro lado, Iñíguez, en su comentario al Código Civil y Comercial de la ·
Nación 4 señala que la aplicación del derecho extranjero puede efectuarse:
1. integralmente; o 2. solo teniéndolo en cuenta o en consideración. En el
primer caso, el juez subsume el supuesto fáctico en una norma extranjera
porque una norma indirecta o de conflicto de su sistema de derecho internacional privado, la declara competente. En el segundo caso, el juez fija el
contenido de la norma extranjera que condiciona la situación regulada por
el derecho nacional. El CCyC dispone que las partes puedan alegar y probar
la existencia de la ley invocada. Sin embargo, es obligación del juez buscar
el derecho competente,jijar su contenido, e interpretarlo como lo harían los
jueces del Estado al que ese derecho pertenece. La operación jurídica que
se le impone al juez revela que, aunque las partes lo aleguen o lo prueben,
en primer orden está su obligación de aplicación oficiosa ... es un deber del
juez hacer un uso jurídico del derecho extranjero competente, ya que está
obligado a dictar una sentencia con el máximo grado de probabilidad que
dictarían los tribunales del país cuyo derecho es aplicable5 nos encontramos
con los problemas siguientes:
1º) El deber de aplicar oficiosamente el Derecho Extranjero (no así
la ley como lo establecía el artículo 13 del Código Civil Argentino de V élez
Sars:field), ¿se encuentra a cargo solamente de los jueces?. O, por el contrario
aún cuando no se mencione en la normativa ¿es deber de todas las autoridades cuya potestad deriva del ordenamiento jurídico argentino lo que implica
extenderla a los Notarios, autoridades de la Administración Pública, etc.?.
2°) ¿En qué consiste el Derecho Extranjero (o la ley extranjera la que
3 UZAl, María Elsa; Pub. Cit. Nota anterior.
4 HERRERA, Marisa; CARAMELO, Gustavo Caramelo y PICASSO, Sebastián (Directores); Código
Civil y Comercial de la Nación Comentado Libro Sexto Artículos 2277 a 2671 Ira. edición: diciembre
2015 Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica; Disponible en: infojus.gob.
ar. Fecha de última consulta: 16/II/2016.
5 Ídem cit. nota anterior (4). IÑÍGUEZ, Marcelo expresa en su comentario al artículo 2599 que " .. La
situación privada internacional determina el derecho aplicable que dará una respuesta utilizando ya
sea el derecho convencional, el derecho material extranjero o el nacional, o una combinación de esos
ordenamientos jurídicos. La norma en análisis determina la obligación de los jueces nacionales, de
hacer un uso oficioso del derecho extranjero, ya que ordena que se establezca su contenido y su obligación a interpretarlo tal como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece (teoría
del uso jurídico) ". Las negrillas son nuestras.

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 190

PÁG.40

-~

deberán aplicar todos ellos), toda vez que el legislador del CCyC ha realizado
....
una diferenciación en el Título Preliminar entre Derecho y Ley?.
El problema no se reduce a un divagar estérilmente sobre los problemas que se ocasionaban ya en la Edad Antigua con motivo del tráfico civil y
comercial entre los pueblos sujetos a leyes o estatutos diferentes que fue el
célebre conflicto de estatutos y que dio origen al ulterior "conflicto de leyes",
que hasta hoy genera incertidumbre y zonas penumbrosas para la actividad_
Notarial no solo en cuanto a la naturaleza del Derecho eventualmente foráneo
sino al objeto mismo de las normas de Derecho Internacional Privado, ya
que si éstas se reducen al ordenamiento que el juez nacional deberá aplicar
ante una controversia ius internacional privatista, en realidad lo que se está
poniendo como objeto de dicha norma (contenida en el art. 2599 CCyC.) que
ha sido confinada al Título Cuarto del Libro VI del mismo cuerpo legal, es la
clásica doctrina anglosajona que excluye de antemano la intervención notarial que sí ocupa un rol protagónico en las relaciones civiles, comerciales y
sociales y en las situaciones jurídicas entre los sujetos (particulares).
l. EL DERECHO EXTRANJERO CONECTADO Y LA LEY EXTRANJERA
APLICABLE EN EL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO CIVIL DE DALMACIO
VÉLEZ SARSFIELD.

En el Código Civil de Vélez, el artículo 13 no establecía la diferenciación que realiza hoy el legislador nacional y prevé:
La aplicación de las leyes extranjeras, en los casos en que este
Código la autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte
interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas
leyes exceptúanse las leyes extranjeras que se hicieren obligatorias en la República por convenciones diplomáticas, o en virtud
de ley especial.
Este artículo dio lugar a críticas durante mucho tiempo en relación con
lo normado por el Codificador en el artículo transcripto tanto desde la cuestión ontológica que se suscita, que podría explicitarse ¿Cuál es la naturaleza
del Derecho Extrarzjero al que remite la norma indirecta o de elección de un
ordenamiento jurídico?. Y no es una discusión estéril como_ se ha planteado
por cierta doctrina, sino todo lo contrario: involucra ni más ni menos que la
concepción misma del Derecho y su diferencia con la Ley. Cuestión ésta que
si bien la señala, la indica el legislador, no la lleva a cabo en el Título Preliminar, limitándose a expresar en sus Fundamentos lo que señalaremos más
abajo.
De la respuesta que se brinde por el legislador en cuanto a la naturaleza
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del Derecho extranjero resultará su tratamiento en un eventual proceso judicial. Empero -reiteramos- ello en el contexto de una controversia ·y no ea el
ámbito propio de la misión del Notario Jurista.
Por otra parte, frente al beneficio para los profesionales del Derecho,
que señala el legislador actual en razón de una sistematización del Derecho
Internacional Privado al asignarle un lugar en el Título. IV del Libro Sexto,
adelantamos nuestra postura en cuanto a que en dicho Título N - Capítulo 1º
se trata solamente de unas pocas disposiciones que se abordan en la Parte Ge- ·
neral de la materia y que nada indica respecto de cuestiones que debe sí o sí
responder el Notario en el curso de su función, tal como las calificaciones, la
cuestión previa, el orden público (aún cuando existe una norma que se titula
así), con el pretexto de que en los actuales momentos " .. no es conveniente
una regulación exhaustiva de todos los problemas que integran la parte general en el estudio del derecho internacional privado, en la convicción de
que las normas atinentes a la materia deben evitar el excesivo tecnicismo y
constituir un instrumento accesible para que el intérprete llegue a la solución
justa de los casos iusprivatistas multinacionales "6•
Vélez Sarsfield reguló las distintas hipótesis de la .vida internacional
de las personas que podían dar lugar a conflictos, controversias o casos pero
justamente a fin de tal regulación las ordenó por materias en las distintas
partes del Código Civil; No antepuso el conflicto, controversia o caso, al
cumplimiento por parte de los particulares de las normas indirectas que reglamentaban situaciones vinculadas a dos o más ordenamientos jurídicos, o sea,
situaciones plurilocalizadas en territorios de países diferentes (internacional)
de la cual podía (o no) surgir una controversia que diera lugar a la ''juris - dictio" Gurisdicción internacional) y una de las partes (o ambas) fundaban sus
posiciones en una ley extranjera en los supuestos contemplados en el Código
(normas que -reiteramos-, se encontraban ordenadas temáticamente a lo largo del cuerpo legal citado. Ver, por ejemplo, en tomo a la capacidad de las
personas humanas: arts. 6, 7 y 948 referidas a la capacidad de las personas; la
norma contenida en la segunda parte del artículo 11 en relación a los bienes
muebles, los artículos 12 y 950 referidos a la forma de los actos jurídicos, los
artículos 1205 a 1214 que captaban los contratos internacionales, el artículo
3283 relativo a la sucesión ab intestato, etcétera.
No en vano el Codificador refirió solamente a la aplicación de las leyes
extranjeras, en los casos en que este Código la autoriza .. diferenciando los
términos Derecho y Ley, en tanto que en el Título Preliminar el legislador del
Código Civil y Comercial las trata por separado y no debemos olvidar que
6 UZAL, María Eisa; Pub. cit. nota 2.
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Vélez realizó las citas al pié, haciéndolo más accesible y evitando dispendio
de todo tipo, y que respecto de dicho artículo, la nota enseña: La· ley ext.ranjera es un hecho que debe probarse. La ley nacional es un derecho que
simplemente se alega sin depender de la prueba.
El artículo 13 refería al tratamiento de la legislación extranjera cuando
una de las partes, en una controversia invocaba una ley extranjera en cuyo
caso debía ser probado y alegado por las personas que lo invocaban ante los
magistrados judiciales, lo que dio lugar a enjundiosas doctrinas a lo largo·
de la historia del Derecho Internacional Privado. Pero no debemos olvidar
que el Codificador Don Dalmacio Vélez Sarsfield redactó el Código Civil en
la época del máximo refinamiento positivista que planteaba a la ciencia del
Derecho Internacional Privado numerosos problemas derivados del racionalismo propio de la Modernidad, si bien habían sido adelantados y abordados
doctrinariamente y de manera profunda en los albores en la Edad Media.
Esos problemas tienen que ver con el funcionamiento de la norma para
las situaciones de tráfico jurídico externo, para los hechos y actos que se realizan por los particulares que desbordan las fronteras de los países y que ponen
en contacto a dos o más ordenamientos jurídicos. Hechos, actos, situaciones
y relaciones jurídicas que pueden -o no-, dar lugar a controversia que habrán
de plantearse ante autoridades jurisdiccionales y requieren una regulación
acorde no solo por la vía de los Tratados, sino a nivel nacional por el legislador de cada país, poniendo en juego la concepción misma del Derecho y la
autonomía legislativa que a lo largo de la última centuria del milenio pasado
mantuvo a los partidarios de las distintas corrientes atrincherados en distintas
posturas: Por un lado, se sostenía que devenía pertinente la autonomía legislativa para una Ley de Derecho I_!lternacional Privado y una Ley de Derecho
Procesal Internacional (ejemplo más importante: El Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado y, en forma paralela, el Proyecto sobre Ley de
Procedimiento del profesor Werner Goldschmidt, o bien la incorporación en
un Libro (como el supuesto que se diera el Proyecto de Libro VIII de Derecho
Internacional Privado) y, finalmente una reforma de los Códigos Civil y Comercial que contemplaran los problemas señalados más arriba7 •
Gattari ha propiciado ante la controversia surgida con motivo del art. 13
del Código Civil Argentino analizando la teoría de Goldschmidt del uso jurídico8 en el Derecho Internacional Privado. Derecho de la Tolerancia. Basado
7 ·Vid. FERNÁNDEZ ROZAS José Carlos "Capítulo IV: Normas de Derecho internacional privado",
Comentarios al Código civil y Compilaciones forales t. I, vol. 2 "; M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, eds.,
Jaén, Edersa, 1995. págs. l y sigs .. El autor ensaya una crítica al tratamiento de estos problemas generales de DIPr. en una forma un tanto peyorativa, considerándolos un resabio de la doctrina estatutaria.
8 Vid. GATTARI, Carlos N.; "El Juez. El Notario y la Ley Extranjera JURA NOVIT CURIA. Prólogo
de WERNER GOLDSCHMIDT", Bs.As. 1974 ".. Como nuestro objeto es la ley extranjera, ésta se en-

...............................................................
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en la teoría Trialista del Mundo Jurídico 9 " .. también en el ámbito notarial, y
aún sin norma expresa ni tratamiento explicativo, estimo debe predomina-¡;.la
tesis en el sentido de que el conocimiento y la aplicación de la ley extranjera
debe hacerse de oficio .. En realidad, sostener que es una "quaestio facti"
contradice y resulta incompatible con uno de los caracteres fundamentales
de la actividad notarial, tal como es el asesoramiento. Incluso a través de la
propia competencia material del acuerdo, del tiempo notarial, del impulso, se
prueba que no debe aceptarse la cuestión de hecho .. Lo notarial nace directamente del reparto autónomo y éste fija la competencia propia de su función.
Pero si la ley o las partes exigen la intervención del notario, en ejercicio de
su función pública, debe actuar y frente a la ley extranjera lo hará aplicándola de oficio. Si el pivote sobre el cual gira el reparto autónomo consiste en
la cooperación de las partes entre sí, no podría el notario eludir ese carácter
en forma tal que también él debe cooperar"1º.
Mosciati Olivieri sostiene que Goldschmidt funda su tesis del uso jurídico desde una concepción reduccionista y desde un enfoque judicialista,
pero también incurre en el mismo error que critica, al expresar: ".. no puede
ser una cosa distinta de un conjunto de reglas jurídicas " 11 •
Saucedo 12 comentando el artículo 2595 cita como Texto anterior, el art.
13 del Código Civil explica, en relación con la naturaleza del Derecho extranjero, que es por regla, el que ha sido dictado por una autoridad que no percuentra entre las fuentes formales de los repartos autoritarios y es ella, la que debe conocer el notario
para encajar. por el principio de legalidad, la nonna individual suscitada por el acuerdo, en los cauces
enmarcados por la nonna de colisión. Se trata simplemente de conocer la existencia de la ley extranjera: su texto, su contenido . .. Interpretación: La ley extranjera, a su vez, no es solo la ley escrita, sino
también la jurisprudencia. Por lo cual es necesario conocer el sentido de la ley extranjera que derivará de la interpretación de los tribunales de aquel país .. Pienso que la orden que emerge del art.13 CC
acerca de la obligación de aplicar derecho qüe tienen e/juez y el notario, es de derecho material. .. "
9 Ed. Depalma Buenos Aires, 1985, pág. 13ly sigs. Num. 142: "La teoría del uso jurídico determina
la manera de ser del Derecho en/unción de !ajusticia. En efecto, una vez calificado un caso como extranjero, es preciso tributarle respeto .. En darle igual tratamiento que el que le daría en el país al que
hemos adjudicado espiritualmente el caso .. He aquí, pues, lo que se llama la teoría del uso jurídico,
y su contenido puede fonnularse del siguiente modo: Si se declara aplicable a una controversia un
Derecho extranjero, hay que darle el mismo tratamiento de fondo que con el máximo grado asequible
de probabilidad le daría el juez del país cuyo Derecho ha sido declarado aplicable .. averiguamos la
probable solución del caso en la comunidad extranjera sometiéndonos a ella tamquam cadáver (con
obediencia cadavérica).
10 Vid. GATTARI, Carlos N.; Ob. cit. en Nota 7.
11 Vid MOSCIATI OLIVIERI, Piero Bruno; "La aplicación del Derecho Extranjero. Teoría del Uso
Jurídico" ; Artículo que ha extraído de su Tesis "De la naturaleza del Derecho extranjero" (Santiago,
Pontificia Universidad Católica de Chile, 1992); Pub. en Revista Chilena de Derecho, Vol. 20 Nº 1,
1993; págs. 39-57 Dialnet Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2649813
Fecha de última consulta: 16/II/2016.
12 Vid CLUSELLAS, Eduardo Gabriel (Coord); "Código Civil y Comercial Comentado, Anotado y
Concordado. Modelo de Redacción sugerida". T. 8 Artículos 2323 a 2671. SA U CEDO, Ricardo Javier,
Autor del Comentario Libro Sexto-Título IV. Disposiciones de Derecho Internacional Privado; Ed.
Astrea S.R.L. - Fundación Editora Notarial Colegio de Escribanos, 2015, pág.778.
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terrece al ordenamiento argentino y que puede ser visualizado en su esencia
o naturaleza, como derecho o como un hecho. Si se lo toma como Derscho
aunque sea ajeno o como normativa foránea se operaría su nacionalización a
partir de su aplicación e incorporación a una sentencia judicial, acto notarial
o administrativo rigiendo el principio iura novit curia por lo cual no solo
el juez sino también los notarios, oficiales o encargados de registros públicos deben aplicarlo de oficio. Si, por el contrario, se lo considera un hecho,
también se pueden bosquejar dos alternativas: la que lo considera un simple·
hecho, el profesional actuante no tiene el deber de conocer su existencia y
contenido, ni realizar investigación oficiosa alguna en la materia quedando
así a cargo de las partes su justificación para lograr su aplicación. La segunda
le otorga una relevancia cualificada: la de un hecho notorio con efectos muy
diferentes también basados en la notoriedad que implica no lo que es de de
público, común y generalizado conocimiento, pero sí es un hecho que el notario jurídico puede aplicar e investigar oficiosamente, sin perjuicio de que las
partes puedan colaborar, coadyuvando a la prueba de su existencia, vigencia
y contenido 13 •
11. EL PLANTEO Y LA "SOLUCIÓN" EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

Con el Código Civil y Comercial vigente, la cuestión de la naturaleza
del Derecho Extranjero conectado así como el deber del juez de aplicarlo
oficiosamente ha sido incorporada pero de modo implícito en el Capítulo I del
Título IV del Libro Sexto 14 a la vez que resigna la vocación de independencia
o autonomía del Derecho Internacional Privado 15 •
13 Ídem;pág. 780.
14 UZAL, María Elsa; Pub. cit. nota 2.
15 Vid FERNÁNDEZ ROZAS, Pub. cit. nota 6). Bajo acápite 4. Autonomía sustancial del Derecho
internacional privado y diversidad de procedimientos de producción normativa. La consideración del
Derecho internacional privado como un sistema jurídico autónomo tiene su origen, en términos generales, en la dialéctica entre nacionalismo e internacionalismo que se produce a finales del siglo XIX y
que cubre gran parte de la especulación doctrinal del presente siglo ... Desde la referida vinculación
aj Derecho internacional público en materia de fuentes, hasta la afirmación de la autonomía del Derecho internacional privado respecto a los procedimientos de producción normativa y en relación con
el establecimiento del contenido de las normas (autonomía <<formal» y autonomía «sustancial», .. , En
primer lugar, las normas que se generan en el ámbito de un Estado determinado en función de su peculiar concepción de !ajusticia para reglamentar las situaciones internacionales (Derecho internacional
privado «autónomo»); esta dimensión nos conduce al fenómeno de la codificación interna de este ordenamiento, .. En segundo lugar, las normas generadas en virtud d.? acuerdos entre Estados (Derecho
internacional privado «convencional»), que obliga a estudiar la incidencia de los Tratados internacionales en la regulación del tráfico privado externo .. Derecho internacional privado «institucional»,
manifestaciones en ambos casos de la cooperación pacífica entre los Estados en materia jurídica. Son,
en verdad, tres ámbitos de producción normativa sin cuya referencia es imposible contemplar la realidad del tráfico externo de nuestros días .. La elección del lugar donde colocar las normas de Derecho
internacional privado, el Código civil como texto principal, vinculará el movimiento codificador al
sector propiamente del Derecho aplicable, marginando de este bloque normativo la reglamentación
de las cuestiones de Derecho judicial internacional (salvo el caso de los arts. 14 y 15 del Código civil
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Los Comentarios al Código Civil y Comercial vienen presentando
como positivo el hecho de que se ha operado una sistematización ·en el Li,.bro
Sexto, Título Cuarto en tres capítulos: El primero titulado Parte General del
Derecho Internacional Privado y en el Capítulo 2º contiene la regulación de
la Jurisdicción Internacional continuando en el Capítulo 3º por la regulación de los temas específicos que va precedida en cada Sección también por
una norma de jurisdicción a la que sigue la denominada Norma indirecta o
Norma de Elección de uno de los ordenamientos. Pero además se producen .
remisiones no ya a los Códigos Civil y Código de Comercio sino a las leyes
suplementarias (ley de sociedades, de propiedad científica, literaria y artística, de la Navegación, del Código Aeronáutico que no fueron derogados,
manteniéndose por ende vigentes) y en otras partes del citado cuerpo legal
lo que es ratificado por Uzal quien expresa: ".. También se regulan de modo
conjunto y en un título especial, aunque parcialmente, diversos aspectos de
la materia, sin abordar aquellas cuestiones que ya se hallan contempladas en
leyes especiales o códigos autónomos: vg. La Ley de Sociedades, la Ley Concursos y Quiebras, la Ley de la Navegación, las Leyes de Marcas y Propiedad
Intelectual, la Ley de Seguros, el Código Aeronáutico. Aunque la propuesta
inicial, en cuya redacción se convocó para colaborar a los Profesores de la
materia, Dres. Adriana Dreyzin de Klor, Marce/o Iñiguez, María Susana Najurieta y María Eisa Uzal sufrió algunos retoques y la supresión de algunas
de las normas propuestas, se mantuvieron, en su mayor parte, los lineamientos iniciales " 16•
Finalmente no podemos dejar de señalar que en otros Libros del mismo
CCC existen artículos que contienen normas de Derecho Internacional Privado.
11.1. Las nociones de Derecho y ley en el Código Civil y Comercial.

En el Título Preliminar, Capítulo 1 Derecho, no se brinda una definición
del mismo sino que se prevé que los casos regidos por el Código deben ser
resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República
sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos,
prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se
refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean
contrarios a derecho.
Herrera explica que esta cuestión se debe a que lo medular del Derecho
francés), que tendrán un tratamiento vinculado a los Códigos procesales. Es una etapa, en suma, donde
la codificación tendrá un carácter fragmentario, pues no sólo las normas de Derecho internacional
privado figurarán en los cuerpos normativos apuntados, sino que también se incluirán en los distintos
Códigos que van surgiendo: civiles, de comercio, hipotecarios, de carácter registra/, etcétera ... ",
16 UZAL, María Elsa; Pub. cit. notas 2 y 6.
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Privado se encuentra en este primer artículo que brinda una regulación completa de las fuentes constituyen una de las funciones que puede cumplir un
título preliminar de suerte tal que el sistema adquiere un núcleo que lo caracteriza así como que en el Anteproyecto de reforma del CCyC tanto respecto
a sus fuentes como a su aplicación ha de encontrarse interpelado en forma
constante y continua por la obligada perspectiva constitucional-convencional
y no obedece al propósito de brindar una definición del Derecho puesto que_
sería impropio de un Código sino fijar reglas para la decisión considerándose las fuentes y cumplimiento del requisito de la razonabilidad de las decisiones como un estándar de control de la decisión judicial. 11 Por lo que en
definitiva quedó redactado el artículo 1° del Título Preliminar:
Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la
República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la .finalidad de la
norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las
leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas
legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.
Tampoco podemos soslayar que bajo la fundamentación explícita en
cuanto a la concepción del Derecho se expresa 18 : El derecho. El propósito de
este Capítulo no es dar una definición del derecho ni de sus fuentes, lo que
sería impropio de un código, sino fijar reglas claras para la decisión. En tal
sentido, se consideran las fuentes y se establece el requisito de la razonabilidad de las decisiones como un estándar de control de la decisión judicial.
..4.1. Las fuentes: Los casos deben ser resueltos co,iforme a un sistema de
fuentes. Se destaca en primer lugar la ley, porque de lo contrario, aparecen
sentencias que no aplican la ley, o se apartan de ella sin declarar su inconstitucionalidad, siendo ésta una decisión "contra legem" que origina litigiosidad innecesaria. .. De todos modos, queda claro y explícito en la norma
que la interpretación debe recurrir a todo el sistema de fuentes. Así, se alude
a la necesidad de procurar interpretar la ley conforme con la Constitución
Nacional y los tratados en que el país sea parte, que impone la regla de no
declarar la invalidez de una disposición legislativa si ésta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno de ellos conforme
17 Disponible en http://www.nuevocodigocivil.com/wp-contentluploads/2015/02/5-Fundamentos-delProyecto.pdf Fecha de última consulta: 19/IU2016.

18 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Infojus Sistema Argentino
de Información Jurídica. "Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Mensaje del Poder
Ejecutivo Nacional N' 884/2012. FUNDAMENTOS DEL ANTEPROYECTO DE CODIGO CIVIL Y
COMERCIAL DE LA NACION ELABORADOS POR LA COMISION REDACTORAinfojus 2012.
Disponible en ediciones@infojus.gov.ar
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con la Constitución. Constituye acendrado principio cardinal de interpretación, que el juez debe tratar de preservar la ley y no destruirla. Ello impJ)ca
la exigencia de no pronunciarse por la inconstitucionalidad de una ley que
puede ser interpretada en armonía con la Constitución, criterio que constituye una restricción al quehacer judicial, reiteradamente recordado por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando afirma que la declaración
de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico por lo
que sólo será pronunciada siempre que no haya forma alguna de integrar la •
norma a fin de su coincidencia con la Carta Magna ... Además, el anteproyecto regula el valor de la costumbre contemplando los casos en que la ley se
refiera a ella o en ausencia de regulación".
En el mismo Título Preliminar Capitulo 2 Ley Articulo 4°:
Ámbito subjetivo. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en
leyes especiales.
El Codificador en cambio había plasmado normativamente en el Titulo
I De las leyes Art. 1° Las leyes son obligatorias para todos los que habitan
el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados
o transeúntes.
Por ello es que, desde esta última, ambos cuerpos legales resultan casi
idénticos y lo decimos de esta manera porque en el texto del Código Civil y
Comercial se incorpora la residencia en el país y también existe una remisión
a lo dispuesto en las Leyes especiales que contienen normas de Derecho Internacional Privado y lo más arriba señalado resulta una aproximación a nuestro problema por cuanto en el Libro Sexto Título Cuarto, el Título IV Disposiciones de derecho internacional privado Capítulo 1 Disposiciones generales,
el artículo 2595 Aplicación del derecho extranjero reza del modo que sigue:
Cuando un derecho extranjero resulta aplicable: a) el juez establece
su contenido, y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece, sin perjuicio de que las
partes puedan alegar y probar la existencia de la ley invocada. Si el
contenido del derecho extranjero no puede ser establecido se aplica el
derecho argentino; b) ...
Surge nítido que: i) Se trata de una controversia planteada ante el juez
argentino quien previamente ha efectuado: ii) Un análisis acerca de si se encuentra investido de jurisdicción internacional y, en caso afirmativo; iii) La
litis ha quedado trabada, debiendo fundar su sentencia en un ordenamiento
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tenida en el Código Civil y Comercial. Obsérvese que no se hace nin~na
alusión a otra autoridad en sentido amplio (comprensivo de los Notarios y de
las Autoridades Administrativas).
Perugini 19 al respecto ha expresado que el literal a) más arriba transcripto,puede ser interpretado como el deber de la autoridad de aplicar el derecho extranjero cuando así corresponde por las circunstancias del caso, lo
que pareciera desprenderse de la expresión "el juez establece su contenido"
y que, de no darse tal, se llegaría a un sin sentido ya que no es el juez argentino el que "establece" el contenido del derecho extranjero sino que, en todo
caso la autoridad judicial que encuadra el conflicto que tiene que resolver en
la norma extranjera apropiada; Que dicho texto autoriza a pensar que fue la
expresión elegida para ordenar la aplicación de oficio del derecho extranjero
pero que cabe reconocer que el principio de la oficialidad no surge nítidamente la redacción del literal20•
11.2. Problemática planteada en el artículo

Como sostiene Herrera y Rubio 21 cualquier intento de fundamentar la
aplicación de la ley extranjera equivale, al propósito de explicar el fundamento del Derecho internacional privado. La existencia de ordenamientos
jurídicos distintos es un hecho que plantea la convivencia de ordenamientos
estatales diferentes que no puede resolverse mediante una vigencia jurídica
territorial estricta pues ello supondría la negación del hecho insoslayable de
la sociabilidad, propio de la naturaleza humana y el Derecho internacional
privado cobra la razón de su existencia en la justificación de la aplicación de
normas jurídicas emanadas de fuentes extranjeras lo que considerado históricamente, si bien fueron los post glosadores los que fundamentaran la validez
del estatuto de otra ciudad, como trataban de establecer un sistema universal
de Derecho internacional privado buscaron apoyar sus opiniones en bases
generales22 • Trasladado el problema a lo largo del tiempo hasta la actualidad,
19 PERUGINI ZANETTI, A. M.; "Panorama general del Capítulo I del Título IV del Proyecto de
Código Civil y Comercial de la Nación" (2012). [en línea]. En Análisis del proyecto de nuevo Código Civil y Comercial 2012. Buenos Aires El Derecho. Disponible en: http://bibliotecadigital.uca.edu.
ar/repositorio/contribuciones/panorama-general-capitulo-i-titulo-iv.pdf Fecha de última consulta: 16/
II/2016.
20 Ídem. Las negrillas son nuestras.
21 Vid HERRERO RUBIO, Alejandro; "Problemática de la aplicación del Derecho extranjero"; Disponible en http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/20788/l/ADI_IV_1977 _05.pdf Fecha de última
consulta 19/II/2016. Además Derecho Internacional Privado, Tomo I, Valladolid, España, 1975.
22 Ídem. Cita a D' Argentré, que en tiempos de la territorialidad feudal, la aplicación de una norma
extranjera era solamente una excepción exigida por una razón de justicia, que se condensaba en el
dogma de la «invariabilidad jurídica de la persona», que impone el reconocimiento general de la capacidad de quien la tiene reconocida con arreglo a la norma vigente en el lugar de donde procede y a
los estatutarios holandeses, originariamente tan territorialistas como los juristas franceses de los siglos
XV y XVI, las leyes extranjeras son aplicadas por exigencias de.la comitas, es decir, de la necesidad de
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el juez, en la última fase del llamado conflicto de leyes, tiene que proceder
a aplicar la ley extranjera designada por las normas conflictuales de Sti legislación y la determinación de dicha ley extranjera ha dado lugar a ulteriores planteos de cuestiones posteriores de las cuales muchas son consideradas
como procesales, pero otras tienen carácter sustantivo.
Femández Rozas 23 explica que la aplicación del Derecho extranjero
constituye la última fase del denominado método de atribución tal como
fuera diseñado por F. K. von Savigny y es el resultado dentro del proceso de
solución de una controversia que no ha sido distorsionado en la etapa previa
de localización de dicho ordenamiento por el juego de las propias categorías
del foro, (problema de las calificaciones), que luego no haya sido distorsionado por la acción de los correctivos funcionales como el orden público, el
fraude a la ley y, finalmente que el Derecho extranjero reclamado sea, en
orden a su aplicación, materialmente posible24 y como destinatario de tal
deber no solo habrá de considerar al juez como la única autoridad que debe
en una controversia dictar sentencia fundada en un ordenamiento extranjero
sino que, por el contrario, con gran apertura plantea la aplicación extrajudicial del derecho extranjero y los supuestos de las autoridades del Registro
Civil, los Notarios desde la doble vertiente: 1) Aplicación directa del Derecho
extranjero y 2) La colaboración del Notario en la determinación del Derecho
extranjero aplicable por otras autoridades nacionales y extranjeras: "la aplicación del Derecho extranjero involucra un conjunto de actividades llevadas
a cabo para ajustar la realidad social a los dictados de las normas jurídicas,
que no está exenta de sus dificultades tales como la selección de la norma
jurídica pertinente, la valoración de los hechos que deben subsumirse en la
misma, la fijación del sentido y el alcance de la consecuencia jurídica que
establece dado que la norma de conflicto tiene un protagonismo indiscutido y
tales dificultades están en/unción de dos parámetros principales: 1) Referido
al órgano que interviene en el proceso de aplicación de este tipo de normas;
y 2) Su eventual carácter imperativo para la autoridad u órgano encargado
de su aplicación15 .
Ingresando en mayor profundidad, Saucedo igualmente observa que
establecer las bases para una reciprocidad de trato ... Otras concepciones más recientes exhiben como
título justificativo de la aplicación de las leyes extranjeras él querer del Derecho de gentes, expresión
de la voluntad de la Comunidad internacional, o el del Estado de que se trate, como manifestación de
su voluntad soberana.
23 FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos; "Artículo 12, apartado 6 del Código civil: Aplicación judicial
y extrajudicial del Derecho extranjero ", Comentarios al Código civil y Compilaciones forales" M.
Albaladejo y S. DíazAlabart, eds., t. I, vol. 2, Madrid, Edersa, 1995. pp. 973- 1082. ISBN: 84-713082~6 / 84-7130-216-0.
24 Ídem.
25 Ibídem.
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"En Derecho Internacional Privado Notarial que ha sido creado_por y para
los Notarios que intervienen en la instrumentación o reconocimiento y l!tplicación de los actos y hechos jurídicos que integran relaciones de Derecho
con elementos o contactos relevantes .. " El derecho foráneo por regla, es el
que ha sido dictado por una autoridad que no pertenece a nuestro ordenamiento jurídico ni está sometido y tampoco está destinado a regir en el medio
local"26•
111. El ANTECEDENTE INMEDIATO: LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE NORMAS GENERALES DEL DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO

Los autores del Proyecto de Código vigente han sostenido que el antecedente inmediato de la norma sub-examine lo representa la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional y, así como
hicimos más arriba un racconto de la relación con su precedente del Código
Civil Argentino (art.13), consideramos aún más práctico analizarla en relación con la fuente utilizada por el legislador que es la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado (CIDIP
11) la que, en cuando al tema que nos ocupa -al decir de Parra Aranguren- no
representa ninguna novedad y por el contrario reproduce el Anteproyecto de
los Profesores mexicanos José Luis Siqueiros y Carlos Arellano García en
tanto que el artículo 2º sobre el Derecho extranjero competente debe aplicarse
tal como lo harían los Jueces de se país de origen sobre lo cual existió consenso, modificándose solamente la frase "leyes extra1yeras" por "derecho
extranjero" a fin de destacar que no solo deben considerarse las leyes escritas
sino también cualesquiera otras reglas jurídicas vigentes tales como la jurisprudencia y la costumbre agregando Goldschmidt que con la redacción del
artículo 2º quedaba plasmada la teoría del uso jurídico y el principio de la
tolerancia". Igualmente expresa el autor citado que ello condujo a reconocer
plena vigencia al adagio iura novit curia" tal como lo habían hecho en el
Protocolo Adicional a los Tratados de Montevideo de 1889 y de 1940 al igual
que el art. 408 del Código de Bustamante"27 •
26 SAUCEDO, Ricardo Javier; "Comentario .... "; cit. nota 11) que expresa que la norma en análisis
encuentra su antecedente en el art. 13 del Código Civil Argentino, a pesar de la claridad de lo expuesto
más arriba explica que puede ser analizada la cuestión desde dos enfoques: 1) Si se lo toma como
Derecho aunque sea ajeno (tesis de la extranjería) o bien como normativa inicialmente foránea pero
que se nacionaliza a partir de su aplicación o incorporación a una sentencia judicial, acto notarial o
administrativo (tesis de la nacionalización del derecho extranjero .. rige el principio iura novit curia ..
En consecuencia el operador jurídico Ouez, notario, oficial o encargados de registros públicos) debería aplicarlo de oficio .. En cambio si se lo considera como hecho notorio .. En rigor lo notorio no es
aquello que sea de público conocimiento .. sí es un hecho que el operador jurídico puede aplicarle e
investigarlo oficiosamente".
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Igualmente se obtuvo consenso en cuanto a que la obligación jurídica
de aplicar Derecho extranjero es la consagración expresa de la penetración
extraterritorial de la norma jurídica extraña, base fundamental de la existencia del Derecho internacional privado "28• En pocas palabras se trata de
la incorporación formal en el ordenamiento del juez que tiene un caso, una
controversia ante sí y que no es ''potencial" sino controversia concreta, actual y, por ende, mucho menos nos la haremos aparecer como tal al solo fin
pedagógico.
Entonces tal como enseña Herrero Rubio la ley extranjera consiste en
todas aquellas diferentes de las nuestras, que emanan de legisladores extranjeros .. El no tener su fuente en la voluntad del legislador nacional, tal como
es definido en los textos constitucionales constituye la característica de la ley
extranjera .. se entiende el conjunto de reglas de derecho que los tribunales
aplican en el cumplimiento de su misión. Es decir, no sólo las leyes, sino todas las normas de derecho (costumbre, jurisprudencia principios generales
de derecho) que los tribunales aplican en su función de administrar justicia.
.. El «reclamo» a la ley extranjera afecta a todas las normas jurídicas establecidas en el esquema de producción jurídica del Estado extranjero .. La
ley, la costumbre, la jurisprudencia, según determina el derecho extranjero
reclamado, pueden hallarse comprendidas en el concepto de «derecho extranjero» ... la palabra «ley» debemos entenderla en un sentido muy amplio.
Como dispone la ley de Introducción al B.G.B. en su artículo 2º «ley es toda
norma jurídica». De aquí que no sólo la expresión escrita de la voluntad del
legislador haya de ser tenida en cuenta sino también las restantes normas
de derecho. La costumbre, la jurisprudencia deben ser consideradas por el
juez como normas primarias, complementarias o simplemente interpretativas
de aquélla, según el sistema jurtdico vigente en el país de referencia. .. Se
trata, por lo tanto, de una regla de derecho no exclusivamente de una ley en
sentido estricto. De tal modo que si el derecho reclamado fuese el de un país
anglosajón, donde prevalece el sistema del preceding, serán las decisiones de
los tribunales superiores las que deberán ser consideradas (stare decisis) .. se
aplicarán las normas del ordenamiento jurídico extranjero que éste consideDerecho Internacional Privado-CIDIP JI"; Acta internacional; Pub. en Academia de Ciencias Políticas
y Sociales de Caracas. Señala el autor que El texto del Anteproyecto SIQUEIROS-ARELLANO GARCÍA que consagra el principio monista con primacía del Derecho Internacional .. En lo que atañe al
Derecho extranjero al que remite la norma de conflicto y el tratamiento del artículo 2º en el transcurso
de la Conferencia se encuentran en el Anteproyecto SIQUIEROS ARELLANO quienes expresaron
"En el grado actual de evolución de la materia conflictual internacional nadie pone en tela de juicio
que los problemas de interpretación, jerarquía y de pluralidad de normas jurídicas internas, que suscite la competencia de la norma jurídica extraña, deben resolverse conforme al Derecho del país de
procedencia".
28 Ídem.
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re reguladoras de la situación de hecho propuesta .. "29 • También _respecto de
la interpretación del Derecho extranjero deberán ser tenidos en cuenta ptlr el
juez, por lo que la lex causae (fundada en la ley) deberá ser abarcativa también la jurisprudencia30 •
Femández Rozas se plantea la cuestión de manera más extensiva y realista para el Notariado que la de considerar que el Derecho Internacional Privado quede reducido a la solución de los casos ius internacional privatistas
que se presentan ante los estrados judiciales al expresar: La aplicación del
Derecho supone un conjunto de actividades llevadas a cabo para ajustar la
realidad social a los dictados de las normas jurídicas. Se trata de una operación jurídica o judicial no exenta de dificultades, tales como la selección
de la norma jurídica pertinente, la valoración de los hechos que deben subsumirse en la misma, la fijación del sentido y el alcance de la consecuencia
jurídica .. "31 agregando que el Derecho extranjero reclamado por la norma
de conflicto en muchas y variadas situaciones no se aplica debido a que, en
ciertos supuestos no resulta -ni mucho menos-, sencilla. No obstante ello
en modo alguno puede justificar la técnica del mínimo esfuerzo que parece
haber caracterizado la actuación de nuestros Tribunales y autoridades en este
ámbito. Tanto más cuando existen en todos los sistemas jurídicos abundantes
medios técnicos para lograr una auténtica internacionalización de los supuestos del tráfico privado externo, por lo que no cabe duda de que la cuestión ha
sido resuelta en la actualidad merced a la acción del principio de igualdad
que se ha erigido en uno de los denominados «principios de construcción» de
un sistema de Derecho internacional privado de base estatal y que la igualdad entre la lex fori y el Derecho extranjero obedece a una idea de justicia
que debe imperar en el ámbito de.la comunidad internacional y, la doctrina
científica se ha mostrado a favor de la imperatividad de la norma de conflicto
en primer lugar, en atención a la finalidad general del Derecho internacional
privado, ya que de considerarse un presunto carácter dispositivo de la norma
de conflicto conllevaría la posibilidad de que los interesados seleccionasen
a su conveniencia la ley aplicable con una evidente reducción de la función
que desempeñan las normas de conflicto en un sistema estatal de Derecho
internacional privado: la expresión de su concepción de la justicia en el sector
del tráfico externo contrariando el principio básico de equidad y llegándose
al escándalo jurídico toda vez que situaciones idénticas fuesen resueltas de
manera diversa32 •
Ahora bien: lo que se plantea Fernández Rozas y que será motivo de
29
30
31
32

HERRERO RUBIO, Alejandro; Pub.cit. nota 19.
Ídem.
FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos; Pub. cit. nota 21).
Ídem.
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tratamiento -aunque suscinto- en el presente dada la peculiaridad de lo legislado en el Código Civil y Comercial, es la «imposibilidad material» de
aplicar Derecho extranjero porque, aún cuando oficiosamente el Notario o
el juez hubieran agotado los medios para conocerlo y, adelantándose a la
respuesta normativa del legislador argentino, acepta a modo de hipótesis: la
aplicación de la /ex fori. A su vez, plantea la cuestión que nos ocupa desde la
triple función de: 1) Las Autoridades del Registro Civil; 2) Los Notarios y 3)
Los Registradores 33 • A esta conclusión llega igualmente Saucedo: "El Derecho foráneo por regla, es el que ha sido dictado por una autoridad que no
pertenece a nuestro ordenamiento jurídico ni está sometido y tampoco está
destinado a regir en el medio local. Este puede ser visualizado en su esencia
o naturaleza, como derecho o como un hecho" 34.
No obstante a poco que demos lectura a los fundamentos del Anteproyecto que señala Uzal al expresar: "El Código se hace cargo de la incidencia
del fenómeno de la globalización como factor multinacionalizador, no sólo
de las relaciones comerciales o de los negocios, sino de la vida cotidiana de
los hombres, que impone la necesidad de una articulación entre los sistemas
de derecho internacional privado, ya de fuente internacional ya de fuente
interna. Ello hace necesario brindar adecuado marco de contención a las relaciones jurídicas nacidas al amparo de estas realidades, con una apropiada
coordinación y armonización entre ordenamientos jurídicos nacionales.. 35 ,
debemos reflexionar acerca de si el Código Civil y Comercial en la redacción
de su texto al igual que en la estructura del Título aparece o nó como ordenador o reglamentador de los casos o controversias sino capta únicamente controversias (o casos) cuyas soluciones aparecen resorte únicamente del dictado
de sentencias por los jueces36 .
33 FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos; Pub. cit. notas anteriores.
34 VidSAUCEDO, Ricardo Javier; Comentario al CCC. Pub. cit. en Obra nota 11) "Si se lo toma como
Derecho aunque sea ajeno (tesis de la extranjería) o bien como normativa inicialmente foránea pero
que se nacionaliza a partir de su aplicación e incorporación a una sentencia judicial, acto notarial
o administrativo (tesis de la nacionalización del derecho extranjero). .. Si se lo considera un hecho,..
un hecho notorio ...Si se lo visualiza como hecho notorio la cuestión cambia sustancialmente .. sí es
un hecho que el operador jurídico puede aplicarle e investigarlo oficiosamente, .. El Código acoge la
tesis del uso jurídico. Las negrillas son nuestras.
35 UZAL, María Eisa; Pub. cit. nota 3).
36 Vid BOGGIANO, Antonio; "Derecho Internacional Privado. Derecho de las Relaciones privadas
internacionales. Segunda Edición Ampliada y Actualizada"; Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., Pág. 16 " ..
El D.I.Pr. ordena normativamente las soluciones justas de los casos jusprivatistas multinacionales..
Debido a la vinculación del caso con una pluralidad de sistemas jurídicos nacionales, aquél aparece
social y normativamente multinacionalizado ... C) EL CONTEXTO JURISDICCIONAL Aquí se advierte que la multinacionalidad del caso debe ser examinada, incluso, desde la óptica de las probables
jurisdicciones nacionales que pudieran decidirla,.. H) SISTEMA JURÍDICO El D.I.Pr. es el sistema
normativo destinado a realizar las soluciones justas de los casos jusprivatistas multinacionales en el
ámbito de una jurisdicción estatal, de una pluralidad de jurisdicciones estatales o de una jurisdicción
internacional. He aquí una concepción amplia del D.I.Pr., que considera todos los posibles métodos de
soluciones justas para aquellos casos vinculados a una pluralidad de territorios jurídicos".
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Es bien sabido que Goldschmidt sostiene que ".. (DIPr.) es el conjunto
de los casos jusprivatistas con elementos extranjeros y de sus ·solucüqzes,
descritos casos y soluciones por normas inspiradas en los métodos indirecto,
analítico y sintético-judicial, y basadas las soluciones y sus descripciones en
el respeto al elemento extranjero 37 por lo que ha menester realizar una crítica
al artículo 2594 Normas aplicables.
Las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios
ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y
las convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso y,
en defecto de normas de fuente internacional, se aplican las normas
del derecho internacional privado argentino de fuente interna
Perugini ya ha señalado de manera convincente que se podría considerar que el artículo 2594 contiene dos normas: la primera, referida al objeto
de las disposiciones del Título IV y la otra, la jerarquía de las fuentes que
sigue en lo esencial al artículo 1 de la Convención Interamericana de Derecho
Internacional Privado elaborada en la ciudad de Montevideo (Uruguay) en
el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1979 .. "La
determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones vinculadas con derecho extranjero se sujetará a lo establecido en esta convención
y demás convenciones internacionales". Cabe apuntar que el artículo 2594
se aparta formalmente de su fuente ... Se puede corzjeturar que con la expresión "las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas a varios ordenamientos jurídicos nacionales" los autores han querido en forma elíptica,
identificar el problema básico u objeto del DIPr. Si esta fuera la intención
se sugeriría se siga la secuencia ontológica y, por ende, lógica: son las situaciones vinculadas a varios onjenamientos jurídicos nacionales los que
reclaman una solución acorde con sus conexiones internacionales. Es decir,
los datos sociológicos preceden a la respuesta normativa: primero Caín mató
a Abe/ (realidad social), luego se vio que era malo (valoración) y por ello se
decide prohibir el homicidio (respuesta normativa) . .. El lenguaje jurídico es
un lenguaje técnico, no literario, y la expresión "determinación" desde Santo
Tomás a la fecha se encuentra muy bien tratado por la doctrina. El artículo
1 de la C. Interamericana habla de la "determinación de la norma jurídica
aplicable a situaciones vinculadas con derecho extrarzjero " en el sentido de
encuadramiento del caso a la norma y no que "las normas se determinan por
los tratados y convenciones" En realidad las normas jurídicas aplicables no
se determinan por los tratados internacionales ni por fuentes de origen interno. Las normas, en todo caso se insertan en las fuentes las cuales pueden ser
3 7 Vid GOLDSCHMIDT, Werner; "Derecho Internacional Privado. Derecho de la tolerancia. Basado
en la teoría trialista del mundo jurídico. Séptima Edición", Ed. Depalma, Bs.As., 1990, pág.3 .
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convenciones o normas de origen interno. En síntesis, la fuente es el lugar de
constancia de las normas ... De interpretarse literalmente esa expresión se-llegaría a un sin sentido: no es e/juez argentino el que "establece" el contenido
del derecho extranjero .. hay que reconocer que el principio de la oficialidad
no surge nítidamente .. "38•
Rigaux enseña que ".. Existen tantos sistemas de derecho internacional privado como Estados .. y, partiendo de la noción de Estado y Derecho
explica que las constituciones liberales inspiradas por Locke -cuyas teorías
pretenden dar legitimidad al orden político surgido de la revolución inglesa
de 1688- presentan dos características. Por un lado, garantizan los derechos
individuales del ciudadano (libertad) y el respeto de sus bienes (propiedad)
gracias al principio de la separación de los poderes otorgando preeminencia
al Derecho por hallarse constitucionalmente garantizado, encuentra en el orden jurídico nacional con el que el cual el Estado se identifica, una expresión
que se considera coherente y que pretende reducir a sus propios esquemas
toda otra manifestación del fenómeno jurídico39 hallando en él dos pirámides:
una, de disposiciones generales con carácter normativo y la otra, una red de
autoridades y de instituciones competentes para establecer las normas (poder
legislativo), para administrar el Estado (poder ejecutivo) y para hacer respetar
el derecho tanto por las autoridades públicas como por los ciudadanos (poder
judicial) teniendo ambas un carácter piramidal cuya cima está ocupada por
las normas fundamentales constitucionales, de las que derivan todas las demás, que se escalonan de tal modo que una norma de nivel inferior no puede
nunca contradecir a las de rango superior no existiendo norma o principio
que se sitúe fuera o por encima de estas últimas40, concluyendo en que la
lógica interna del sistema jurídico. liberal prohibe que se le asignen legitimaciones exteriores: histórica, sociológica,filosófica lo que es acorde con el
positivismo jurídico debe ser determinado por referencia a lo que se le opone
tradicionalmente: el derecho natural, unafilosofia de valores o la naturaleza
de las cosas " 41 .
El sistema de Derecho Internacional Privado es una rama del derecho
interno y, aunque se multiplican los tratados internacionales, no regulan más
que aspectos parciales de relaciones que constituyen el objeto del derecho
internacional privado por lo que la mejor forma de definir el ámbito del derecho internacional privado es por exclusión del objeto42 y regula las relaciones
38 PERUGINI ZANETTI, Alicia; Pub. cit. nota 7).
39 RIGAUX, Francoise; "Derecho Internacional Privado. Parte General. Traducción y adaptación al
Derecho español por Alegria Borraz Rodríguez" ; Ed. Civitas, Madrid, 1985, pág.36.
40 Ídem; pág. 46.
41 RIGAUX, Francoise; Ob. cit. notas anteriores (46 y 47).
42 Ídem; pág. 62.
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jurídicas caracterizadas por un elemento internacional objetivo: En derecho
internacional privado, el mismo concepto designa únicamente el DerechtJ del
Estado a cuyos órganos está sometida la situación, mientras que los demás
derechos estatales se llaman "extranjeros" y gozan de una condición inferior
a la del "derecho interno43 •
IV. LA TEORÍA DEL "USO JURÍDICO" Y SU RECEPCIÓN EN EL CÓDIGO
CIVIL Y COMERCIAL.

El artículo 2595 se titula Aplicación del derecho extranjero por lo que
si nos atenemos a una interpretación literal de dicho título extraemos que
el legislador parece haber dado un giro de 180° respecto del Código Civil
Argentino pero el Codificador en el artículo 13 en cambio, fue muy claro en
cuanto al término ley extranjera. Por si fuera poco, no se expresó respecto
del concepto Derecho y, como lo expresamos más arriba, tampoco lo hizo
el legislador en el Código Civil y Comercial. Por tanto cualquier intento de
definirlo, será inútil y, a mayor abundamiento la norma contenida en dicho
artículo usa la terminología ordenamiento extranjero es de suponer que se
está refiriendo a la norma indirecta o de conflicto y al ámbito también judicial
de los casos o controversias ius-privatistas-multinacionales. Interpretando
entonces que, cuando un juez motiva su sentencia deberá, aplicar dicho ordenamiento interno extranjero (teoría de la referencia mínima) y lo interpretará
como Derecho y no como hecho puesto que el legislador asigna en el Título
Preliminar del Código del cual forma parte esta disposición.
Si bien se sostiene por la Doctrina que el legislador adoptó la tesis del
uso jurídico nos encontramos con una versión en cierto modo traidora del
corazón de la tesis indicada, que se auto-clasifica como TEORÍA en la consideración del Derecho extranjero como HECHO en tanto que -reiteramos-, el
título de la disposición es Aplicación del derecho extranjero y le adjudica al
juez o tribunal argentino la carga de fundar la sentencia en un ordenamiento
extranjero, tal como lo harían los Magistrados en los casos que se plantearan
ante los Estrados judiciales del país cuyo ordenamiento resulta de aplicación.
No obstante lo que provoca mayor confusión es la expresión: a) el juez establece su contenido .. lo que en principio autorizaría a abonar la posibilidad
de que el legislador imponga a los jueces en virtud de esta norma y en la
controversia específica, la carga de determinar el ordenamiento extranjero al
que remite la norma indirecta (de fuente convencional o interna) contenida
en el Código Civil y Comercial y hallado éste, fijar su contenido adaptando la
solución normativa extranjera con la jurisprudencia y la doctrina igualmente

...... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 Ibídem; pág.63 .
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extranjeros. No cabe otra lectura más que comparta la suerte de respuesta de
_,.
tipo lógico.
La última parte da cuenta de que, si el juez argentino no pudiese fijar de
ese modo su contenido aplicará directamente el ordenamiento material interno argentino que es lo que han plasmado normativamente las leyes italiana
(1995) y austríaca (1978).
La Ley Italiana de Derecho Internacional Privado Nº218 del 31 de
mayo de 1995. Reforma del sistema italiano de derecho internacional privado
Gaceta Oficial de la República Italiana, de 03-06-1995 44 establece:
Artículo 14 Aplicación de la ley extranjera
1. La determinación de la ley extranjera aplicable corresponde al Juez
de oficio. Para este fin el juez puede utilizar, además de los instrumentos indicados por los convenios internacionales, las informaciones
obtenidas por intermedio del Ministerio de Justicia, y puede también
interrogar expertos o a instituciones especializadas. 2. Cuando, aun
con el concurso de las partes, el juez no puede llegar a establecer la
ley extranjera indicada, el juez determinará la ley aplicable mediante
los otros criterios de relación previstos eventualmente para la misma
hipótesis normativa. En su defecto se aplica la ley italiana.
Artículo 15- Interpretación y aplicación de la ley extranjera
1. La ley extranjera se aplica según sus propios criterios de interpretación y de aplicación en el tiempo.
La Ley Austríaca sobre Derecho internacional privado del 15 de junio
de 197845 prevé otro tanto en su artículo tres: El Derecho extranjero se ha de
aplicar de oficio y de la misma forma que en su ámbito de aplicación original
y en su artículo 4 establece que:
El Derecho extranjero debe determinarse de oficio. A tal efecto, el tribunal puede recurrir a la cooperación de las partes, a la información
facilitada por el Ministerio Federal de Justicia o a informes de expertos. Si, a pesar de emplear esfuerzos considerables, no se puede determinar el Derecho extranjero en un plazo razonable, será aplicable el
Derecho au$friaco 46
No obstante se fundamenta la adopción de las normas más arriba presentadas en el Código Civil y Comercial, en el artículo 2 de la Convención
44 Disponible en http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_ita_es.htm#I.2. Fecha de última consulta 27/II/2016.
45 IPRG, publicada en el Diario Oficial austriaco, BGBl. nº 304/1978 Disponible en http://ec.europa.
eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_aus_es.htm#2. l. Fecha de última consulta: 27/II/2016.
46 Ídem .

. ....... .... . . . . ..... .. . .. . . . . .. .. ... . .. . . . . .. ..... . . . . . . . . ....
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Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, adoptada en Montevideo, República Oriental del Uruguay en fecha 05/
VIII/1979 en el ámbito de la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, que entró en vigor el 06/X/1981
habiendo depositado los instrumentos de ratificación los siguientes países:
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela.
Saucedo47 al comentar este artículo no opone objeción sino que, por el
contrario sostiene que se ha adoptado la tesis del Uso Jurídico en tanto que
al comentar las normas de jurisdicción internacional del Capítulo 2 expresa
que ellas pueden ser directas e indirectas que mencionan (como venimos indicando a lo largo del presente), únicamente a los jueces. No obstante refiere
a la Competencia Notarial Internacional definiéndola como la aptitud del
escribano para intervenir en la instrumentación, autorización y calificación
de actos que tengan contactos con elementos extraJ?jeros lo cual delimita la
competencia de los notarios argentinos y los extraJ?jeros y la subdivide en
activa y pasiva: La competencia internacional activa evalúa la aptitud internacional del oficial público notarial para emitir documentos con eficacia
extraterritorial. La segunda atiende a la misma temática pero desde la óptica
del receptor del documento .. " 48 .
En lo que atañe a la jurisdicción internacional exclusiva y concurrente,
Saucedo afirma que desde el Derecho Internacional Privado Notarial es siempre concurrente ya que ".. el escribano puede intervenir en la instrumentación, autorización y reconocimiento de actos notariales en la medida en que
exista una conexión razonable con él .. ese vínculo es el requerimiento realizado por persona capaz que solicite la intervención del notario en un acto
jurídico lícito y posible "49 en tanto que la competencia notarial exclusiva en
el Código Civil y Comercial surge en materia de derechos y acciones reales
relativos a inmuebles ubicados en el país dado que el ordenamiento interno
argentino rige totalmente pues no se concibe que las disputas sobre los derechos reales inmobiliarios, los modos por los que se adquieren, transmiten
o extinguen, su validez y eficacia, las relaciones de poder que evidencian su
ejercicio efectivo, su publicidad registra!, las acciones reales y posesorias y
demás aspectos vinculados con esta especie de derechos subjetivos se ventilen ante jueces de otras jurisdicciones, que -por regla-, habrán de aplicar el
derecho argentino y que deberán procurar a la postre el reconocimiento de
47 SAUCEDO, Ricardo Javier, Autor del Comentario Libro Sexto-Título IV. Disposiciones de Derecho
Internacional Privado; En CLUSELLAS, Eduardo Gabriel (Coord); "Código Civil y Comercial Comentado, .. " cit. Notas 12 y 40. ·
48 ídem.
49 Ibídem; pág. 801.
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su dictamen en nuestro medio por estar aquí localizado el objeto <Je! litigio"
al igual que en cuestiones de validez o nulidad de las inscripciones prdr:ticadas en un registro público argentino: se atribuye jurisdicción exclusiva en
nuestro país por ser el lugar donde está ubicado el registro público que ha
motivado el asiento de inscripción o anotación motivo de la discusión. Puede
tratarse de un registro de cosas y bienes: buques, aeronaves, automotores,
créditos prendarios, marcas .. " 5º.
Goma Lanzon51 plantea las diferentes situaciones de competencia activa y pasiva en relación con la diferencia entre el Notariado anglosajón y el
Notariado Latino explicando que los requisitos de estos últimos no coinciden
con los del primero puesto que incluyen la existencia del Protocolo, la autoóa
por el Notario (entre otros) en tanto que los documentos extranjeros oriundos
de países que pertenecen al Notariado anglosajón pueden no revestir las mismas garantías que las que se exigen en el país de recepción, por lo que, por la
misma razón, no deberían tener los mismos efectos, existiendo una relación
de causa-efecto entre la complejidad de la actuación notarial y los efectos
del documento autorizado: a mayores garantías, mayores efectos pero que en
realidad el problema proviene del diferente valor que los sistemas jurídicos
atribuyen al documento público. En los sistemas de notariado latino, la ley
favorece la creación de documentos públicos estableciendo unos profesionales-funcionarios que solemnizan y regularizan el negocio, adaptándolo a la
legalidad, por lo que en caso de contienda, ejecución o en general, siempre
que haya que hacer valer el derecho, tienen un valor tal que no puede ser
discutido, ni siquiera judicialmente, sino por medios extraordinarios e incluso, en lo que se refiere a lo percibido por el notario y manifestado por él
bajo su fe, sólo por vía penal; en cambio, en los sistemas anglosajones, no
existe el notariado revestido de las mismas obligaciones y prerrogativas; el
documento es fundamentalmente privado aunque las firmas pueden constar
auténticamente, y por ello su trascendencia en juicio no se diferencia de las
demás pruebas, pudiendo ser desvirtuado por otras, como la de los testigos
.. Mientras que en los sistemas de notariado latino, hay un sistema de seguridad o justicia preventiva, en los anglosajones todo gira alrededor del juez,
que goza de un gran poder de decisión, realzado por el valor que el precedente tiene en este sistema. Esta diferente concepción del documento produce
problemas cuando han de hacerse valer en el extranjero. Por otro lado, la
intervención notarial se basa en el control de legalidad del acto autorizado,
50 Ibídem; págs. 822 y 823.
51 GOMÁ LANZÓN, Ignacio; "La.Escritura otorgada ante Notario Extranjero"_ Disponible en http://
hayderecho.com/wp-content/uploads/2012/10/ESCRITURA-ANTE-NOTARIO-EXTRANJERO.pdf.
Fecha de última consulta: 27/IV2016.
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en la protección de terceros interesados y en una serie de funciones complementarias de naturaleza fiscal, de colaboración en relación ·al blan,gueo
de dinero, o con otras administraciones en muy diversas materias. En este
sentido, la aceptación del documento extranjero supone un cierto conflicto
de autoridades .. Lo que queda en todo caso claro es que la teoría de la equivalencia de las formas no es ya un instrumento suficiente para resolver esta
cuestión, porque tal teoría se limita a establecer que el negocio formalizado
en el extranjero, si cumple todos los requisitos de fondo y forma, será válido
y también eficaz en España, debidamente exigida entre los tribunales; pero en
realidad lo que nos interesa es si el documento público extranjero gozará de
la eficacia privilegiada que tiene la escritura pública española" 52•
REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN:
1. Tal como se plantea en los Fundamentos del Código Civil y Comercial, se intenta evitar definiciones o conceptualizaciones ¿porqué un
"Título Preliminar" que hace diferenciación entre Derecho (al que no
quiere definir) y Ley?. Esto impacta en las relaciones jurídicas entre los
particulares que tienen carácter internacional (objeto del Derecho Internacional Privado) ya que si no sabemos lo que el Derecho es menos
sabremos qué es el Derecho extranjero.
2. Se entiende en función de lo expuesto más arriba que si bien se plantea que el objeto del Derecho Internacional es reglamentar las situaciones-relaciones también señaladas, producto de la globalización, en
definitiva sigue reducido tal objeto a la controversia judicial y no al
cumplimiento de la Misión Notarial que, efectivamente aporta seguridad a las transacciones internacionales previniendo tales controversias
judiciales.
3. Si es aplicable el Derecho Extranjero como lo haría el juez extranjero
siguiendo la tesis del uso jurídico o foreign court Theory, implícitamente el legislador ante la carencia de conceptualización del primero,
adhiere a la teoría del Derecho extranjero no como Derecho sino como
hecho notorio.

52 GOMÁ LANZÓN, Ignacio; Pub. cit. nota anterior.
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l. ESCRIBANO. TESTAMENTO. TESTIGO DE INSTRUMENTO PÚBLICO .
...
NULIDAD
Por el Ese. Horacio Quattrochi
CNac. Apel. Civ., Sala D; "M. D. C. s/sucesión el M. M. y otro si impugnación/nulidad de testamento"
1. ANTECEDENTES1

El 22 de julio de 1998 se realizó testamento por Escritura pública número ciento cuarenta y seis, pasada al folio 404 del Registro Notarial de Contratos Públicos Nº 1415 de Capital Federal.
Fallecida la testadora, sus sucesores impetraron la nulidad absoluta del
mismo reseñando los vicios de los que adolecía y que llevaban a la nulidad
absoluta e insanable del instrumento.
El Juez de Primera Instancia resolvió haciendo lugar a la demanda y
rechazando la citación a la tercera M. R.M., por lo que apelaron las demandadas lo que dio lugar a la Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones.
2. LA SENTENCIA DE LA SALA D DE LA CÁMARA NACIONAL DE
APELACIONES

La Sala de la Cámara analizó la validez del citado testamento, ya que
el actor había señalado desde el inicio que la testadora, su madre, no hablaba
el idioma castellano y que se encontraba enferma con sus facultades mentales muy disminuidas por lo que aprovechó la codemandada para captar la
voluntad de la testadora y sostuvo que la queja en ese punto, debía ser rechazada a mérito de lo que preceptúa e_l artículo 3707 del Código Civil, vigente
al momento de la firma del instrumento público: no pueden ser testigos en
los testamentos, los parientes del escribano dentro del cuarto grado, los dependientes de su oficina, ni sus domésticos y que en el expediente la Obra
Social del Personal de Escribanos de esta Ciudad que da cuenta que la testigo
B. A. O. fue empleada del Registro .. de la Escribana C. G. desde el mes de
junio de 1994 a septiembre de 2006 con lo que se había acreditado de modo
suficiente el mérito de la pretensión, no quedando desvirtuada dicha prueba
por el dicho de autos respecto de la testigo O. en cuanto a que, al momento
de firmar el testamento denunciado era empleada del escribano J. L. L., titular
del registro Nº .. del Colegio de Escribanos y no de la escribana G. cuestión
no acreditada fehacientemente y que no varía la cuestión ni la solución ya que
el artículo 990 del Código Civil, vigente al momento de la firma del testamen1 Conforme sentencia recaída en Autos de referencia publicada en Diario Judicial Disponible en
http://www.diariojudicial.com/nota/73933
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to, respecto a los instrumentos públicos en general establece qu~ no pueden
ser testigos:"los dependientes del oficial público, y los dependientes de ~ras
oficinas que estén autorizadas para formar escrituras públicas". Cuestión esta
última que encuentra apoyo doctrinario en la cita de la Cámara en Llerena y
Segovia: "no existe motivo para que el codificador haya excluido a los dependientes de otras escribanías en el artículo 3707 del Código Civil, cuando
el artículo 990 del mismo ordenamiento les prohíbe de serlo respecto a los
instrumentos públicos en general (conf. Revista del Notario 778, 01/01/1981,
1079, "Los testigos en los testamentos" autor Ferrari Ceretti, Francisco, cita
online: ARIDOC/6385/2011; Idem CNCivil, Sala "L ", 09.05.2007. LL 2007D, 707)" por lo que rechazó las quejas y confirmó la sentencia de grado.
3. COMENTARIO

En este caso queda clara la incapacidad en orden a la calidad de empleado de notarías que poseen las personas que sean dependientes de cualquier
oficina pública notarial. Es claro el concepto establecido en el Código de
Velez en su artículo 990, donde establece que no pueden ser testigos de los
instrumentos públicos " ... los dependientes del oficial público, y los dependientes de otras oficinas que estén autorizadas para formar escrituras ... ";
así también pero ya en el ámbito de la regulación específica de los testamentos, en el artículo 3.707, se establece la incapacidad para ser testigos en los
testamentos, a los parientes del escribano dentro del cuarto grado, los dependientes de su oficina y sus domésticos.
El actual C.C.C. reproduce parcialmente los artículos mencionados, y
específicamente determina en su artículo 2.481 referente a testigos de los testamentos, que no pueden ser testig_os de los testamentos ..... los enunciados
en el articulo 295 ... , remitiéndonos al principio general de la capacidad de
ciertas personas para ser testigos de instrumentos públicos, estableciendo en
su inciso c) solo a los dependientes del oficial público. Se ve claramente que
habilita a los demás dependientes de otras oficinas públicas como antes fuera
establecido.
En el caso jurisprudencial concreto se anula un testamento por la causal
expuesta: "Testigo no capaz para el acto de acuerdo a las normas regulatorías
a la fecha de otorgamiento del acto cuestionado".
11 .. TESTAMENTO SIN FIRMA: VALIDEZ. FIRMA A RUEGO EN LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS.

S.T.J. Corrientes; Expediente Nº GXP - 18761/13, caratulado: "OJEDA MARIA DEL CARMEN C/ AB-INTESTATO Y TESTAMENTARIO
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DE MARIA VALENTINA LATUADA SI ACCION DE NULIDAD" (07/
IX/2015)2

~

"Es necesario ser preciso y determinado en la descripcion del impedimento para la validez de la.firma a ruego"
1. ANTECEDENTES.
La fallecida M.V. L. había otorgado testamento por ante Escribano y
la accionante, M. del C. O., (sobrina), reclamó se declarara la inexistencia o
nulidad del mismo por cuanto se habían producido tres vicios: 1) la falta de
firma de la otorgante, habiéndose estampado impresión dígito pulgar y la firma a ruego efectuada en la escritura pública no subsana la ausencia de firma
por cuanto la otorgante se encontraba en plenas facultadas físicas y mentales
y nada le imposibilitaba firmar el instrumento; 2) el aserto del escribano interviniente acerca de que la testadora manifestó no firmar personalmente por
estar imposibilitada para hacerlo constituye una mención genérica que priva
de validez al testamento por inobservancia de la norma del Código Civil que
prevé: "El escribano debe expresar la causa por la que no puede firmar el testador" y 3) la escritura pública del testamento carece de registración en el Registro de actos de última voluntad del Colegio de Escribanos de la Provincia.
Rechazada la demanda por el juez de grado, la Cámara de Apelaciones resolvió confirmando la sentencia del primero en base a que el escribano
había expresado en la escritura pública que la testadora sabía firmar pero no
lo hizo porque, según ella le manifestó, no podía hacerlo por padecer de una
imposibilidad física con lo que era suficiente para tener por cumplida la exigencia del artículo 3662 del Código Civil: " .. .El escribano debe expresar la
causa por qué no puede firmar el testador", no requiriéndose una descripción
detallada de la imposibilidad y que ·1a interpretación exegética de la actora
aparecía como una exigencia formal no contenida en la ley que, de ningún
modo justificaba la declaración de nulidad del testamento. Citando autorizada
doctrina reiteró que ''por encontrarse imposibilitado para hacerlo por causa
de enfermedad" o simplemente 'por hallarse imposibilitado para hacerlo'
importaba cumplir con el art. 3662 del Código Civil".
Respecto del tercer supuesto vicio (falta de inscripción en el registro
de última voluntad que lleva el Colegio de Escribanos) consideró que era una
omisión que no afectaba la validez del acto sino que hace a la publicidad de
él. Por ello interpuso la accionante recurso de inaplicabilidad de ley.

2. LA SENTENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE CORRIENTES
2 Publicado el 6 noviembre, 2015 por Thomson Reuters Disponible en http://thomsonreuterslatam.
com/2 O15/ 11 /06/fallo-del-dia-la-j usticia-resuelve-la-vali dez-de-un-testamento-sin-finna-de 1-otorgante-segun-el-nuevo-codigo-ci vil/

...............................................................
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En primer término analizó el Tribunal que el recurso se había deducido
en contra de una sentencia definitiva, con satisfacción de la carga econórg,ica,
dentro del plazo siendo admisible finalmente y en cuanto al fondo de la cuestión por cuanto se discute la interpretación del artículo 3662 del Código Civil
- hoy 2480- y, al respecto, conforme surge del artículo 278, incisos 1 y 2, del
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes, al Superior
Tribunal se le ha otorgado, vía el recurso extraordinario de inaplicabilidad de
la ley, competencia para esclarecer la inteligencia de las normas, con finalidad
uniformadora en miras de garantizar la vigencia de su doctrina legal como
criterio jurisprudencia! único para todos los jueces de la Provincia.
Respecto de ese último se señaló que el artículo 3662 del Código Civil
dispone "Si el testador sabe firmar y no lo pudiere hacer, puede firmar por
él otra persona, o uno de los testigos. En este caso, dos de los testigos por lo
menos deben saber firmar. El escribano debe expresar la causa por qué no
puede firmar el testador".
Sostuvo igualmente que dicho texto no ha sido modificado en su esencia por el nuevo Código Civil, ya que concordando esa norma con los artículos 3660 y 3661 del viejo Código, el actual artículo 2480 prevé "Firma a
ruego. Si el testador no sabe firmar, o no puede hacerlo, puede hacerlo por él
otra persona o alguno de los testigos.
En este caso los dos testigos deben saber firmar. Si el testador sabe firmar y manifiesta lo contrario, el testamento no es válido. Si sabiendo firmar,
no puede hacerlo, el escribano debe explicitar la causa por la cual no puede
firmar el testador".
Sostuvo que, conforme la plataforma fáctica del caso, "no se trata de
la hipótesis de un testador que no sepa firmar ni la de un testador que sepa
firmar, pero que haya dicho no saber firmar. Cabe puntualizar, en efecto, que
la testadora del sub lite no firmó manifestando al escribano interviniente no
poder hacerlo por una imposibilidad fisica que la aquejaba" y continuó con
la fundamentación doctrinal del debate en tomo a dicha norma: "La hipótesis del caso, siendo la más común, es también la que más debate generó en
la doctrina y en la jurisprudencia. Así, mientras algunas fuentes entienden
suficiente que el escribano consigne "que el testador no puede firmar por no
poder hacerlo" (Confr. FERRER; Interpretación del art. 3662 del Código
Civil y su nota, en J.A. 1980-II- 44), otras señalan que en la escritura debe
constar que la imposibilidad resulta de una declaración del testador al escribano (CERRAR! CERETTI, Acerca del cumplimiento del requisito esencial
de la.firma por quien se encuentra imposibilitado de hacerlo en el testamento
por acto público, en JA. 180-IV- 701; DÍAZ DE GUIJARRO, La declaración
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del testador de que no puede firmar el testamento por acto públiqo, J.A. 51204) concluyendo que, lo que es esencial para la validez del testament{'J en
nuestro Derecho no es la especificación de la causa del impedimento fisico
cuando éste es manifestado por la testadora al escribano interviniente, ni aún
la realidad de tal impedimento, sino la autenticidad de que tal declaración
del testador al escribano por acto público, de que no firma alegando un impedimento fisico fue hecha y que el escribano no está obligado a comprobar
que la declaración del testador sea cierta, por cuanto no da fe de la aducida
imposibilidad fisica por lo cual la exégesis propuesta por la recurrente no es
idónea para comprobar error in iudicando en la sentencia y ello -con más énfasis- cuando no se había puesto en tela de juicio por la accionante la voluntad
de la testadora de disponer de sus bienes y su consentimiento para el acto. Por
ello desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
3. COMENTARIO.

La firma a ruego un instrumento que se ha establecido en el artículo
1004 del Código Civil del Vélez reproducido por el artículo 309 del actual
C.C. y C.N. y mejorado en su redacción por el articulo 305 inc f) del C.C. y
C.N., que prevé que se puede efectuar la firma a ruego en aquellos casos en
que el sujeto interviniente no sabe a o no puede firmar. Si bien en el Código
de Velez no se establecía la obligación de la impresión dígito pulgar de quien
no firmaba, dicha práctica fue receptada, anteriormente por diversas legislaciones provinciales, y en la actualidad está establecida en el articulo 305 inc
f) del C.C. y C.N.; Mas específicamente en el caso de los testamentos por acto
público dicha norma en el código de Velez está establecida en los artículos
3.661 y 3.662 y reproducidos en el artículo 2.480 del actual C.C. y C.N. que
establece: "Si el testador no sabe firmar, o no puede hacerlo, puede hacerlo
por él otra persona o alguno de los testigos. En este caso los dos testigos
deben saber firmar. Si el testador sabe firmar y manifiesta lo contrario, el
testamento no es válido. Si sabiendo firmar, no puede hacerlo, el escribano
debe explicitar la causa por la cual no puede firmar el testador".
Llegando a lo resuelto por el caso en cuestión, el mismo adhiriendo a la
doctrina y jurisprudencia imperante en la materia, establece claramente que
la imposibilidad de firma el instrumento debe ser efectuada por el requirente
y receptada por el Escribano Público. Que dicha formalidad queda concluida
con la inclusión de la manifestación en el texto escriturario, sin ser obligación
del Notario, la acreditación de la misma.
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111. OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Por el Ese. Fernando Lasco
Mutuo hipotecario. Contrato en dólares.
CNApel. Civ. Sala F "A., J. A. y ot. c/ P.M. S.A. s/ ejecución hipotecaria"
(J.93), Buenos Aires, octubre de 2015.1. LOS HECHOS.
La ejecutada había celebrado un contrato de mutuo hipotecario con posterioridad a las restricciones cambiarias y había efectivizado solamente dos
pagos. En la Cláusula primera de dicho mutuo se había consignado que se
daba en préstamo a la ejecutada la cantidad de U$S 750.000 que debía devolverse de acuerdo a lo estipulado en la cláusula quinta (en dólares), estableciéndose además en la cláusula sexta del mutuo hipotecario que si la deudora
no pudiera devolverlos en esa moneda, debía entregar los importes adeudados
mediante la entrega a la parte acreedora de la cantidad de pesos que fuese
necesaria para adquirir en la Bolsa de Buenos Aires o en el Mercado Abierto
Electrónico S.A. una cantidad de bonos externos de la República Argentina,
de cualquier serie y valor o ante la falta, insuficiencia, o ausencia de Bónex,
cualquier otro título público pagadero en dólares estadounidenses.

2. LA SENTENCIA DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA.
El juez de grado rechazó las excepciones interpuestas así como el planteo de inconstitucionalidad de las comunicaciones "A" 5318 "A" 5330 "A"
5339 del Banco Central de la República Argentina RG 3210/2011 y, considerando que el crédito se encontraba individualizado, que contenía una cantidad
líquida y exigible de dinero, no advirtiéndose que el mismo presentara vicios
extrínsecos con lo que se cumplía el requisito de la especialidad, el título era
formalmente inobjetable; asimismo que la novación no se presume debiendo
tal defensa estar documentada debidamente.
Sostuvo también que no resultaba procedente el supuesto de imprevisión dado que en el mutuo hipotecario las partes convinieron que si como en
el caso se produciría alguna imposibilidad de efectuar el pago en dólares estadounidenses, la deudora debía entregar los importes adeudados mediante la
entrega a la parte acreedora de la cantidad de pesos que fuese necesaria para
adquirir en la Bolsa de Buenos Aires o en el Mercado Abierto Electrónico
S.A. una cantidad de bonos externos de la República Argentina, de cualquier
serie y valor o ante la falta, insuficiencia, o ausencia de Bónex, cualquier
otro título público pagadero en dólares estadounidenses y demás alternativas
.ª~?!~~~~s. ~:1.1~. ~l~~~l;~ª. ~~~t~. ~~1. 1!1.U.~?.~iP?!~~~r!~ '!. ~~1~~ _a}t_e!:1~t_i:7~~ ~~.
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pago impiden que se configure el requisito de agravio concreto exigido para
la procedencia del planteo de inconstitucionalidad de las normativas referidas
....
por el apelante. Por todo ello mandó llevar adelante la ejecución, ante lo cual
el accionado interpuso recurso de apelación.
3. LA SENTENCIA DE LA CÁMARA DE APELACIONES

Consideró en primer término que las normas relativas a los contratos
son supletorias de la voluntad de las partes a menos que de su modo de expresión, de su contenido o su contexto resulte de carácter indisponible (art. 962)
y que, el art. 7 del Código Civil y Comercial dispone que cuando la norma
es supletoria no se aplica a los contratos en curso de ejecución, debiéndose
aplicar por tanto la normativa supletoria vigente al momento de la celebración
del contrato.
Destacó también el Tribunal que el art. 765 del Código Civil y Comercial no es de orden público, y por no resultar una norma imperativa no habría
inconvenientes en que las partes en uso de la autonomía de la voluntad (arts.
958 y 962 del código citado) pacten -como establece el art. 766 del mismo
ordenamiento-, que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente en
la especie designada. Pero en este último caso la ejecutada no había ofrecido
cumplir con lo dispuesto por la cláusula sexta ni depositó lo que consideró
pertinente. Debemos reiterar que si las partes habían previsto en ejercicio de
la autonomía de la voluntad que, frente a la imposibilidad en la adquisición
de dólares el deudor podría liberarse de la obligación mediante otras alternativas, lo cual justifica el rechazo de las señaladas defensas tal como acertadamente lo decidiera el juez de grado.
En cuanto al planteo de inconstitucionalidad deducido, las alternativas
de pago ya reseñadas impiden que se· configure el requisito de agravio concreto exigido para la procedencia de dicho planteo, por lo que se impone el
rechazo del mismo y la confirmación de la sentencia apelada.
4 COMENTARIO

• Si bien el Código Civil Velezano en su redacción original preveía en
el art. 617 que cuando la obligación se hubiera constituido en moneda
"que no tenga curso legal en la República" se considerará como de
"dar cantidades de cosas", la ley 23.928 modificó la letra del art. 617_,,
considerando que "la obligación pactada en moneda que no sea de
curso legal", debe entenderse como de dar sumas de dinero. No obstante el CCC vigente desde el 1º de Agosto del año pasado, establece
en sus art. 765: "La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de
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constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido
la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de cursó legal rq¡ la
República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades
de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda
de curso legal" retomando el régimen de Vélez; Y el art. 766 prevé
"El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie
designada" ; De allí que, y a manera de síntesis, es posible afirmar que
las obligaciones convenidas en moneda extranjera, debían pagarse y ser
cumplidas en esa especie y calidad de dinero, no pudiendo el deudor
sustituirlo por otra especie sea de moneda nacional o extranjera;
• Pero previamente cabe señalar que nuevo código no regula ni trae disposición alguna, sobre las llamadas "obligaciones de cantidad" o de
"dar cantidades de cosas", es decir aquellas que para su cumplimiento
exigen la operación de contar, pesar o medir (arts.606 a 615 del Cód.
Civil de Vélez Sarsfield). El problema se suscita ante el caso de incumplimiento. Si nos atenemos a la normativa prevista en el art. 505 del
Cód. Civil Velezano y su similar art. 730 del nuevo código, el juez debe
condenar a entregar la moneda pactada (inc. lro. pago "in natura");
• En los últimos tiempos, los jueces han tenido que analizar situaciones
de desequilibrio, donde, por ejemplo, un mutuo en dólares se pretendiera pagar en pesos al tipo de cambio oficial, invocando no poder cumplir
lo convenido en atención a las disposiciones de la AFIP y del Banco
Central, que limitaban las adquisiciones de divisas. Pero los jueces han
entendido que no puede aducir la imposibilidad de cumplir la prestación
con ese fundamento, porque al contratar se previó el posible acaecimiento de esa circunstancia y se establecieron otros mecanismos distintos del estricto pago en dólares estadounidenses, como ser el reemplazo
por la cantidad de pesos o la moneda que los reemplace necesarios y
suficientes para adquirir el monto que corresponda a cada pago en las
plazas de Montevideo, Uruguay, New York o Zurich 1, o como en el fallo
analizado la cantidad de pesos que fuese necesaria para adquirir en la
Bolsa de Buenos Aires o en el Mercado Abierto Electrónico S.A. una
cantidad de bonos externos de la República Argentina, de cualquier serie y valor o ante la falta, insuficiencia, o ausencia de Bónex, cualquier
otro título público pagadero en dólares estadounidenses;
En el mismo fallo relacionado en el párrafo anterior se invocó el art.
740 del Cód. Civil, según el cual el acreedor no puede ser obligado a
CNCiv, Sala E, 30/5/13, LL, 2013-E-500
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recibir en pago una cosa diferente de aquella a cuya entrega se obligó el
deudor, principio que responde a la "identidad de pago" regulado ahora
por el art. 868, conforme al cual el acreedor no está obligado a recibir
y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta de la debida, cualquiera que sea su valor, y al otro principio de integridad que
ahora regula el art. 869. El fallo concluye expresando el principio de
la autonomía de la voluntad, por cuanto las partes han contemplado el
posible acaecimiento de las circunstancias apuntadas y, para la imposibilidad de adquisición de la mentada divisa extranjera, han previsto
otros mecanismos, distintos del estricto pago en dólares estadounidenses, para calcular la paridad de dicha moneda y efectuar el pago debido
en pesos;
•

Finalmente ante la actuación de la ejecutada surge el interrogante si es
obrar de buena fe conocer y regular esta circunstancia y después invocar
una norma como la actual, que le permite al deudor pagar al cambio oficial. Indudablemente, es legislar contra la razonabilidad que los jueces
han dado a la cuestión, en este sentido otro fallo se resolvió que "una
deuda derivada de un mutuo hipotecario pactado en dólares estadounidenses no puede ser cancelada mediante el pago en pesos al tipo de cambio que establece el BCRA, pues el deudor voluntariamente se sometió a
un régimen alternativo; dado que en el contrato las partes contemplaron
una futura imposibilidad de adquirir la mentada divisa y, para tal caso,
dispusieron que el pago debía realizarse en la cantidad de pesos necesaria para adquirir la moneda extranjera según distintas cotizaciones en
mercados extranjeros";

• En el mismo sentido otro fallo de Camara obligó al deudor a pagar en
la moneda extranjera designada en el contrato diciendo que en esta especie de modalidad de contratación, que la doctrina denomina como
de "uso esencial de la moneda extranjera", el cumplimiento in natura
resulta ser esencial pues, como bien lo señala Lorenzetti, si se diera otra
cosa se desnaturalizaría la obligación. Rectamente interpretado el art.
765, Código Civil y Comercial, en relación con el art. 766, no impide
que la moneda extranjera sea impuesta por una obligación, porque las
partes utilizan la moneda extranjera como medio de pago y le dan una
función dineraria a una cosa que no es dinero. Así, la moneda extranjera
no tiene carácter dinerario, tal como lo preveía la Ley 23928, sino que
es una cosa no dineraria, de allí lo dispuesto por la norma mencionada
en primer término cuando establece que si la obligación se pacta en tal
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denominación se considera como de dar cantidades de cosas2 ;
• El argumento central del fallo que estamos analizando gira en tomo 'ft, la
previsión de las partes, a la autonomía de la voluntad, acordando el pago
en la especie designada o en los modos alternativos de cumplimiento de
la obligación, dando así una solución equitativa, considerando la Cámara que las normas relativas a los contratos son supletorias de la voluntad
de las partes a menos que de su modo de expresión, de su contenido o su
contexto resulte de carácterindisponible (art. 962), destacando también
que el art. 765 del Código Civil y Comercial no es de orden público, y
por no resultar una norma imperativa no habría inconvenientes en que
las partes en uso de la autonomía de la voluntad (arts. 958 y 962 del
código citado) pacten -como establece el art. 766 del mismo ordenamiento-, que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente en la
especie designada. Quien pretenda desconocer luego lo pactado en el
contrato incurriría en abuso de derecho ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante
y plenamente eficaz3, violando además la buena fe que debe primar en
todos los contratos(729 del Código Civil y Comercial);
• Finalmente rectamente interpretado el art. 765, Código Civil y Comercial, en relación con el art. 766, no impide que la moneda extranjera sea
impuesta por una obligación, porque las partes utilizan la moneda extranjera como medio de pago y le dan una función dineraria a una cosa
que no es dinero;
• Se impone, entonces, conforme lo sostiene la Camara en el fallo analizado, desechar los agravios traídos por el apelante contra la desestimación del pago en moneda nacional con que pretende cancelar su
obligación, al regir en la materia el principio de autonomía de las partes
en la celebración de los contratos, y en el mismo sentido la nutrida jurisprudencia sobre este tema se pronuncia por la plena validez de toda
cláusula que prevea cualquier modalidad para restablecer el equilibrio
económico en la prestación, cuando ella no pueda cumplirse en la moneda pactada y de esta manera, deja inaplicable el último párrafo del
artículo 7654, al proveer las partes medios alternativos de pago o bien
renunciar el deudor a la facultad de pagar en moneda nacional al cam2 CN Com Sala C, Daniel Amilcar vs. Gargiulo, Gustavo Fabián s. Ejecutivo, 10/03/2016, Fuente:
Rubinzal Online, Cita: RC J 1758/16
3 CNCiv, Sala M, 7/2/14, "M., G. L., y otro e/R., M. A. s/ejecución hipotecaria",
4 Lamber Ruben, Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, Anotado y Concordado, TITULO 1 OBLIGACIONES EN GENERAL, CAPITULO 3 CLASES DE OBLIGACIONES,
Tomo 3,Pag. 269 Coordinador: Eduardo Gabriel CLUSELLAS, ASTREA FEN 2015 .
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bio oficial, al no ser esta norma de orden público como lq sostiene la
~
doctrina mayoritaria y el fallo en análisis.
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INFORMACIONES NOTARIALES

Ese. Horado R. Devetter
LXVI Plenario de la coordinadora de Cajas de
Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la
República Argentina

Ese. María Teresa Narbais y Ese. Julieta Racigh
LXX Seminario "Laureano Arturo Moreira" en
homenaje al Dr. Carlos Carminio Castagno
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LXVI PLENARIO DE LA COORDINADORA DE
r

....

CAJAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL PARA
PROFESIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Por el Ese. Horacio R. Devetter

Se desarrolló, los días 20, 21 y 22 de Mayo del año en curso, en la
Ciudad de San Juan, Provincia Homónima, el LXVI Plenario Nacional de
Coordinadoras de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales
de la República Argentina, organizado por las Seis Cajas de Profesionales de
San Juan a saber: Caja Previsional para Profesionales en Ciencias Jurídicas;
CAPIA (Ingenieros y Agrimensores); Caja Notarial; Caja Interprofesional de
Previsión; C.P.P. Ce. Ec. S.J. (Contadores) y C. P. P. M. O. y B. (Médicos,
Odontólogos y Bioquímicos).
Los temas abordados en cada uno de los cuatro Paneles fueron:
Panel I: Incapacidad Profesional y BAREMO.Panel 11: Prestaciones de Salud en los Sistemas de Cajas para
Profesionales. Propuestas de la Comisión de Salud
Panel 111: El Impacto del Nuevo Código Civil y Comercial en las Cajas
para Profesionales
Panel IV: Informe de la Comisión Jurídica de la C.C.P. y S. S. P. P. de
laR.A.
INFORME PLENARIO - San Juan-República Argentina - MAYO 2015

Los temas desarrollados en el transcurso del Plenario, fueron propuestos a nivel Nacional por las Cajas Participantes en la Coordinadora y resueltos en Comité Ejecutivo, en reuniones realizadas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con la presencia de representantes de nuestra Caja Notarial,
en carácter de miembros titulares de dicho Comité, haciendo énfasis en que,
en dicho evento los temas a tratar fueron de una incumbencia exclusiva de
nuestra Caja de Acción Social, ya que el temario estuvo estrictamente ligado
a la prestación de servicios sociales y a las nuevas incumbencias y modificaciones del Nuevo Código Civil y Comercial que entró en vigencia a partir del
1 de Agosto de 2015.
En éste tema particular es dable destacar que según un informe vertido
por la Secretaría de la Coordinadora, y en base a la información anual suministrada por cada una de las Cajas que la integran, de las 74 Cajas que presentaron la información requerida, sólo 7 de ellas prestan en forma autónoma,
servicios sociales vinculados a Salud, siendo en la mayoría de ellas una presREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 9 190
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tación deficitaria debido al alto costo no solo de los insumos médicos, sino
también del costo en la Tecnología necesaria para brindar coberturas cad~día
más específicas.
El desarrollo del Plenario se inició con el Panel I; el cual estuvo a cargo
del Dr. Walter Arregui, miembro del COFEPRES y por miembros de la Caja
para Profesionales de la Salud de Córdoba y el tema específico se fundamentó
en la posibilidad de crear un BAREMO, entendiendo por él la posibilidad de
contar con una tabla de Cálculo para poder evaluar diferentes fenómenos, en
este caso en particular, la INVALIDEZ de un colega profesional. Este Baremo
no solo es de aplicación de la Cajas de Profesionales, sino que también es utilizado a Nivel nacional para Temas Previsionales (Jubilaciones y Pensiones)
Art. 46 y 48 de la Ley Nacional 24.241 que permite determinar el grado de
incapacidad de un profesional, Laborales (Ver Ley 24.241) que no determina
grados de incapacidad sino importes que han de utilizarse para determinar las
indemnizaciones s/ Riesgos de Trabajo y Accidentes y por último las Compañías de Seguros que tienen su propio régimen de cálculo.
En nuestro caso si utilizamos un BAREMO Previsional nos podrá indicar el grado de Porcentaje de Invalidez (Art. 48124241 - 66% o más) pero
nunca un monto específico indemnizatorio, lo que quedará a la resulta de lo
que disponga la ley de cada caja, previo un análisis pormenorizado efectuado
por una Junta Médica.
Las Provincias que en sus diferentes ámbitos lo aplican, se basan en lo
dispuesto por la Norma Nacional Ley 24241. La Caja de Córdoba lo tiene
implementado en la Ley 8575.
Hoy en día se tiene en cuenta (A excepción de la Región Centro) para
determinar el grado de incapacidad según la profesión. Para determinarla la
Caja de Córdoba ha instado una modificación solicitando beneficios vinculados a minimizar la Subjetividad; Poseer normas claras y concretas para componer Juntas médicas especializadas y Normas estrictas para presentar ante
la Justicia. El trabajo en ésta Caja estuvo a cargo de la Dra. Alejandra Morat
quien fue la encargada de elaborar el Baremo para su Caja. En el mismo hace
una diferenciación entre mecanismos de trabajo de MAXIMA y de MINIMA.
Estos dos mecanismos están dirigidos específicamente a determinar PROFESIOGRAMAS destinados a lograr una especificación de que CAPACIDADES necesita cada colega para desarrollar su profesión.
De Máxima: Poder leer y escribir; Capacidad motora para desarrollar su
actividad y Capacidad de comprensión de lo leído y expresado y de Mínima,
la expositora se basó en ejemplos según la incapacidad, vinculada a cada profesión específica. Ej: Un médico Cirujano o un veterinario por una invalidez
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de la amputación de sus miembros superiores, tendría una incapacidad para
desarrollar su profesión superior a 66% aunque no esté vinculado a tocio su
cuerpo, en cambio un médico docente o dedicado a estudios científicos, puede
seguir desarrollando su actividad a pesar de no tener brazos. Se trataría de una
incapacidad, que le permite seguir inserto en su actividad.
La tendencia actual es tratar por todos los medios, de brindarle una
Indemnización económica por invalidez al profesional afectado pero sin la
quita de la matrícula para que no trabaje más sino, -por el contrario tratar de
buscarle una actividad atinente a su profesión que le permita sentirse útil a
pesar de su incapacidad.
El Dr. Walter Arregui hizo alusión a lo resuelto en el año 2013 en un
Plenario del COFEPRES dónde se estableció en el Dto. 478/98 .... Es factible de una revisión, ya que tienen una antigüedad de 15 años, período en
constante avance de la medicina en métodos de diagnóstico y de tratamientos
médico quirúrgicos (prótesis, cirugías mínimamente invasivas, tratamientos
endovasculares, nuevas moléculas farmacológicas, etc.) que han permitido
en muchas patologías mejorar la funcionalidad de los órganos afectados y en
otras por el diagnóstico precoz llegan a aplicarse tratamientos que conllevan
en muchos casos a la curación con disminución de las secuelas o la curación
definitiva. En base a estos ítems se han ido cambiando los protocolos médicos
haciendo énfasis a temas vinculados a obesidad, Sistema Nervioso, Oftalmológicos, de Audición, de motricidad etc.- Por ejemplo: un escribano tal vez
hace 1O años por una enfermedad oftalmológica que afecte su cornea, no podía desarrollar su actividad como tal por tener afectado su órgano visual. Hoy
con los tratamientos e intervenciones quirúrgicas modernas, se puede realizar
un trasplante de córnea, y solucionarle_ el inconveniente, dejando de lado la
incapacidad que no le hubiera permitido hace años, continuar con el ejercicio
de su profesión.
En la actualidad la Caja de Abogados de Bs. As. cuenta con un BAREMO, y la de Córdoba basándose en la Ley 8577 toma en cuenta los artículos
45, 54, 67 y concordantes para determinar no sólo los requisitos para jubilarse por Invalidez, sino también los subsidios por Accidente o enfermedad
prolongada y/o crónica y las Pensiones, reservándose siempre el Directorio la
posibilidad de definir desde cuando se paga las indemnización, según el daño
sea Anatómico; Funcional o Socio Económico, considerando en todos los casos un recurso de reconsideración a favor del profesional afectado, contra lo
decidido por el Directorio de la Caja.
Conclusión: La tendencia actual y basados en el Lema: "SER JUSTOS
y SOLIDARIOS" Principio de los Administradores de la Seguridad Social",
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está dirigido a evaluar el grado de incapacidad, determinar una. indemnización acorde pero tender a la no quita de la matrícula del profesional ayutzlándolo a realizar tareas que no le sean impedidas por su incapacidad y que de
ser posible estén estrechamente vinculadas a su profesión.
Hoy en día la mayoría de los Baremos a nivel mundial se basan en los
Baremo de México y actualmente en el Francés. Sobre este tema hay bibliografia escrita por el Dr. Rubinstein, el Dr. Fernández Rojas y especialmente
por el Dr. Enrique Pereyra quien ha desarrollado en nuestro país una actualización del mismo, y sugerencias para modificar lo dispuesto en la Ley
24241 para mejorarla actualizándola a nuevos casos e ingerencias, citando
a modo de ejemplo, la posibilidad de brindarle al colega un retiro transitorio
por invalidez de 3 años. Lo que le permite tener un ingreso por indemnización
por invalidez hasta su recuperación, permitiéndole una vez vencido ese plazo
poder seguir desarrollando su actividad profesional. De la doctrina desarrollada se puede obtener en la Secretaria General de la Coordinadora un Soporte
magnético para ilustrar lo informado.
Panel 11: Prestaciones de Salud en los sistemas de Cajas para Profesionales - Propuesta de la Comisión de Salud.

Este panel en su inicio estuvo a cargo del Secretario General de la
Coordinadora, Odontólogo Osvaldo Chiérico, quien hizo especial hincapié
en ¿Cómo podemos mejorar las prestaciones de Salud aquellas Cajas que
brindamos servicios sociales? E informó que de las 74 cajas solo 7 prestan
Servicios sociales en salud en forma autónoma (no tercerizada) de las cuales
según el último censo realizado cuatro serían deficitarias, no encontrándose
nuestra Caja en ese grupo debido a que como oportunamente fuera informado en Federación, hoy por hoy ajustando anualmente las cápitas de nuestros
afiliados adherentes, estamos aún en condiciones de brindar salud de una manera ordenada y no deficitaria.
Elorimer tema en carpeta está vinculado a la Gestión que está realizando la Coordinadora Nacional para brindar un sistema NACIONAL de Emergencias Médicas y Ambulancias para lo cual se realizó un estudio de mercado
de aquellas empresas que tengan cobertura en la mayor cantidad de territorio
nacional ya sea por prestación propia o por empresas adheridas al sistema. Al
respecto los presupuestos presentados son de dos empresas que reunirían los
requisitos a nivel nacional, motivo por el cual, se informó que se eleven los
mismos a la Comisión de Salud para que ésta luego de su análisis lo eleve
al Comité ejecutivo para su tratamiento, aprobación y posterior implementación. Hasta ahora las dos carpetas en estudio corresponden a ECO Servicios
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de emergencias (Pertenece a Swiss Medical) y la otra es VITAL Emergencias.
El sefundo tema expuesto está vinculado a tener un sistema de co¡¡tingencias de gravedad que pueda estar amparado en el traslado de pacientes que
ya sea por su gravedad o por lo dificil del acceso al lugar en una emergencia,
puedan ser trasladados a cualquier centro asistencial del país con la Utilización de un Avión Sanitario o en su defecto un Helicóptero preparado para tal
efecto yestá en vías de estudio por la Comisión de Salud quien en la próxima
reunión a realizarse en la Ciudad de Tucumán, elevara un informe respecto
de lo averiguado.
El tercer tema, estuvo dedicado a la posibilidad de que todos los profesionales que integran las diferentes Cajas que conforman la Coordinadora
puedan contar con un Carnet Único de Identificación para ser atendidos en
todo el territorio de la República Argentina. Este tema por ahora no deja de
ser una idea que tuvo aceptación de todos los presentes en el Plenario, pero
que aún no tiene avances para informar.
El Cuarto tema. refirió a recordar a las cajas que confonnaa la Coordinadora, que está vigente la adhesión al sistema de reciprocidad respecto de la
atención médica de un profesional en otra provincia. Para ello el Secretario
General propuso que cada interesado ingrese la página de la Coordinadora
para evaluar los requisitos que debe cumplir cada afiliado para poder tener
acceso a dicha reciprocidad.
En este punto con el pedido de la palabra informé a los miembros presentes, de la vigencia del convenio intemotarial que tiene nuestra caja desde
al año 1983 con el resto de las cajas de escribanos del país, y de la aplicación
del convenio suscripto con nuestros afiliados a los efectos de su atención en
centros médicos extrajurisdiccionales. A tal efecto puse a disposición de la
Comisión de Salud, los antecedentes de nuestra caja y nuestra experiencia en
la puesta en práctica del sistema.
El quinto tema, estuvo destinado a la sugerencia remitida desde la Secretaría General y hacía referencia a que cada caja en particular tenga como
mínimo una persona (empleado) que se dedique pura y exclusivamente a los
temas de salud y que dicha persona esté capacitada para resolver temas vinculados a internación, tramites médicos, reservas, obtención de prótesis, certificaciones, asesoramiento etc. Lo que redundaría en una mayor celeridad y
certeza en la información requerida por el afiliado en cada caso en particular.
En este Punto también manifesté a los concurrentes al Plenario que nuestra
Caja por prestar servicios de Salud ya cuenta con personal capacitado en el
área específica de salud para atender a nuestro colega por cualquier tipo de
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Sexto tema: Por último y no por ello menos importante, se_ ofreció desde la Secretaría General la posibilidad de contratar por ínfimos costos, un
seguro prestado por "UNIVERSALASSISTANCE" vinculado a la Asistencia
al Viajero en accidentes, emergencias médicas, enfermedades, pérdidas de
equipajes, etc, al igual a la que cada uno de nosotros tiene contratado cuando
viaja al exterior o en cada tarjeta de crédito que tiene adherido este sistema.
Para tener en cuenta se trata de un amplio espectro de aplicación territorial (Nacional, Países limítrofes y Resto del mundo); Indemnizaciones que
según el plan contratado va desde los $7500 (Nacional), a los U$S10.000
(internacional) con un detalle importante de que la indemnización es ACUMULATIVA de otra que ya tengamos contratada en tarjetas de crédito o por
seguros específicos de viaje. Los costos por afiliado como verán en el adjunto
van de $0,90 a $1,70 más IVA; según la Franja Jurisdiccional dónde ocurra
el Siniestro contratado. Estos importes pueden disminuir según las escalas
de contrataciones del resto de los afiliados de las demás cajas: de 15.000 a
50.000 cápitas (12%); de 50.000 a 100.000; (18%), etc.

Comentarios referidos a temario Salud: A los efectos de ser comentado con el resto del consejo directivo, el escribano Quatrochi informó que
por ejemplo la Caja de Abogados de la Provincia de Bs.As. es una de las siete
que brinda salud, es un sistema netamente solidario, sin importar lo que aporta cada profesional, es un sistema que tiene muchas quejas de los aportantes
más grandes pero una conformidad de más del 70% de los afiliados, ya que es
un sistema no lucrativo, muy solidario y que dista mucho de las prepagas. La
afiliación no es obligatoria.
En el COME!: Caja de Odontólogos la afiliación si es obligatoria, tienen una
prestación médica que está dentro de los parámetros de OSDE del plan 310
y el 41 O, sin cubrir medicina estética.
El secretario general Dr. Osvaldo Chierico manifestó estar pagando actualmente por su cobertura médica $1200 aproximadamente, lo cual le permite
atenderse en cualquier centro de salud.
También se informó sobre los préstamos asistenciales que otorga el COME!:
Son de carácter excepcional, solo para contigencias médicas, no cobrando
interés si el total del préstamo asistencial se reintegra a los seis meses.
A consulta del-suscripto, el Dr. Chiérico informo que la tasa aplicable en
aquellos casos en que la devolución supera los seis meses es del 18% (Nosotros aplicamos una tasa del 12%), el plazo máximo de devolución es de 60
meses y ellos no tienen determinado un importe tope, Nosotros $1 OO. 000.
Las Cajas de la Patagonia, para obtener servicios sociales mínimos
mercerizados deberían abonar $970 por afiliado según lo informara una proREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 190
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fesional de la caja de Neuquén.
La conclusión del tema Prestación de Salud por las Cajas fue el sigl!tiente: Por un lado la mayoría de los afiliados de las diversas profesiones de las
diferentes cajas del país, le requieren prestaciones médicas, y están averiguando de que manera poder prestar servicios sociales en forma autónoma sin
necesidad de tercerizar los servicios en una prepaga, siendo el común denominador que en la actualidad y con los niveles de costo e inflación, cualquier
caja con menos de 10.000 afiliados analiza como inviable la prestación de
salud, por los altos costos actuales organizativos y de mediación e implementos médicos de alta tecnología.
La única posibilidad que han visto para darles un servicio a sus afiliados
es contratar en forma tercerizada una prepaga (Solo Sancor Salud y Federada
Salud (Según cajas de la Patagonia, estarían dispuestas a brindarles un servicio sin tener en cuenta límite de edad ni exámenes previos de los potenciales
afiliados.
Un apartado especial tuvo la declaración del Dr. Gandolfo de la Caja de
Abogados de Santa Fe, quien expresó su preocupación debido al hecho que
afectara a su caja y que estaba vinculado al corte intespestivo de los servicios
que tenían que brindar los traumatólogos de la Provincia de Santa Fe, quien
sin denunciar el Convenio con la Antelación de ley (30 días) no les prestó servicios. Esto motivo una reunión con las demás cajas, con el colegio médico, y
con otras instituciones a los efectos de ponerse todos de acuerdo y no trabajar
con los traumatólogos, por fuera de los convenios firmados, hasta que se ajusten a la normativa de lo oportunamente pactado en los convenios firmados.
Por lo averiguado en el transcurso de esta semana, el conflicto sigue
entre los traumatólogos en particular ?/ el resto de sus colegas que prestan
servicios en Clínicas y Sanatorios.
No debe olvidarse que igual situación ocurrió con la FEMER en el mes
de Febrero del corriente año en curso, cuando en forma unilateral nos cortaron los servicios sin denunciar el convenio, y ni siquiera por falta de pago,
sino por no ajustarnos a los incrementos pretendidos por ellos sin consulta
previa.
Como tema Extra se solicitó al Secretario de la Coordinadora, un Ejemplar actualizado del Libro Amarillo editado en 2013, para ser depositado en la
Biblioteca del Colegio de Escribanos, a los efectos de que todos los colegas
tengan la posibilidad de acceder a su lectura e interpretación.
PANEL 111: El impacto del Nuevo Código Civil y Comercial en las Cajas
Para Profesionales.
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Este Panel Estuvo a cargo de los integrantes de la Comisión Jurídica de
la Coordinadora, y el tema fue propuesto para su tratamiento en el Plenario,
por varias Cajas entre las cuales, la nuestra estuvo incluida, teniendo en cuenta la cercanía de la entrada en vigencia del Nuevo Código y las implicancias
directas de la normativa en la vida cotidiana de nuestras cajas no sólo en lo
atinente a salud, sino también en lo previsional.
La disertación estuvo a cargo de los abogados Jose Carlos Ferreyra (E.
Ríos), Carlos Lorda, (La Pampa), Walter Astudillo y Jorge Frega, (Buenos
Aires). Todos coincidieron en que es un Código de principios, no reglamentarista, tendiente a la Inclusión de la diversidad social, que a excepción del
artículo 7, no cuenta con Normas Transitorias de Aplicación y que a diferencia del código de Vélez, carece de notas explicativas a pie de cada artículo.
Se trata de un gran cambio, sólo vamos a tener mayores precisiones en
la aplicación de la normativa, cuando a partir de uno o dos años, los jueces
de primera instancia comiencen a emitir sus sentencias en base a temas divergentes o de generación de conflicto entre Afiliado y Caja. Por el momento
se aconseja a las Cajas a seguir aplicando la normativa propia de cada una,
basándose en lo dispuesto por el artículo 963 que habla sobre la Autonomía
Provincial respecto del Poder no delegado a la Nación.
Si prestamos particular atención al apartado a) del artículo 963, se trata
de una indisponibilidad de normas, con primacía de la ley especial por sobre
la ley general. Esta corriente de pensamiento está avalada por lo dispuesto
en los artículos 5, 126 y 75 de la Constitución Nacional, que confluyen en no
alterar la Jurisdicción Local.
Unos de los temas más importantes y que pueden afectar en forma directa a las cajas son los vinculados a la Prescripción y a las Nuevas Relaciones de Familia.
a) PRESCRIPCIÓN: En el nuevo artículo 2532 nos habla explícitamente
de la Prescripción creando un plazo genérico de cinco años dispuesto
en el artículo 2560.b) Esto nos interesa debido a que antes el plazo proyectado y que teníamos
en cuenta era de 1O años, y ahora se reduce ostensiblemente a la mitad,
debiendo, tal cual la jurisprudencia actual de la Corte, intimar al pago
de las deudas antes de ese plazo genérico, teniendo en cuenta la que la
Responsabilidad por el no cobro y/o intimación al pago, es de la Caja
acreedora.
Debe tenerse en cuenta el artículo 963 sobre la indisponibilidad de la
ley, tratando de legislar localmente si es que ya no tenemos una ley que nos
ampare, siempre sin abusar de la Autonomía.
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El artículo 2537 nos expresa claramente que los plazos de prescripción
en curso al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley, se rigerrpor
la ley anterior.
La suspensión de la prescripción: surge de los artículos 2539 al 2543 y
además debe tenerse en cuenta que el nuevo Código ya no permite una Intimación General por Edictos.
Respecto a la caducidad de derechos debe tenerse presente lo dispuesto
en el artículo 2566 y 2568, sobre todo en lo referente a la extinción de los
derechos No Ejercidos en tiempo y forma.
En la Faz comercial, los artículos 146/148 y esencialmente el 320, regulan la Obligatoriedad de las Cajas de llevar los libros de Contabilidad. Con
respecto a los honorarios su tratamiento está en el artículo 1255, en el capítulo Obra y Servicios, muy similar al viejo artículo 1627. El artículo 730 in fine
también hace referencia a los Honorarios profesionales.
La indexación sigue prohibida (salvo pacto no menor a 6 meses) y el artículo 772 nos habla de las deudas de valor, a los efectos de su cuantificación.
El art.765 respecto a la moneda extranjera debe considerarse como de
dar cantidades de cosas, y el deudor se puede liberar dando el equivalente en
moneda de curso legal.
Con respecto a los mutuos debe tenerse en cuenta el art. 1527 y respecto
de los intereses los arts. 766, 767 a 770.
Intereses Compensatorios: Pueden ser acordados por las partes o por la
ley (Local previsional) y en su defecto por los jueces.
Intereses Moratorios: Los determinan las partes, la Ley o en su defecto la Regl. Del BCRA y el ANATOCISMO que está prohibido salvo que se
pacte expresamente con periodicidad no menor a seis meses (Recomendable
aplicar para las Cajas).
Para las cuentas Corrientes prevé un Régimen Especial contenido en el
art. 1398 (3 meses)
Panel 111: Continuación. El Nuevo Código Civil y Comercial. Relaciones de Familia.

Esta parte de la Conferencia estuvo a cargo del abogado Walter Astudillo y del Abogado Carlos Lorda quienes pusieron especial atención a las
Relaciones de Familia diferenciando tres aspectos importantes a abordar. Lo
que refiere a las Nuevas Uniones Convivenciales (Libro II arts. Del 509 al
528), al Divorcio (Del art. 435 al 445 ) y al Régimen de Alimentos (Del art.
431 al 434).
La Unión Convivencia! fue tratada ante el anterior silencio legislativo,
ante la gran cantidad de conformación de uniones estables, no matrimoniales,
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y a los efectos de plantear los desequilibrios que se pueden dar ~te rupturas
de esas uniones. Para determinar la U. C. es necesario que se den cierto5"'"caracteres: Que se trate de una relación Afectiva, Singular, Pública, Notoria,
Estable y Permanente. Presenta diferencias con el Matrimonio, ya que en éste
el cónyuge es heredero legítimo. Y el conviviente no hereda (salvo testamento
sobre la porción de la que se puede disponer); el matrimonio genera régimen
de bienes, de comunidad y de separación de bienes y producido el divorcio
con posterioridad se puede pedir alimentos ante circunstancias extraordinanas.
El Nuevo Código prevé en su artículo 511 la Registración de las U. C.
Este Registro no da nacimiento a ningún derecho, sino que produce ciertos
efectos como por ejemplo dar certeza a la U. C. y su Publicidad. Además
consolida una situación de hecho preexistente (2 años) Para acreditarla se
admite cualquier medio de prueba. Ya sea testigos, Declaración ante Juez de
Paz, Escribanos, cuentas o servicios conjuntos, hijo en común etc.
En lo que nos atiene a nuestra caja, sería conveniente considerar laposibilidad de brindar servicios sociales a los integrantes de la U.C. acreditada
con una antelación de dos años, y ver el tema del derecho a pensión no sólo
en plazos exigibles de acreditación sino también en que condiciones. Se entiende que la Convivencia común y corriente como venía acreditándose hasta
ahora se determina por los medios de prueba antes referidos, en la U.C. con
un certificado de la simple registración emitido por el Registro Civil de la
Jurisdicción, alcanza. Es importante que si la U.C. se registra, la ruptura de la
misma, también.Las causales de Cese de la U. C. están dadas por la Muerte, la sentencia
de ausencia con presunción de fallecimiento, matrimonio o una nueva U.C.,
por mutuo acuerdo, por voluntad de uno notificada fehacientemente o por
cese de la Convivencia.
Con respecto al Matrimonio, si bien antes hablaba de causales como
el adulterio, la instigación al delito etc. En el nuevo régimen se elimina LA
CULPA. Por ende deberíamos preguntamos a los efectos de otorgar la pensión al Cónyuge inocente, si sin considerar la culpa lo podemos hacer. Y la
conclusión es que si no hay culpa no hay inocente al cual preservar. Como
conclusión de este tema y como dato relevante para nuestra Caja deberíamos
tener en cuenta la necesidad de incluir a la Unión Convivencia! dentro del
marco de causa habientes con derecho propio y coparticipable, la necesidad
de incorporarlos (Voluntariamente) a los servicios sociales para prestar salud
a través del pago de una Cápita tal cual lo hacemos en la actualidad con el
cónyuge adherido; tener en cuenta como medio de prueba de la unión o de
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su ruptura el certificado de registración como medio de prueb~ y también
adoptar medidas dentro de la legislación local que permitan imponer ciertos
requisitos a los convivientes para lograr la obtención del derecho de pensión
en caso de fallecimiento de un colega, debido a que es muy probable que se
den situaciones de escribanos en edad de jubilarse o ya jubilados, que deseen
pasar sus últimos años de vida con una persona del sexo que fuere, con una
edad mucho menor, quién por el solo hecho de Convivir tendrá derecho a
percibir la pensión en caso de fallecimiento del colega. (Ya hay un caso en
Santiago del Estero). En este caso el Dr. Ferreyra explicó que la Caja Forense
de Entre Ríos, lo tiene previsto en un sistema de Escala por edad, a mayor diferencia de edad, es menor el importe referido a la pensión a cobrar. Para ello
el DR. Walter Astudillo aconseja necesario la modificación de cada una de las
legislaciones locales para adecuar y garantizar los derechos de la Seguridad
Social a ésta nueva realidad que con una fina percepción el nuevo ordenamiento consolidó sobre la base de la Autonomía de la Voluntad.
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LXX SEMINARIO

"LAUREANO ARTURO .

MOREIRA" EN HOMENAJE AL DR. JOSÉ CARLOS

-..

CARMINIO CASTAGNO

Por las Ese. Mariela Teresa Narbais y Julieta Racigh

Los días 12 y 13 de Noviembre del año próximo pasado, se llevó a cabo
el Seminario LXX "Laureano Arturo Moreira " en cuyo transcurso disertaron
magistralmente los Doctores que a continuación se detallan, seguidos de los
temas igualmente interesantísimos y de gran relevancia para el Notariado:
Abella, Adriana N;

"Protección de la vivienda. El código civil y
comercial de la nación";
Acquarone, María T;
"Los negocios inmobiliarios y el contrato de
consumo. Su regulación en el código civil
y comercial";
De Hoz, Marce/o;
"Conjuntos inmobiliarios";
D 'Allesio, Carlos;
"Los contratos de fideicomiso, leasing y locación
en el código civil y comercial de la nación";
Bressan, Pablo Enrique; "Pago por consignación en sede notarial. Distintos
supuestos y su reflejo documental";
"El régimen jurídico de los niños, niñas y
Armella, Cristina;
adolescentes";
"Cesión de herencia".
Orelle, José María;
La Doctora Abella comenzó su disertación sobre Protección de la vivienda exponiendo que el derecho a la vivienda es uno de los derechos fundamentales del hombre e integra el conjunto de derechos económicos, sociales
y culturales reconocido por el art. 14 bis de la Constitución Nacional luego
de la reforma de 1957 a la que siguió la reforma constitucional de 1994 que
incorporó a su vez los instrumentos internacionales que igualmente así lo
reconocen y que " .. no solo es fundamental el derecho a la vivienda sino
el derecho sobre la vivienda, y su necesaria protección" continuando con
las distintas leyes en órbitas específicas han creado sistemas especiales de
protección de la vivienda habitada por una persona o su familia ? del predio
destinado a la explotación de la familia y la tutela especial de la vivienda,
pudiéndose detectar que regímenes especiales se han superpuesto con el Régimen Nacional de Bien de Familia (ley 14.394) derogado por la ley 26.994.
Seguidamente se ocupó del Código Civil y Comercial de la Nación que
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regula la Protección de la vivienda en el Libro Primero, Título I~I referido
a los Bienes, en el Capítulo 3 (arts. 244 al 256) que no se agota allí, sino
que se ocupa del mismo en el Libro Segundo de las Relaciones de Familia
a) Atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble ganancial o propio de
uno de ellos o alquilados y sus efectos en caso de divorcio; b) los actos que
requieren asentimiento del cónyuge no disponente en caso de transmisión de
derechos sobre la vivienda familiar y los muebles indispensables de ésta; c)
la atribución del hogar común en caso de ruptura de la convivencia; d) si ha
sido inscripta la unión convivencial, la protección de la vivienda familiar, y
el requisito del asentimiento del conviviente inscripto para disponer de los
derechos sobre ella, e) la atribución del uso de la vivienda familiar que fue
sede de la unión convivencial, a uno de los convivientes que tiene a su cargo
el cuidado de los hijos menores de edad, con capacidad restringida o con
discapacidad; f) la atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los
convivientes; y en el Libro Quinto en materia sucesoria: a) la posibilidad de
imponer al testador, o convenir los comuneros la indivisión forzosa por un
plazo no mayor de diez años; b) la el derecho a la oposición del cónyuge o de
un heredero a la partición; y c) la atribución preferencial de la propiedad o del
derecho a la locación del inmueble que sirve de habitación.
Continuó explicando: 1) Los requisitos para la afectación; 2) La exigencia del Código que admite un único destino "vivienda"; 3) La procedencia de
la afectación por la totalidad o hasta una parte del valor, rigiendo en materia
de inmuebles rurales el límite de la unidad económica; 4) La previsión del
Código del cumplimiento del requisito de la inscripción en el Registro de
la Propiedad Inmueble (art. 244-párr. 2); 5) Los efectos de la afectación y,
dentro de éste aquellos acreedores con derecho a ej_ecutar, los frutos en la
medida en que no sean indispensables para satisfacer las necesidades del grupo familiar; 6) El supuesto de los créditos fiscales; 7) Los legados o mejoras
testamentarias y 8) Los deberes de la autoridad de aplicación.
Refirió en detalle los beneficiarios, la exigencia de la habitación efectiva, la subrogación real, la transmisión y constitución de gravamen, el régimen
aplicable a la afectación del inmueble rural y la desafectación.
La Doctora Acquarone disertó sobre los negocios inmobiliarios y el
contrato de consumo señalando que el derecho del consumidor puede ser
enfocado desde el punto de vista económico o desde el punto de vista jurídico
y, partiendo de este último debemos remontarnos al Derecho Romano y se
traslada con las características que tiene actualmente al Código Civil Francés
en el que las ideas liberales de la época desembocan en que todas la personas
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pueden libremente convenir con otra y esta convención, si está dentro de los
parámetros que marca la ley, resulta vinculante y Vélez tomó esa idea auI141ue
elaboró un concepto más amplio de contrato que va a ser para crear, para
extinguir obligaciones, para transformar obligaciones. No obstante a medida
que pasa el tiempo va adoptando restricciones a la autonomía de la voluntad: por lo que decimos que el Derecho del consumidor forma parte de estas
restricciones a la autonomía de las voluntad con características filosóficas y
económicas particulares siendo que para el Derecho clásico las restricciones
eran el orden publico, la moral y las buenas costumbres. Eso era lo que limitaba a las partes la celebración del contrato y con la sanción de la ley 17. 711
ya la jurisprudencia había dicho "no cualquier convención es vinculante ... "
y se sancionan los institutos de Abuso de Derecho, Imprevisión y Lesión subjetiva. Posteriormente se sanciona la ley 24.240 Ley de Defensa del Consumidor que excluye a las inmuebles refiriendo solo a cosas muebles excepto
cuando fueran inmuebles destinados a: 1) Vivienda, 2) Clubes de campo y 3)
Tiempo compartido. Con la ley 26.631 se genera una restricción: no hay límites con relación al objeto: todos los bienes y todos los servicios e inclusive
los inmuebles usados lo que significa que toda la contratación inmobiliaria
tiene que analizarse a través del prisma de la defensa del consumidor y ver:
Que es el contrato de consumo y que es la relación de consumo.
Explicó que como contrato se lo considera de una clase específica pudiendo ser discrecional o por adhesión y el Código Civil y Comercial lo regula en los arts. 1092 al 1123. Pero la Constitución nacional había incorporado
en el artículo 42 el Derecho del Consumidor por lo que nos encontramos con
el Derecho Constitucional del derecho del consumidor. Los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo
y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales,
al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de
asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos
regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la
necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de
las provincias interesadas, en los organismos de ~ontrol. Con todo ello se
protege el acceso al consumo.
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mo y el artículo 1093 regula el contrato. Las relaciones de consumo apuntan
a que muchas veces una relación comercial no se puede analizar· en for¡p.a
aislada, como por ejemplo cuando se compra algo y se paga con tarjeta de
crédito, es decir esta operación de compraventa concluye si pago en efectivo
pero esta operación con tarjeta de crédito se convierte en una operación encadenada con otras. El código adopta la protección a la relación de consumo
no solamente el que adquiere para su utilización personal sino también el
usuario que a lo mejor no es quien lo adquirió, por ejemplo el que compra
un pasaje no es parte en el contrato de transporte. El Art. l .092: Relación de
Consumo adquisición de bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como
destinatario final, toda clase de bienes, no importa las características del bien.
Son todos los bienes y los servicios. Abarca situaciones más amplias y más
personas que la del propio contrato de consumo.
Señaló que el vínculo jurídico se produce entre un proveedor y un consumidor en el contrato de consumo: consumidor y persona humana o jurídica
que actúe profesionalmente. Se superpone este Código con las leyes de protección al consumidor porque ninguna de las dos leyes ha sido derogada. Las
leyes prevén los mecanismos de protección.
Indica que las ventas de inmuebles nuevos, la empresa constructora o
empresas de objeto inmobiliario, tienen que calificar como proveedor. Los
servicios bancarios que son los mutuos con garantía realizados por entidades
financieras, a tal punto que está regulado en el Código Civil y Comercial de la
Nación ya que tiene un capítulo en el sector de contratos bancarios que se refiere específicamente al contrato de consumidor y no cabe soslayar que el objeto pueden ser muebles o inmuebles, nuevos o usados, estar destinados a vivienda o cualquier otro destino, por ejemplo: cochera, lugar de esparcimiento
pero siempre de consumo particular. Es la diferencia con el régimen anterior
que preveía que debían ser inmuebles nuevos destinados a vivienda. En lo que
atañe al consumidor inmobiliario es aquí donde se produce la adquisición en
la que el vendedor es un constructor que comercializa el inmueble o el desarrollador; la adquisición es realizada a través de sociedades inmobiliarias.
Las operaciones financieras: el comprador podrá rescindir sin costo cuando la
compra estuviera supeditada a un crédito y este no fuera otorgado.
Explica en cuanto hace al consentimiento en el contrato de consumo
que el nuevo Código civil y comercial trae un capítulo específico que incorpora las practicas abusivas y en lo que hace a la publicidad, forma parte
del contrato, todo lo que está expuesto en los folletos de difusión ya sea por
medio fisicos o electrónicos a los que se va a referir específicamente en el
articulo 1100 del Código Civil y Comercial se establece que el proveedor esta
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obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo
lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios '½Ue
provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser
siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria
que permita su compresión y el deber de información se inicia en la etapa
precontractual y continua en la ejecución, Deriva del principio de buena fe.
El reconocimiento de un acreedor a la información se traslada al profesional
actuante.
Asimismo respecto de la oferta manifiesta que, en materia de contrato
de consumo hay una importantísima excepción: la oferta a persona indeterminada es vinculante. Por ejemplo: cuando en un diario que hay una oferta en
electrodoméstico en un supermercado, si yo me presento me deben vender.
Todo lo que se publicita debe concretarse y, en el campo inmobiliario: todo
lo que dicen las especificaciones técnicas es obligatorio para el que realiza
la construcción del edificio. Siendo nuestro rol mínimo porque nosotros no
elaboramos los proyectos. Nuestro deber es de información: le debemos informar al proveedor que todo lo que ponga se los van a pedir y al consumidor
todo lo que dice lo va a poder exigir.
Explicita que, en Capitulo especial del Código Civil y Comercial se establecen modalidades especiales: a) Contratos celebrados fuera del establecimiento comercial; b) Celebrados a distancia. Y, finalmente las cláusulas abusivas (Articulo 988): Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por
no convenidas: a)Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten
las responsabilidad por daños. b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción a los derechos del consumidor y las que amplíen los derechos de la
otra parte. Justamente porque nuestro deber es de prevención e información.
El Dr. Marcelo de Hoz expuso el tema conjuntos inmobiliarios en
su regulación por el Código Civil y Comercial de la Nación en los artículos
2073 y 2086 explicando que el Título VI se denomina "Conjuntos Inmobiliarios" pero abarca 3 capítulos, de los cuales sólo el primero se refiere a
los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, ya que los otros dos tratan
sobre otros derechos reales, también creados por la nueva legislación, que
son el tiempo compartido y los cementerios privados. Definido el conjunto
inmobiliario como derecho real autónomo principal, sobre cosa propia y que
se ejerce por la posesión en el art. 1887 inciso "e" indica que puede llevar a
confusión la terminología, entre la denominación del nuevo derecho real y el
objeto inmueble sobre el que recae, siendo que en dicha definición se pone el
acento en la descripción de los posibles objetos sobre los que recae con mayor
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 190

PÁG.94

énfasis -reiteramos- que en señalar las facultades, poderes o pr~rrogativas
que confiere a sus titulares.
""
Explicó los elementos tipifican.tes (que surgen del artículo 2074) que
tiene carácter ejemplificativo: a) Cerramiento abarcativo no sólo de la delimitación física del inmueble, sino también del control de ingreso y egreso a
la urbanización; b) Partes comunes y privativas: hay partes, lugares, bienes y
servicios que se comparten, tanto en la titularidad como en el uso, y hay otros
sobre las cuales se ejerce un derecho privativo, exclusivo y excluyente; c)
Estado de indivisión forzosa y perpetua de lo común para permitir el correcto
funcionamiento de los lugares, bienes y cosas comunes, permitiendo el uso
a todos los titulares del derecho real de conjunto inmobiliario y eliminando
la posibilidad de que alguno de ellos solicite la división; d) Interdependencia
entre lo común y lo privativo que permite dejar de utilizar remedios de dudosa
validez para relacionar ambos derechos, como lo eran el dominio revocable,
las cláusulas de nulidad absoluta, e inclusive los derechos de servidumbre; e)
Reglamento: dado que se comparten bienes, servicios, cosas y lugares comunes, es necesario que se dicten los respectivos reglamentos que armonicen su
uso entre todos los copropietarios. Existe otro artículo referido al reglamento
(2088) que nos anticipa un contenido mínimo comprensivo de la creación de
órganos de funcionamiento, de límites y restricciones de los derechos particulares y del régimen disciplinario; f) Obligación de contribuir con los gastos
y cargas comunes: lo cual es lógico en su carácter de contraprestación por el
uso de lo común (artículos 2081 y siguientes); g) Entidad con personería jurídica otorgándosela con plenitud consorcio de propietarios (artículo 2044), entendiendo que el consorcio los nuclea como titulares de derechos reales sobre
las unidades privativas, y las otras entidades los reúne con carácter personal y
asociativo para compartir lo común.
En lo que atañe al marco legal explicó que, por una parte se encuentran
los aspectos que hacen a la zonificación, dimensión, usos, cargas y demás
cuestiones urbanísticas, que serán reguladas por las respectivas leyes administrativas locales por lo que las provincias y muni-.cipios regularán los aspectos que hacen a sus debidas competencias tales como las leyes de uso del
suelo, las zonificaciones de sus áreas (urbanas-suburbanas--.rurales), la ejecución de obras de infraestructura y prestación de servicios esenciales (agua--,energía-cloacas-residuos) y determinarán los requisitos de factibilidad y
prefactibilidad exigidos para el funcionamiento de un conjunto inmobiliario.
Y por la otra, para llenar vacíos legislativos existentes, de legislar sobre aspectos que hacen al derecho de fondo tales como indicar que es posible constituir derechos reales sobre unidades funcionales en construcción cumplidos
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determinados requisitos, señalar que estructura jurídica se deberá t1;tilizar para
el armado contractual de un club de campo o establecer que el terreno n~ es
un elemento necesariamente común cuando aplico el régimen de propiedad
horizontal a un barrio cerrado. Finalmente se aplicará la normativa del derecho real de propiedad horizontal previsto en el Título V del Libro IV, en todo
aquello que sea compatible con la normativa propuesta, al considerar a los
conjuntos inmobiliarios como una "propiedad horizontal especial".
Finalmente, en relación con su encuadre jurídico, se ha producido una
reforma de la versión original que permitía la estructuración de la figura como
derechos personales o con la combinación de derechos reales y personales
siendo la actual redacción clara y precisa: un nuevo derecho real (conjunto
inmobiliario) al que se le aplica la normativa de otro derecho real (propiedad
horizontal) en todo aquello que sea compatible siendo acertada la opción legislativa acertada que dentro de la estructura real del derecho, permite que
puedan coexistir derechos personales a los fines de regular las múltiples relaciones a que da lugar esta figura, especialmente con relación a los aspectos
asociativos de la misma.
El disertante también se ocupó de explicar lo establecido en el art. 2075
expresando su criterio de que los derechos de propiedad existentes e incorporados definitiva y perpetuamente en el patrimonio de todos y cada uno de los
titulares, de los lotes, parcelas o unidades en los distintos conjuntos inmobiliarios preexistentes, no deberán adecuarse ni ser alterados, canjeados o modificados por esta nueva normativa por las siguientes razones: 1) En cabeza
de sus titulares existen derechos patrimoniales definitivamente adquiridos y
constitucionalmente protegidos por ser situaciones jurídicamente consolidadas (art. 17º de la Constitución Nacional, art. 7° CCCN y jurisprudencia); 2)
Por aplicación del principio de irretroactividad de las leyes (art. 7º); 3) Interpretación a favor del consumidor (art. 7º); 4) Falta previsiones respecto del
plazo y procedimiento para el cumplimiento de la obligación de adecuación
y falta de sanción para el caso de incumplimiento; 5) Otros derechos reales
utilizados en los actuales esquemas jurídicos tales como dominio, condominio, servidumbre y propiedad horizontal, se hallan expresamente acogidos
y regulados por nuestro Código Civil y Comercial, con las modificaciones
que en cada uno de ellos se realizaron; 6) Si nos atenemos a los costos, tasas, impuestos, régimen de unanimidades, planimetría e instrumentación para
cumplir con la adecuación legalmente impuesta, habremos de coincidir con
la orden de servicio elaborada en el presente año por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, que lo juzgó como "de
cumplimiento imposible" pudiendo ser viable en los aspectos reglamentarios
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y operativos, previstos en la actual normativa vbgr. el régimen de gastos y
contribuciones (artículo 2081 ), la regulación sobre los invitados y usüarios
no propietarios (artículo 2083), el derecho de preferencia en la transmisión de
unidades (artículo 2085), la necesidad de ratificar la designación del administrador (art. 2066) o la nueva modalidad de convocatoria, quórum y decisiones
de las asambleas de propietarios (2059---,60).Toda ella deberá adecuarse operativa y funcionalmente y deberá instrumentarse en una reforma de reglamento e inscribirse en el respectivo Registro de la Propiedad Inmueble. Pero de
ningún modo entendemos que la adecuación exigida lleve a todos y cada uno
de los propietarios a canjear, sustituir o reemplazar sus títulos y derechos de
propiedad sobre el lote o unidad funcional).
En lo referente a la propiedad horizontal especial (artículos 2076 y
2077 CCC) sostuvo que se eliminó uno de los obstáculos existentes hasta
ahora para la aplicación del régimen de la propiedad horizontal a los conjuntos inmobiliarios: el terreno como elemento "necesariamente común", ya no
proviene de un decreto provincial de dudosa validez (decreto 94 7) sino de la
normativa de fondo, única con validez suficiente como para modificar aspectos de tal naturaleza. Se permite dentro del concepto de "especial" que sólo
sean necesariamente comunes aquellas partes del terreno destinadas a vías de
circulación, acceso y comunicación, a los efectos de dar cumplimiento a uno
de los requisitos esenciales de la propiedad horizontal que es la salida a la vía
pública en forma directa o indirecta por espacios comunes.
Finalmente explicó las restricciones y limitaciones contenidas en los
artículos 2078, 2082, 2085, las que deberán constar expresamente en el reglamento del complejo urbanístico y ser transcriptas en todas y cada una de
las escrituras traslativas del derecho real de propiedad horizontal especial.
El Dr. Bressan disertó sobre el tema Pago por Consignacion Extrajudicial y comenzó señalando que el mismo es una novedad para el derecho argentino y su finalidad es la reducción de los litigios a través de una
alternativa de pago por vía notarial siendo esta facultativa y excepcional del
deudor y que implica depósito ante un Notario. No "en" un "Notario" o "en"
la "Escribanía" sino con la presencia del Escribano en el acto del depósito,
pudiendo establecerse un lugar de depósito dependiente de un tercero como
es una entidad bancaria que no procede cuando el acreedor ya optó y notificó
la resolución del contrato o ha demandado el cumplimiento de la obligación(
Art 913 CCCN).
Respecto de la FORMA señaló que se trata de un procedimiento que
exige una previa notificación fehaciente y en este acto previo la intervención
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del notario no es esencial, pudiendo concretarse por otra vía como la ...carta
documento o telegrama. La Carta documento y/o el telegrama podrán ser
remitidos por el deudor o por el escribano y en el último caso previa acta de
requerimiento.
La consignación judicial o extrajudicial supone siempre un reconocimiento de deuda, ésta ha sido prevista para obligaciones de dinero (art.910
CCCN) por lo que se excluyen las obligaciones de hacer, de no hacer, de dar
cosas ciertas, o de dar cosas inciertas no fungibles.
El acta de depósito es esencial a diferencia de la previa de notificación y
el articulo 91 O exige que el depósito incluya capital y los intereses devengados hasta el día del depósito. El notario debe verificar la existencia del monto
depositado y notificar al acreedor sobre la existencia del depósito dentro
de las 48 horas hábiles de realizado (art. 910 inc. b CCCN). Notificado el
acreedor sobre la existencia del depósito, contará con cinco días hábiles para
ejercer sus derechos. Ello implica que luego del plazo previsto carecerá de los
derechos de recepción con o sin reservas o rechazo de la oferta.
Procede el pago por consignación extrajudicial solo en caso de deuda
vencida (no de manera prematura) porque esta última supondría la reticencia
del acreedor, lo que no puede probarse si el vencimiento aun no ha acaecido.
También explicó que la falta de cooperación del acreedor a recibir el pago genera la mora accipiendi, como un aspecto de la mora creditoris y la mora del
acreedor no solo puede provenir de negativa a recibir el pago sino también de
no aceptar extender el recibo o pretender insertar reservas o salvedades injustificadas en el recibo. El deudor tiene el deber pero también tiene el derecho
de pagar la obligación (art.879 CCCN).
En lo que atañe a los efectos, seftaló que la consignación suficiente tiene
como efectos extinguir la obligación y sus accesorios, eximiendo al deudor de
las consecuencias del incumplimiento, por ejemplo deteniendo los intereses
posteriores y trasladando los riesgos de la prestación al acreedor. En cuanto a
los honorarios también explicó que, en el supuesto de recepción del depósito
sin reservas, con efectos liberatorios de la obligación consignada, los gastos
y honorarios del escribano por la consignación los abona el deudor.
El articulo 911 inc. b establece la opción del acreedor de "rechazar el
procedimiento y recibir el depósito ... " por lo que -señaló-, la expresión es incorrecta ya que no se trata de un rechazo del procedimiento sino todo lo contrario puede retirar el dinero porque lo acepta, aunque formula reservas por
no estar conforme con la cuantía del mismo, dejando expedita la vía judicial
del reclamo judicial de la diferencia que estima corresponde, en este supuesto
los gastos y honorarios son a cargo del acreedor. Las reservas le permiten al
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acreedor reclamar judicialmente la diferencia del principal o sus accesorios o
reclamar los gastos incurridos en caso que considere que no estaba en mora,
teniendo 30 días desde el recibo para demandar su reclamo. -plazo de caducidad- (art. 912 CCCN).
Adjuntó el Dr. Bressan modelos de Actas:
ACTA DE NOTIFICACION PREVIA A CONSIGNACION EXTRAJUDICIAL A SOLICITUD DE XX. ESCRITURA numero ......... En la ciudad
de ....... ante mi escribano Pablo Enrique Bressan, Notario Titular del Registro numero 333, en sede de mi escribanía, sita en calle ...... , de la ciudad de ....... , siendo las diez horas quince minutos , comparece la persona
que se identifica y expresa sus datos personales que son: .... , argentino, DNI
......... , CUIL ...... ,casado en primeras nupcias con ..... , domiciliado especialmente en calle ........ , de mi conocimiento por haberlo individualizado
conforme a las previsiones del articulo 306 inc. b del Código Civil y Comercial de la Nación.-Interviene por sí y expone: PRIMERO: Antecedentes: 1)
que conforme al contrato de obra que celebrara en fecha 12-2-2015 , relativo
a la ampliación del local comercial sito en Avenida San Martín 438 de la
ciudad de .... , reconoce adeudar a "CONSTRUCTORA PUNTUAL S.A."
CUIT .......... , con domicilio de sede social en calle ......... , de la ciudad
de ......... , en concepto de capital, la suma de pesos : un millón doscientos veinte mil ($1.220.000) correspondiente al certificado de avance de obra
numero 6, de fecha 30-9-2015, asimismo reconoce adeudar a la misma constructora la suma de pesos : cuarenta y cinco mil ($45.000) en concepto de
intereses moratorios, conforme tasa convenida en el articulo décimo segundo
contrato referido, calculados hasta la fecha trece de noviembre de 2015. 11)
Que la entidad acreedora ha sido renuente a recibir el pago de lo adeudado,
alegando la existencia de extras no contemplados en el certificado de avance
e obra mencionado. 111) que el compareciente cuenta con voluntad de pago
y con el dinero necesario para realizarlo. IV) que a la fecha la acreedora no
ha notificado al compareciente sobre si optó por la resolución del contrato ni
ha demandado el cumplimiento de la obligación. V) Dada la falta de colaboración de la acreedora, ha resuelto acudir al procedimiento de consignación
extrajudicial, a cuyo fin solicita mi intervención como notario.-SEGUNDO:
en virtud de los antecedentes expuestos solicita al autorizante me constituya
en el domicilio de .......... y notifique a" .... S.A." CUIT ....... , , lo siguiente:
1)que en fecha 13 de noviembre del 2015, a las doce horas , en el domicilio de
la sucursal del Banco de la Nación Argentina, sita en calle ........ , procederá
a depositar la suma de pesos: un millón doscientos veinte mil ($1.220.000),
correspondiente al certificado de avance de obra número seis , de fecha 30REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 190
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09-2015, resultante del contrato de obra de fecha 12-2-2015, relativo a la
ampliación de local comercial sito en Avenida San Martin 438 de la cil.Mlad
de .... Asimismo notifique que depositara la suma de pesos cuarenta y cinco
mil ($45.000) en concepto de intereses moratorios, conforme tasa convenida en el articulo décimo segundo del contrato referido, calculados hasta el
depósito. 2) que los depósitos descriptos se efectuaran en concepto de pago
por consignación extrajudicial, conforme a las previsiones del artículo 91 O
del código Civil y comercial de la nación y a sus efectos. 3) que para el supuesto que la acreedora resolviera recibir el pago y dado su resguardo en caja
de seguridad del autorizante, en el domicilio de la sucursal del Banco de la
Nación Argentina, sita en .... , deberá comunicar al autorizante, en calle ....
(de la escribanía) con veinticuatro horas de anticipación, sobre su voluntad de
recibir el pago y el horario en que concurrirá a retirarlo en la sucursal bancaria
citada, lo que deberá ocurrir en horario bancario del día previsto. No siendo
para más, doy por terminado el acto. Leo al requirente, quien ratifica y firma
ante mí, doy fe.
firma requirente
firma y sello del escribano.
ACTA DE DEPOSITO POR CONSIGNACION EXTRAJUDICIAL.
A solicitud de .... ESCRITURA NUMERO .... En la ciudad de .... , el día
.... , ante mí, Escribano: Pablo Enrique Bressan, Notario Titular del Registro
Notarial 333, en el domicilio de la sucursal de Banco de la Nación Argentina, sita en Avenida .... , siendo las doce horas, comparece: la persona que se
identifica y expresa sus datos personales que son: .... , argentino, DNI .... ,
cuit ... , nacido el .... , casado en primeras nupcias con ... , domiciliado en
calle ..... , de mi conocimiento, por haberlo individualizado, conforme las
previsiones del articulo 306 inc. b del Código Civil y Comercial de la nación.
INTERVIENE: por sí y expone: PRIMERO: Antecedentes: I) Que conforme consta en escritura pasada ante mí, en fecha 3-11-2015 número 123 del
protocolo a mi cargo del registro número ... , notifico a" .... " CUIT .... , con
domicilio de sede social en calle .... , que de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 910 del código civil y comercial de la Nación, procedería en el
día de la fecha y a esta hora, a realizar un deposito en concepto de pago
por consignación extrajudicial, imputable al certificado de avance de obra
número seis, de fecha 30-09-2015, resultante del contrato de obra de fecha
12-2-2015, relativo a la ampliación de local comercial sito en Avenida San
Martín 438 de la ciudad de .... II) Que procederá en este acto a concretar el
pago ofrecido en la notificación mencionada. III) Que el notario interviniente
ha aceptado el procedimiento con su intervención. SEGUNDO: conforme a
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los antecedentes mencionados, procede a entregar al Notario Autorizante. las
sumas de pesos: a) un millón doscientos veinte mil ($1.220.000)en con.epto
de capital, correspondiente al certificado de avance de obra número seis, de
fecha 30-09-2015, b) cuarenta y cinco mil, en concepto de intereses moratorios, conforme tasa convenida en el articulo décimo segundo del contrato de
obra referido, calculados hasta la fecha trece de noviembre de 2015.-El monto total depositado es la suma de un millón doscientos sesenta y cinco mil.
($1.265.000). TERCERO: que por ello manifiesta y encomienda 1) me constituya en depositario del importe referido. 2) para ello autoriza el resguardo
de dicho importe en la caja de seguridad de titularidad del Autorizante en la
sucursal ...... del Banco de la Nación Argentina, con domicilio en ........... .
de la ciudad de ...... 3) que dicho importe queda a disposición de la entidad
acreedora " .... ", CUIT ...... , con domicilio de sede social en calle .... , quien
podrá retirarla hasta tanto el depositante no indique lo contrario: 4) que solicita al Autorizante notifique a la acreedora dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles de otorgada la presente, sobre la existencia del depósito referido,
sus montos e imputaciones. 5) Que respecto del procedimiento de retiro por
la acreedora del dinero depositado, y dado su resguardo en caja de seguridad bancaria, la acreedora deberá comunicar al Autorizante, en calle .... , con
veinticuatro horas de anticipación a su retiro, sobre su voluntad de recibir el
pago y el horario en que concurrirá a retirarlo en la sucursal bancaria citada,
lo que deberá ocurrir en horario bancario del día previsto. 6) Que solicita al
autorizante que en caso que la acreedora proceda a retirar dicho importe se
deje constancia en acta del recibo pertinente, y en su caso, de las reservas formuladas, a sus efectos. 7) Para el supuesto que el depósito no fuera retirado
en el plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación del depósito,
proceda a su restitución al depositante. CUARTO: El compareciente declara
con valor de declaración jurada y bajo responsabilidad de ley: 1)Resolución
UIF Nº21/2011 y Nº3/2014: a) que el dinero con el que realiza el depósito
obrante en la presente es de origen licito y proviene de su actividad comercial
del rubro librería, sito en calle .... , denominado "librería ... , cuit .... , lo que
acredita con la certificación contable expedida por el contador .... , Matricula
.... , de fecha .... , que exhibe en este acto y entrega en copia autenticada) que
no reviste el carácter de persona políticamente expuesta: 2) Que conoce los
términos de la denominada "bancarizacion" de las leyes 25.345 25413, decreto 22, así como su interpretación doctrinaria y jurisprudencia!, por lo que
insiste con esta vía de formalización del depósito, liberando al Autorizante de
responsabilidad al respecto. QUINTO: como Autorizante dejo constancia: a)
Que acepto el depósito en los términos del requerimiento; b) Que recibo el
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importe total consignado, en dinero en efectivo, que coloco en s~bre, y una
vez cerrado, pego el cierre y firmo y sello atravesándolo en el sector pegado;
c) Que procedo a resguardar el importe referido en una caja de seguridad de
mi titularidad, emplazada en la Sucursal de .... del Banco de la nación Argentina ya identificada. d) Acepto el requerimiento de notificación realizado y
procederé a su diligencia.-No siendo para más, a las trece horas cinco minutos
del día de hoy doy por finalizada la diligencia. Leo al requirente, quien ratifica
y firma, ante mí, doy fe.
ACTA DE NOTIFICACION POSTERIOR A LA CONSIGNACIÓN EXTRAJUDICIAL a solicitud de .... ESCRITURA NUMERO: ........... comparece la persona que se identifica y expresa sus datos personales son: .... ,
argentino, DNI, nacido el .... , casado en primeras nupcias con .... , domiciliado en calle .... , de mi conocimiento, por haberlo individualizado conforme a las previsiones del articulo 306 inc., b) del Código Civil y Comercial
de la Nación, INTERVIENE :por sí y expresa: PRIMERO: Antecedentes: l.
Que conforme escritura pasada ante mí, de fecha 13-11-2015, numero .... del
protocolo a mi cargo , el señor .... , argentino, D.N.I. .... , realizó un deposito
en concepto de pago por consignación extrajudicial a disposición de " ..... "
CUIT .... , con domicilio de sede social en calle .... El depósito consiste en
:a)pesos un millón doscientos veinte mil ($1.220.000) en concepto de capital,
correspondiente al certificado de avance de obra número seis, de fecha 3009-2015, relativo al contrato de locación de obra sobre ampliación de local
comercial sito en calle ............. b) pesos cuarenta y cinco mil ($45.000)
en concepto de intereses moratorios, conforme tasa convenida en el articulo
décimo segundo del contrato de locación de obra referido, calculados hasta
la fecha trece de noviembre de 2015. El monto total depositado es la suma de
pesos: un millón doscientos sesenta y cinco mil ($1.265.000). II) Que dicho
importe ha sido resguardado en la caja de seguridad de titularidad del autorizante en la sucursal de .... Banco de la Nación Argentina. III)que el pago
queda a disposición de la entidad acreedora, " .... ", cuit .... , con domicilio
de sede social en calle .... , quien podrá retirarla hasta tanto el depositante no
indique lo contrario. IV) Que respecto al procedimiento de retiro del dinero
depositado por parte de la acreedora, ésta deberá comunicar al autorizante, en
calle .... , con veinticuatro horas de anticipación a su retiro, sobre su voluntad de recibir el pago y el horario en que concurrirá a retirarlo en la sucursal
bancaria citada, lo que deberá ocurrir en horario bancario y del día previsto.
SEGUNDO: En virtud a los antecedentes expuestos, el requirente me solicita:
1) Proceda a notificar a " .... " Cuit .... , con domicilio de sede social en calle
.... , sobre el depósito efectuado y su imputación, conforme a los condicionaREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS Ng 190
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mientos previstos en el artículo primero de la presente. 2) Para el supuesto
que fuera imposible realizar la notificación requerida, comunique al requi.rente sobre ello, a sus efectos. Leo al compareciente, quien ratifica y firma, ante
mí, doy fe.
firma del requirente
firma y sello del escribano.
La Doctora Cristina N. Armella comenzó su Disertación sobre el Régimen jurídico de los Niños, Niñas y Adolescentes refiriendo a que nuestro país
al ser parte de las Convenciones Internacionales y Tratados que adquirieron
rango Constitucional conforme al Art. 75 CN, se encontraba en deuda con los
derechos reconocidos a los menores en las normas supranacionales y a través
de la sanción del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26994
y su modificatoria Ley 27077, remedia este tema en parte, logrando la Constitucionalización del Derecho Privado. La ley 26061 relativa a la capacidad
de las personas y la ley de Contrato de Trabajo ya reconocían una cantidad
de manifestaciones de los derechos de los menores y sumados a los derechos
reconocidos con el nuevo código se abre un campo propicio que va a generar
una participación notarial interesante. Con el nuevo Código los menores pueden firmar escrituras públicas y también otorgar actos jurídicos antes de que
obtengan la mayor edad, ejemplo: certificar sus firmas en instrumentos privados / contratos que incluyen estos derechos que ostentan los menores y que
requiere del Escribano una actitud de apertura, un claro entendimiento frente
a las nuevas normas, situaciones en las que deberemos calificar estos actos
jurídicos tanto en instrumentos públicos como instrumentos particulares, por
eso la clasificación que toma el nuevo código refleja las Convenciones Internacionales en el derecho interno.
Continuó la misma con el tema de la persona Incapaz para el ejercicio
de sus derechos que lo hace a través de sus Representantes, por lo que uno de
los contenidos de la responsabilidad parental es la representación cuya titularidad la poseen los progenitores. Hoy no distinguimos entre padre o madre
sino que hablamos de progenitores, preguntándose ¿Qué persona es capaz,
incapaz o con capacidad restringida? Analizando luego la metodología del
CCy Com. en el LIBRO 1 Título 1: legisla sobre la PERSONA HUMANA Le
reconoce su capacidad, una titularidad, capacidad de derecho Arts. 22, capacidad de ejercicio Art. 23, Qué personas son incapaces Art. 24, Art. 25: Menores: O a 18 años: Régimen de las PERSONAS INCAPACES y a las que se
los DECLARA INCAPACES. La persona humana se presume siempre capaz,
en los tratados Internacionales; las XXV Jornadas Nacionales Dcho. Civil
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dejaron Dos despachos sobre el tema de los menores: 1.-El mayoritario: dice
que son incapaces de ejercicio con independencia del reconocimiento de'''las
capacidades que se les va reconociendo y se piensa con la progresividad que
le da el discernimiento, tienen una disminución pero progresiva y 2.- Minoritaria: es capaz con las limitaciones que tiene por su menor edad.
Señaló que, en lo Notarial, donde el menor va a tener que ser oído,
por el notario, éste hará una calificación subjetiva, considerando el grado de
madurez suficiente según el discernimiento que tenga a partir de los 13 años
para los actos lícitos, y lo más importante es que a partir de los 13 años los
menores pueden tener una sentencia judicial de capacidad restringida. Art.
32, 39, 44 que va a tener que ver con las adicciones, o con cuestiones que
sean prolongadas o permanentes, de salud mental que no los coloca en una
incapacidad - no es una insania que requiere la declaración judicial de insania.
SE INSCRIBE LA SENTENCIA JUDICIAL de capacidad restringida, si se
celebra un acto jurídico después de la sentencia o en violación a ella el acto es
definitivamente NULO COMO ACTO INVÁLIDO RELATIVO.
Explicó que puede ocurrir que comparezca a la firma de una escritura
un Menor mayor de 13 años (adolescente) que esté sujeto a una capacidad
restringida, lo que necesitará ser analizado con las partidas de nacimiento y
asiento marginal en las mismas. El Consejo Federal de Directores de Registros de Estado Civil y capacidad de las personas dispuso que en los Registros
Civiles de todo el país existan los registros de capacidad restringida, las anotaciones de sentencias en las partidas de nacimiento y se emitan certificados
publicitando tal estado.
A su vez, respecto al LIBRO II: RESPONSABILIDAD PARENTAL
aconsejó dejar de usar la terminología de Patria Potestad o autoridad de los
padres modificarla por RESPONSABILIDAD PARENTAL; hijo de DOBLE
VÍNCULO, PROGENITORES, etc. No podemos hacer disquisiciones ni diferenciaciones. Hay que modernizar la terminología. Hablar de Progenitores,
no de padres. Grandes directrices o sostén de estas normas: siempre es el Interés superior del Niño LEY 26061, Convención Internacional de los derechos
del niño, la Autonomía Progresiva es algo muy importante va desplazando la
representación de los progenitores (legal). La calificación del acto sea judicial
o extrajudicial entiende que el menor va adquiriendo esta autonomía progresiva va desplazando la representación de los progenitores. Ejemplo: Oír al
menor adolescente en el acto escriturario.
Asimismo en cuanto a la Responsabilidad Parental. Titularidad y ejercicio indicó: 1) Tanto los hijos matrimoniales como los extramatrimoniales
menores de edad no emancipados por matrimonio, se encuentran amparados
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en la responsabilidad parental (artículos 25, 27 Y 699, inciso "c",. de este Código); 2) La emancipación por matrimonio provoca la extinción de la resronsabilidad parental ( art. 699, inciso "d"), salvo lo dispuesto sobre los progenitores adolescentes en el artículo 644; 3) Si el niño, niña o adolescente convive
con ambos progenitores, el ejercicio corresponderá a ambos, a menos que
medie privación o suspensión de ejercicio de la responsabilidad parental, según lo dispuesto en los artículos 700 a 703 del CCCN. La atribución exclusiva a uno de los progenitores tiene carácter excepcional; 4) Excepcionalmente
la ley requiere el concurso de la voluntad expresa de ambos progenitores en
los supuestos contemplados en el artículo 645; 5) Las niñas, niños y adolescente pueden ejercer su derecho a opinar y ser oídos en sede notarial. Estas
intervenciones enmarcadas en la ley, no modifican la validez y la eficacia de
los documentos notariales que las contienen. Ejemplo: se autoriza la venta
de un bien de un menor de edad el juez autoriza para que la escribana oiga al
menor o adolescente en el acto escriturario.
En el supuesto de delegación de ejercicio de la responsabilidad parental, se reconoce en la figura del delegatario a un pariente con las siguientes
preciosones: 1) El progenitor que delega el ejercicio de la responsabilidad
parental no pierde la titularidad; 2) Al imponerse la forma escrita la escritura pública, aun no siendo la forma exigida, resulta conveniente porque: a)
el instrumento tiene fecha cierta y el valor probatorio de todo instrumento
público (art. 296, CCCN); b) La intervención del notario, sin superponerse
con la ineludible intervención judicial, dotará de autenticidad y seguridad jurídica al acto instrumentado; c) La facción protocolar del documento notarial
garantiza la conservación documental y la posible expedición de segundas o
ulteriores copias (arts. 300 y 308, CCCN); 3) Cuando el hijo sea adolescente
(entre trece y dieciocho años), es conveniente su comparecencia al acto, (en
aplicación análoga del artículo 645, último párrafo); 4) Cualquiera sea la edad
del hijo, éste será citado ante el juez en ocasión de tramitar la homologación
judicial del acuerdo; 5) La delegación de ejercicio de la responsabilidad parental representa una nueva incumbencia de la función notarial en dos sentidos: a) la posible intervención del notario en la celebración del acuerdo y
b) la intervención del delegatario en actos concernientes al niño, niña o adolescente; 6) Un delegatario de ejercicio de la responsabilidad parental, que
interviene en actos concernientes al niño, niña o adolesc_ente, debe presentar
el acuerdo y la sentencia homologatoria, como documentación habilitante;
7) Debe considerarse especialmente el límite temporal de la delegación; 8)
Como las cuestiones atinentes al ejercicio parental pueden sufrir modificaciones, aconsejamos la previa consulta al expediente judicial en el que se haya
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resuelto la homologación del acuerdo.
A continuación de explicar las diferencias entre la delegación del ej~cicio y el otorgamiento de la guarda a un pariente expresa que el plan de parentalidad (Art. 655) es un acuerdo celebrado entre los progenitores que recae
sobre la organización y distribución de funciones atinentes al cuidado del hijo
cuya celebración no es obligatoria y, aunque no existe límite en la norma,
será usual su otorgamiento cuando se trate de progenitores no convivientes,
siendo el espíritu de la norma es que se establezcan las reglas a las cuales se
sujetarán los progenitores para el cumplimiento de este deber y que: 1) Puede
establecerse en forma escrita para aportar mayor seguridad a la gestión del
cuidado del niño o adolescente en el régimen parental; 2) Puede ser modificado en cualquier tiempo, en función de las necesidades del grupo familiar o
del hijo; 3) El plan de parentalidad debe ser homologado judicialmente, pero
es conveniente que se celebre ante un notario, aunque la forma escrituraria
no sea obligatoria; 4) Es relevante, en la elaboracióndel documento, la inmediación del notario con los progenitores que preten9,en otorgar el acto y con
el niño, niña o adolescente dado que como lo dispone el artículo 655, se debe
procurar su participación; 5) Será conveniente la elección de cláusulas que se
ajusten a una gestión viable y posible del plan de parentalidad, redactando con
mayor detalle aquéllas que versen sobre aspectos de mayor conflicto entre los
progenitores. Se aprecia la relevancia del consejo yJa mediación del notario,
y la prevención de conflictos; 6) El acuerdo celebrado puede hacer mención a
los mecanismos mediante los cuales se harán efectivos el derecho de comunicación entre el hijo y el progenitor no conviviente, y la colaboración de éste
último con el que ejerce el cuidado personal de aquél; 7) Debe considerarse
que el derecho del niño, niña o adolescente ha ser oído, y que su opinión debe
ser tenida en cuenta en atención a su edad y grado de madurez.- El notario
"está capacitado para proporcionar una asistencia jurídica completa a las
familias en peligro, especialmente a través del marco de la mediación".
También enseñó en relación a la Administración de los bienes de los
hijos menores de edad: 1) Se reafirma el ejercicio conjunto de la administración de los bienes de los hijos por los progenitores; 2) Se entiende que la administración de los progenitores es independiente del sistema de ejercicio de
la responsabilidad parental, que en general será conjunto y excepcionalmente
unilateral (art. 641); 3) Cabe distinguir entre los bienes de los menores cuya
administración está a cargo de los progenitores en forma conjunta, cuando
ambos ostentan la titularidad de la responsabilidad parental, salvo los casos
excepcionales de delegación voluntaria (art. 687) o de designación de administrador (art. 688) y los bienes en que la administración debe ser realizada de
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común acuerdo por ambos progenitores, más allá de quien tenga el cuidado
personal del hijo, o que este cuidado responda al sistema compar-tido o unipersonal; 4) El derecho/deber de los progenitores de administrar los biene~ de
sus hijos menores de edad es consecuencia directa de la titularidad de la responsabilidad parental, y puede ser bilateral o conjunta y unilateral (art. 638);
5) Los padres pueden realizar locaciones de los bienes de los hijos pero con
el límite temporal que señala el art. 691, debiendo informar al hijo que cuenta
con edad y grado de madurez suficiente según el art. 699, y realizar gastos de
conservación, percibir frutos civiles y reinvertidos, etc.
En lo que atañe a los Actos de disposición: 1) Los progenitores no pueden celebrar actos que importen una alteración del patrimonio del hijo, niña,
niño o adolescente, cualquiera sea, sin la correspondiente autorización judicial, previo dictamen del Ministerio Público (art. 103 inca) del CCCN); 2) No
pueden sin la autorización judicial, enajenar muebles o inmuebles, constituir
o transferir derechos reales de bienes de sus hijos menores de edad; invertir o
utilizar sumas de dinero depositadas a nombre de los hijos. Es el juez quien
tiene la facultad de valorar la conveniencia y razonabilidad de la operación
en virtud de las circunstancias; 3) El acto de disposición de bienes del menor
requiere la participación de ambos progenitores y la correspondiente autorización judicial, bajo pena declararse nulo, si perjudican al hijo (art. 692
CCN); 4) Los actos realizados por los progenitores, sin la autorización judicial, pueden ser declarados nulos si perjudican al hijo. La nulidad sería
relativa; 5) En materia de inmuebles el acto de disposición de bienes del hijo
bajo responsabilidad parental celebrado sin autorización judicial genera un
título observable que podrá sanearse cuando el menor llegue a la mayoría de
edad, ratificando el acto, renunciando a la acción de nulidad o por prescripción liberatoria.
El Doctor Orelle expuso sobre el tema "Cesión de Herencia" comenzando por la naturaleza de la indivision patrimonial por extinción del matrimonio y las distintas teorías que se daban citas en el Código Civil: 1) De
la Universalidad Jurídica; 2) Teoría de las masas plurales; 3) Teoría del condominio; y 4) Teoría de la diferenciación de las causas, indicando que en el
Código Actual se ha adoptado la tesis de Zannoni.
En relación a las teorías sobre la comunidad de gananciales y la comunidad hereditaria concluyó lo siguiente: 1) El concepto de comunidad como
agrupación de relaciones jurídicas: 1.1. Los casos de comunidad tal como la
masa de la quiebra y la masa de gananciales a diferencia del condominio simple (titularidad de varios sujetos sobre la misma cosa "material"): se produce
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el efecto de agrupar relaciones jurídicas de titularidad de bienes y derechos,
a una cierta finalidad. 1.2. En los casos de comunidad de gananciales, fjára
garantizar la atribución final de los bienes a los esposos, respetando los derechos de los acreedores, y normas de equidad en la adjudicación; y 2) En la
herencia, para garantizar, con contralor estatal judicial, la adjudicación de los
bienes a quienes prueban su calidad de herederos, y garantizar también los derechos de los terceros interesados. Esta afectación en el plano jurídico genera
la ficción de comunidad, entendida como un recurso (el agrupamiento) para
condicionar los actos de administración y disposición de bienes y derechos a
ciertas operaciones jurídicas (actuación conjunta, autorización judicial) que
aseguran la obtención del fin inspirador de cada clase de comunidad y, como
consecuencia, en el plano de los derechos reales, el fenómeno jurídico comunidad coexiste con la co-titularidad de derechos reales que se puede operarse
en dos planos: 1) Externo (el de la comunidad) mediante cesiones totales o
parciales de derechos; 2) Interno (los bienes singulares) respetando las reglas
de cada comunidad para dicho acto de disposición.
En lo que refiere a la situación jurídica del heredero explicó los distintos supuestos: A. Adquisición inmediata de la herencia por el solo hecho del
fallecimiento (art.2280); B.Generación instantánea de la "comunidad" de la
herencia; C. Indeterminación provisoria de quienes son herederos hasta la declaratoria de herederos, que homologa a quienes se han presentado, en base a
la prueba que cada uno aporte; D. Indeterminación del pasivo. Los herederos
están obligados a presentarse en el sucesorio (art.2356); E. El proceso sucesorio tiene por objeto identificar a los sucesores, determinar el contenido de la
herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar los bienes (art. 2335); F.-Antes de la declaratoria: existe incertidumbre respecto a la cantidad de herederos; G. Con posterioridad a la declaratoria: la homologación en el sucesorio, legitima a los herederos declarados
para disponer de los bienes (arts. 2337- 2338). Por ello, el álea se concentra
en el pasivo; H. Respecto a la comunidad: H. l: Los herederos pueden ceder
los derechos hereditarios desde el mismo momento del fallecimiento del causante ( art.2302); H.2: Conceptualmente (posición doctrinaria no unánime)
por ser titulares de partes indivisas de todos los bienes y cotitulares de todos
los derechos, podrían ceder dichas partes indivisas sobre bien determinado,
subordinado a las condiciones resolutorias de la aparición de otros herederos,
y de la incidencia del pasivo. Por ello -explicó-, en el plano de asesoramiento
se debe informar a las partes sobre la naturaleza aleatoria del contrato, averiguación respecto estado de familia, sobre solvencia o insolvencia causante
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chos del cónyuge, derechos de los herederos, derechos no comprendidos en
la cesión, cargas de la sucesión, deudas y cargas de los bienes, estudio del
_,..
expediente, posible presentación en el expediente de acreedores, gastos posteriores de la partición e inscripciones y J) En el plano estrictamente técnico
jurídico, la solicitud de certificados queda condicionada a la interpretación
del art. 2302, que opta por la inserción en el expediente de la copia de cesión,
como medio de publicidad; K. En el plano de brindar información a la parte
cesionaria (plano de diligencias y recaudos negociales) pueden tramitarse con
finalidad informativa deudas, dominio, expensas de bienes que las partes
informen comprendidos en la herencia; L. La carga de la presentación de la
copia de la cesión en el expediente; y M.- Presentación del cesionario como
parte en el sucesorio.
Aquí entrando de lleno en el tema explicó las normas genéricas sobre
cesión de derechos comenzando por el art. 1614, los derechos inherentes a
la persona humana (art. 1616) que No pueden cederse; La forma (art.1618);
Las obligaciones del cedente (art. 1619); La cesión parcial y la preferencia
(art.1627); Los efectos de la cesión de derecho inexistente (art. 1629). Brindando el concepto de cesion de herencia y sus caracteres y, poniendo énfasis
en el art- 2305 en que el concepto central es que el cesionario debe recibir los
bienes en el mismo estado en el cual se hallaban al momento del fallecimiento
del causante. Si esos bienes fueron gravados, disminuidos o enajenados antes
de la cesión (salvo pacto en contrario) debe indemnizar al cesionario (art.
2305). Esta regla no se aplica a los frutos percibidos.
Respecto a la cesión gratuita, el cedente solo responde en lo casos en
que el donante es responsable (arts 1556, 1557) y, sobre los efectos de la confusión (Art. 2306) que prevé el caso en el cual, antes de la cesión, se hubiera
producido el efecto jurídico de confusión entre cesionario y cedente. Eran
ambos deudores y acreedores, y extinguen dichas obligaciones mediante la
confusión. En el Código anterior, el art. 3373 establecía que la cesión revivía
la confusión. Este cambio legislativo, modifica sustancialmente el Código
anterior, y el Proyecto de 1998 y de 1954. En cuanto a las deudas y cargas
anteriores a la cesión (art. 2307) concluyendo con los efectos de la cesión
(2302): 1) En la cesión de derechos hereditarios, el cesionario no es sucesor
universal ni del causante, ni del cedente; 2. El cedente conserva su calidad
de heredero y sucesor universal; 3. El acervo hereditario no es más que una
fracción del patrimonio.
En lo atinente a los efectos entre las partes explica que, en virtud de su
carácter consensual, produce efectos desde su celebración y los efectos respecto de terceros diferencia: 1. Acreedores de la sucesión: los acreedores, por
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efecto de la cesión, conservan sus acciones contra el cedente, y a~regan como
deudor al cesionario. 2. Acreedores particulares del heredero que puedan-verse perjudicados por la cesión, debieran trabar medidas cautelares. Si ya está
consumada la cesión, podrían interponer acción pauliana. 3) Oponibilidad de
la cesión: 3 .1. Respecto a deudores de un crédito de la herencia, desde que se
le notifica la cesión (art. 1620).
También explicó: A) Los derechos secundarios del cesionario: A. l. Cesionario y derechos de atribución preferencial (23 80,23 81 ); A.2. Cesionario y
derecho de licitación (art. 2372); A.3. Cesionario y derecho de habitación del
cónyuge supérstite; A.4. Cesionario y derecho a oposición en la adjudicación
de bienes (arts. 2332, 2333);y B) La cesion de bienes gananciales explicando
que, B.l. Desde un enfoque estrictamente técnico conceptual, el cónyuge debería efectuar esta cesión en un expediente independiente al sucesorio dado
que se trata de la enajenación de un bien que no integra el acervo hereditario.
Pero por economía procesal se lo unifica, sin que por ello deba perderse de
vista que se trata de un derecho independiente al régimen hereditario; B.2. La
naturaleza del derecho del cónyuge por extinción del régimen matrimonial
por fallecimiento del otro dado que el art.2325 prevé la generación de un
derecho de condominio en caso de existir varios herederos, cuando el causante adquirió de modo exclusivo el bien ganancial, como el que lo adquirió el
cónyuge supérstite, como aquel en el cual ambos han adquirido el inmueble
ese condominio queda afectado por la comunidad hereditaria propiamente
dicha, por lo cual los actos que se realicen sobre los bienes quedan subordinados a la doble condición de la posible existencia de otros herederos, y de
la incidencia del pasivo, por lo cual tratándose de un derecho real, debería
efectuarse un acto de venta de su porción, no una cesión de derechos, porque
- se reitera- la extinción de la comunidad de gananciales es conceptualmente
independiente. No se confunde, ni queda absorbida por la comunidad hereditaria. No obstante el art. 2308, establece que la disposiciones de éste título
( cesión de herencia) se aplican a la cesión de los derechos que corresponden
a un cónyuge en la indivisión postcomunitaria que se produce por la muerte
del otro cónyuge, Solución elogiable ya que la ortodoxia conceptual debe
ceder a la simplificación del tráfico jurídico, evitando una multiplicación de
expedientes y de trámites.
El Doctor D'alessio expuso el tema Los contratos de fideicomiso, leasing y locación.en el Código Civil y Comercial de la Nación comenzando
por brindar la definición del Código Civil y Comercial respecto de la locación
en el artículo 1187 y señalar las modificaciones introducidas por el C.C. y
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Corn. En una técnica comparativa con el Código Civil sostuvo de ese modo
que Vélez mezclaba en el concepto de locación, a la locación de cosas, de
servicios y de obra, en tanto que hoy se encuentran completamente diferenciados y diferenciados el contrato de obra, el contrato de servicio y utilizando
el término locación únicamente cuando hablarnos de locación de cosas.
Continuó señalando que la ley 26994 derogó a la ley de locaciones urbanas y muchas de sus disposiciones están volcadas al C.C. y Corn ..Introdujo
la temporalidad, la locación es esencialmente temporaria, transmite el uso y
goce (percepción de los frutos), el Código anterior decía el "uso o goce"; que
el otro elemento característico es el precio en dinero puede ser en dinero y en
producto: tendríamos un precio mixto y en cuanto al contrato, tendríamos un
contrato atípico si fuese mayor el producto. Dinero es tanto la moneda de curso legal corno otras monedas. Ejemplo: la hipoteca se puede constituir en moneda extranjera. Se le aplica el Art. 765: hay dos fallos de la Cámara Civil de
la Capital, que interpretan que no es de orden público, puede ser renunciado
puede ocurrir que al estar vinculado a la vivienda el contrato de locación, el
fallo sea diferente y el locatario se libere pagando en moneda de curso legal y
señalando que habrá que prever la renuncia del locatario al Art. 765 y medios
alternativos de pago. La Ley de convertibilidad 23928 Art. 7 mantiene la prohibición de indexar, esto es que el precio esté sujeto a un índice por ejemplo,
el de la construcción que es inconstitucional. Sí está permitido establecer el
precio escalonado, en distintos tramos, para preservarse de la inflación.
Estrictamente en tomo a los plazos, cambió sustancialmente el plazo
máximo y el artículo 1197 dispone que es de orden público de aplicación para
ambas partes. Cuando tiene destino habitacional: 20 años; y para otros destinos: 50 años. Los plazos mínimos para todo destino: 2 años para protección
del inquilino, si se estipula 1 año el contrato es válido pero el inquilino puede
quedarse por un año más. Los Convenios de desalojo no sirven para nada,
porque estos plazos son de orden público e inmodificables por acuerdo de las
partes. Casos excluídos: Art. 1199.
Refirió luego a la Cesión de la locación y sublocación: Arts. 1213 y
1636: cesión de la posición contractual que consiste en ceder el plexo de
efectos que un contrato tiene para una persona y que requiere siempre la conformidad del locador. En lo que atañe a la.fianza (Arts. 1225 y 1574) expresamente se sostiene que se extingue con la locación salvo por no restitución
de la cosa y continúa durante el juicio de desalojo. Son nulas las cláusulas
que prevén en forma anticipada la prórroga de la fianza excepto que el fiador
acepte expresamente.
En cuanto al leasing partió igualmente de la definición que brinda el
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art. 1227 y fue hasta la ley 24441 un Contrato Atípico, no tenía p~blicidad, lo
podía prever con una opción de compra, no tenía oponibilidad. La ley 24441
lo reguló pero sirvió para poco, no permitió que la figura creciera, la ley
25248 amplió los conceptos, posibilidad de dar en leasing, hoy el CCy Com
copió esta ley, con la misma regulación y manifiesta que no se sabe por qué
no "prende" el leasing inmobiliario, en los desarrolladores inmobiliarios, sí el
de cosas muebles, leasing de uso y goce, ej de computadoras y luego explica
sus dos Modalidades: 1) Leasing Operativo: Art. 1231 inc. d). y es aplicable a
lo inmobiliario, deducir como un gasto (el canon), siendo el precio de compra
una inversión no deducible de algunos impuestos; 2) El Leasing.financiero en
el que el dador del leasing es el Banco que le compra el auto al fabricante y
lo da al tomador en leasing. Por lo que existe un doble juego que tiene consecuencias en cuanto a las garantías y responsabilidades que asume el dador;
y 3) El Leasing de Retro tomando como ejemplo el de la PyME que necesita
financiación: tiene un galpón que si vale un millón de dólares, el acreedor
le va a prestar 500.000, tasa de interés, juicio ejecución, monto hipotecario
y debe cubrir (art. 2189) tanto los intereses como las costas, las otras formas
de garantía vuelven a tener importancia. El acreedor que presta el dinero, le
dice que le transmita la propiedad del galpón, a cambio del préstamo, con las
cuotas contemplando todas las variables de la operación financiera, con la
opción de que cumplido el préstamo la. propiedad regresa al deudor. Explicó
a continuación que en ese último ejemplo podemos resolver el problema de la
financiación inmobiliaria a través de esta figura y cita los arts. 1231 inc. 2 y
2189: El acreedor le dice que le transmita la propiedad del galpón, el deudor
empieza a pagar el canon, si ejerce la opción de compra vuelve la propiedad
al deudor y si no lo hace la propiedad queda para el acreedor sin necesidad de
juicio de ejecución. Sirve para instrumentar una financiación de negocios y la
forma es por escritura pública si se trata de inmuebles, muebles registrables.
Abordó también la figura del subleasing en la que el tomador originario de leasing se convierte en dador explicando que tiene como límite al contrato madre en tanto que el subtomador queda sujeto a que el tomador ejerza
su opción a compra expresando que un tema interesante que hace las responsabilidades y garantías se prevé en el art. 1232. Usa de ejemplos los casos de
leasing financiero, el Banco no asume la responsabilidad por los defectos de
los vehículos ·que vende, se libera, Art. 1231 inc. a, by c, el tomador puede
reclamar al vendedor (fabricante ej Ford) en forma directa.
Concluyó su Disertación con el tema contrato de fideicomiso y, al igual
que los anteriores partió de la definición que brinda el artículo 1666 que deroga la ley 24441 en todos los artículos referidos al fideicomiso y mejora la
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redacción. En cuanto a la forma, cuando el objeto es un inmueble se requiere
escritura pública, lo que debe interpretarse conjuntamente con los arts~ 1O17
y 1O18. Aludió igualmente que el derecho del beneficiario es un derecho personal que no se inscribe. Hoy, se requerirá el Asentimiento Conyugal cuando
el bien inmueble sea la vivienda familiar conforme lo estipula el Art. 456, se
aplicará para la cesión del derecho del beneficiario en este caso.
Destacó que la inscripción del contrato de fideicomiso no es constitutiva, nació con su celebración, aunque puede ser útil que alguna de sus
cláusulas para darle oponibilidad, tengan publicidad y precisó que en la I.G.J.
a nivel Nacional se creó el Registro de Fideicomisos para los Fideicomisos
con participación Societaria. La CABA organizó su propio registro. Y que la
Cláusula de Revocación y demás limitaciones se publicitan.
En el supuesto de pluralidad de fiduciarios (Arts. 1674,1688) no es un
condominio. Se prevé la actuación conjunta y la no división del fideicomiso,
el que terminará por orden judicial. Se admite que el fiduciario sea beneficiario (arts. 1671, 1673) en ese caso, debe evitar el conflicto de intereses, como
un mandatario, el fiduciario no puede ser fideicomisario, ni adquirir para sí
los bienes fideicomitidos (art. 1676), poniendo como ejemplo el Fideicomiso
de garantía en el que el acreedor puede ser fiduciario. También explicó la
obligación del fiduciario de contratar seguro de responsabilidad civil por
los daños que causen los bienes fideicomitidos art. 1685 y art. 175 7 responsabilidad objetiva y expresa otra diferencia con la ley 24441 que establecía
que el fiduciario respondía con el valor de los bienes fideicomitidos en tanto
que con la nueva norma se agrava la responsabilidad del fiduciario, y tiene la
obligación de contratar un seguro por responsabilidad por todos los riesgos
que tiene la cosa por valores reales y razonables y si no lo hace responde con
todos los bienes del fideicomiso y el fiduciario por su negligencia.
Respecto al dominio fiduciario, siguiendo lo que preve el art. 1701 se
le aplican las normas generales de los derechos reales en especial el derecho
real de dominio, estimando que, conforme el art. 1964 se admiten tres subespecies del Dominio Imperfecto: revocable, fiduciario y el desmembrado,
profundizando la temática a las especies de fideicomiso; 1) Fideicomiso de
garantía (art. 1680); 2) Fideicomiso testamentario (Arts. 1699, 1667, 2448);
y 3) Fideicomiso contractual señalando ventajas y desventajas de cada uno
así como sus límites y las acciones en caso de fraude .
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Título: "Objetos Sociales"
Autora: Virginia Nardelli Moreira.
Editorial: Di Lalla.
Buenos Aires, Año: 2014.
La autora de esta obra es novel aunque muy experimentada en la materia,
desarrollando un tema por demás interesante para la vida profesional que es
el objeto de las sociedades, asociaciones y contratos asociativos.
Esta obra comienza resaltando la importancia del objeto social. Este tema se
extiende a lo largo de todo el libro, destacando especialmente su función en
el esquema asociativo.
La autora distingue entre objeto y actividad, lo que no es frecuente encontrar
en los tratados de la materia, lo cual ilustra con jurisprudencia administrativa
de gran importancia a la hora de interpretar la norma.
Así mismo, aborda el espinoso tema de la relación del objeto de la sociedad
con la capacidad jurídica, estableciendo los parámetros de ambos conceptos y
sus intrincados vaivenes. También resulta de destacado interés, el desarrollo
que efectúa sobre la actuación de una sociedad como garante de las obligaciones de otra.
Por otra parte analiza la licitud del objeto social, y si este debe o no ser único
concluyendo en valiosos resultados.
En definitiva, es una obra por demás interesante para la práctica del operador
del derecho, resultando un apoyo indiscutido en la tarea profesional.
Título: "Conjuntos Inmobiliarios"
Autor: Horacio Colman Lerner.
Editorial: Di Lalla
Buenos Aires, Año: 2014.
El escribano Horacio Colman Lerner, tal vez sea uno de los profesionales de
más prolongada trayectoria en el estudio y profundización en la temática de
los conjuntos inmobiliarios.
Es sabido que en los últimos años y sobre todo en el ámbito de la Provincia de
Buenos Aires, se han generado barrios cerrados, clubes de campo, parques inREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 190
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dustriales, empresariales, náuticos y otras formas de urbanización que no han
podido encontrar eco en los legisladores. Por esta razón es que se ha ecaado
mano a la actual ley de propiedad horizontal y con cierto ingenio se han tratado de superar las limitaciones emergentes de la vigente norma, permitiendo
el desarrollo de estos emprendimientos.
En este sentido, en el ámbito de los derechos reales, los artículos específicos
del código unificado, reflejan en numeros_os casos estas mismas dificultades.
El autor trata estos temas con agudeza, abordándolos con un lenguaje comprensible para todos, sean o no juristas.
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