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

P

resentamos el volumen N° 193 de la Revista del Colegio de
Escribanos de Entre Ríos, siempre con el objetivo de brindar a
nuestros colegas una herramienta más, que les facilite el
correcto ejercicio de la profesión y colabore con la preparación y
actualización permanente que debemos tener los notarios. Esta es la única
forma en la que podremos brindar un servicio que asegure la eficacia,
transparencia y durabilidad del documento público.
En el presente volumen presentamos lo siguiente: en la Sección
Doctrina se publican seis trabajos: 1) “Uniones Convivenciales - Análisis
Jurídico Notarial.” Por el escribano Mario Leonardo CORREA, quien realizó
un meduloso análisis de las uniones convivenciales, desde su concepto
hasta sus impedimentos. Compara los diferentes sistemas de varios
países. Desarrolla los pactos de convivencia y sus efectos. Y finalmente nos
habla de los deberes, derechos y responsabilidades de los convivientes
concluyendo con el cese y sus efectos. 2) “Regularización Dominial”. Por el
escribano Luis O. DAGUERRE. Este trabajo pretende introducirnos en la
regularización dominial, como herramienta jurídica y social que posibilite
el acceso a la titularidad de los inmueble sobre todo para aquellos que no
poseen los medios necesarios para hacerlo, toda vez que la informalidad
dominial es un grave problema que afecta a nuestro país y a toda la región.
3) “Algunas reflexiones sobre el dominio fiduciario en el Código Civil y
Comercial de la Nación”. Por el Dr. Sebastián E. SABENE. El autor se centra
en el análisis del dominio fiduciario, distinguiéndolo claramente del
contrato de fideicomiso, que le sirve de causa. Realiza un desarrollo claro
del fideicomiso a la luz del nuevo ordenamiento, el que si bien mantuvo la
figura, le introdujo muchos cambios. 4) “Elementos Fundamentales del
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Derecho de Superficie en el Código Civil y Comercial Argentino”. Por el
escribano Germán Carlos TOYÉ, quien realiza un completo desarrollo de
este nuevo derecho real desde su nacimiento hasta su extinción,
culminando con una conclusión favorable sobre este derecho real como
herramienta para conseguir distintos fines.- 5) “Conjuntos Inmobiliarios
Preexistentes. Su Adecuación”. Por las escribanas Berenice BISOGNE y
Pamela Etelvina GARELLI. Las autoras desarrollan el actual tema de los
conjuntos inmobiliarios constituidos antes de la sanción del Código Civil y
Comercial y la adecuación al nuevo derecho, tocando todas las variantes
posibles. 6) “La Vocación Hereditaria en la Unión Convivencial y la
Protección del "Conviviente Supérstite". Por los Escribanos Agostina
MANCINELLI, Celina PAIFER y Carlos Anibal VEGA. Desarrollan el tema de
las uniones convivenciales, del cual realizan un completo análisis, para
luego adentrarse en el tema de la protección y vocación hereditaria y sus
diferentes matices.
En la Sección Praxis Notarial el Contador Jorge Abel IBARRA, escribe
sobre Constancias en Escrituras Referidas a Aspectos Relacionados con la
AFIP y la UIF. El autor desarrolla un profundo artículo con todas las
presentaciones y constancias que los notarios debemos presentar en
estos organismos públicos, acompañando modelos de escritos, ejemplos
de cláusulas y demás. Un trabajo que será de mucha utilidad para todo el
notariado. Seguidamente el mismo autor escribe sobre: “Personas
Humanas y Sucesiones Indivisas: Decreto Pen 976/2018- Reglamenta
Normas del Impuesto a las Ganancias en la Modalidad Cedular Establecida
por la Ley 27.430”, analizando la nueva normas sobre el Impuesto a las
Ganancias y el rol del notario.
En la Sección Jurisprudencia el escribano Fernando Sebastián LASCO,
analiza un fallo sobre “Testamento: Testigos Parientes del Beneficiario.
Error en el Documento de Identidad del Testador” y seguidamente comenta
un fallo sobre: “Recalificación de un Bien Ganancial. Rectificación de
Escritura”. Por su parte la Escribana Elsa E. ARAGONÉS de NIEMIZ,
comenta dos fallos: el primero sobre “Cesión de Derechos Hereditarios
hecha por Instrumento Privado” y el segundo sobre “Poder para
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Presentarse en Juicio. Escritura pública. Libertad de Formas. Mandatos.
Seguidamente la Escribana Mariela Teresa Narbais, analiza un fallo sobre
Sociedades. Representación societaria. Excepciones de falta de
personería y de inhabilidad de título. Poder vinculatorio.Por último en la Sección Jornadas y Congresos, se publican las
Conclusiones de las XXIII Jornadas Notariales Argentinas, celebradas en la
ciudad de Bariloche en el año 2018.Escribano Luis Osvaldo DAGUERRE

EDITORIAL
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DOCTRINA

UNIONES CONVIVENCIALES - ANÁLISIS JURÍDICO
NOTARIAL
Por Esc. Mario Leonardo Correa.

INTRODUCCIÓN
El derecho de familia es una rama que ha tenido importantes
modificaciones en los últimos años, esto no es una novedad. Es una clara
demostración de la necesaria y constante adaptación del marco normativo
a la realidad social. El fenómeno de la convivencia de pareja ha sido una
realidad sociológica que en los últimos años ha experimentado un
aumento que no puede ser soslayado por la legislación argentina, en el
entendimiento de que la convivencia representa una forma de familia que
merece protección por parte del ordenamiento jurídico. Es cierto que
durante mucho tiempo la práctica de vivir en pareja sin casarse era una
opción francamente minoritaria, generalmente reservada para las clases
más carenciadas y marginales. Pero hoy la realidad es otra; las uniones
convivenciales constituyen una constante en todos los ámbitos
geográficos y capas sociales. Las clases medias urbanas vienen
receptando este fenómeno cada vez con mayor asiduidad y tolerancia. Los
datos que arroja el último censo de Población, Hogar y Vivienda (INDEC,
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010) son elocuentes:
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a nivel nacional, del total de población casada y en pareja de 14 años y
más, el 61,2 % son personas unidas en matrimonio, mientras que el 38,8
% convive pero sin haber celebrado nupcias. En las provincias con índices
de pobreza más alto, la cantidad de habitantes que viven en pareja sin
haber contraído matrimonio se eleva, llegando incluso a ser mayor que el
número de las casadas. El comportamiento de la población total del país
resulta más elocuente aún si se evalúa el rango de edades de 25 a 34
años, en el que se observa que sólo el 39,2 % de los que viven en pareja
están casados. La Constitución Argentina garantiza la protección integral
de la familia en el artículo 14 bis. Afortunadamente, ni su texto, ni el de los
Tratados de Derechos Humanos que integran el bloque de
constitucionalidad federal exigen que esa familia repose exclusivamente
en una unión matrimonial. Hace ya varios años, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación aclaró que: "a la altura del constitucionalismo social,
sería inicuo desamparar núcleos familiares no surgidos del matrimonio".
Incluso, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
reconocido en forma expresa la libertad para constituir la forma de
organización familiar que cada uno ha elegido en forma autónoma. En
resumidas cuentas, si dentro del sistema jurídico argentino se
encuentran contempladas aquellas parejas que optaron por no legalizar
su unión en el Registro Civil, el derecho que regula las relaciones familiares
no puede ignorarlas y debe garantizarles el derecho humano a la vida
familiar.
Antes de la reforma introducida por la Ley 26.994, el CCCN hacía
alusión al concubinato. Belluscio refiere que, de los textos legales, el único
que empleaba el término concubinato era el artículo 89 inc. 1 de la Ley de
Matrimonio Civil. Luego es trasladado por la 23.515 al artículo 223 inc. 1
del Código Civil. El concubinato se definía entonces como: la situación de
hecho en que se encuentran dos personas de distinto sexo que hacen vida
marital sin estar unidos en matrimonio. Esta unión de hecho debía contar
con caracteres de estabilidad y permanencia, quedando excluida la unión
transitoria de corta duración no acompañadas de convivencia o
cohabitación. Las personas unidas en concubinato, o lo que se conoce
como aparente matrimonio, eran tratadas como cónyuges en sus
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relaciones domésticas y sociales, y reconocidas y aceptadas de tal forma
por familiares, amigos, parientes, compañeros de estudio, de trabajo, así
como por la generalidad de vecinos del lugar que habitan. Señala Belluscio
que la doctrina difiere en sí, para que existiera concubinato, era necesario
la inexistencia de impedimentos matrimoniales, es decir, que fueran
personas libres, que pudieran eventualmente contraer matrimonio. La
situación de concubinato se daba en determinados estratos
socioeconómicos, no produciendo legalmente, efectos civiles; ello
significaba que en las convivencias de hecho había un estado de aparente
matrimonio, pero ese estado era precisamente aparente porque carecía
de emplazamiento formal. El concubinato únicamente podía generar
efectos jurídicos en determinadas situaciones concretas, que la ley
reconoce para atribuirle efectos puntuales. Por ejemplo, el artículo 248 de
la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, al determinar quiénes pueden
percibir la indemnización por muerte del trabajador, contempla algunos de
estos casos. En la segunda parte del primer párrafo, el artículo
mencionado dispone: "A los efectos indicados queda equiparada a la
viuda, para cuando el trabajador fallecido fuere soltero o viudo, la mujer
que hubiere vivido con el mismo, en aparente matrimonio, durante un
mínimo de dos años anteriores al fallecimiento". El nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación, que entró en vigencia en 2015, entre sus
modificaciones, incorpora la novedosa figura de las "uniones
convivenciales". Novedosa en tanto por primera vez se regula de manera
integral este tipo de uniones, que hasta el momento, sólo habían sido
objeto de consideraciones fragmentadas y dispersas por parte del
legislador. También es novedoso el modo de designarla. Se abandona
definitivamente la palabra concubinato, por la supuesta carga emocional
negativa que connota, y también se descartan los términos unión de hecho
o unión de pareja, que habían sido usadas por la doctrina y la
jurisprudencia más recientes. Fue el nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación el que instituyó de una manera más actual las antiguas
definiciones, que nada tenían que ver con la realidad social. Se entendía
que el concubinato era un hecho jurídico, voluntario y lícito por el que una
pareja heterosexual, decidía hacer vida en común con carácter o intención
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duradera, con la finalidad de formar una familia, sin mediar ceremonia
matrimonial civil. La nueva figura aportada por el código unificado viene a
regular los efectos que se venían reglamentando jurídicamente a través de
opiniones jurisprudenciales. El Código Civil redactado por Vélez Sarsfield
se inscribió en la línea del Código Civil Francés, negándole reconocimiento
de efectos jurídicos a las relaciones afectivas de parejas sin base
matrimonial, posición sintetizada comúnmente con la sentencia "como los
concubinos ignoran la ley, la ley debe ignorarlos".
La doctrina, en general, se ha pronunciado a favor de la necesaria
regulación de las convivencias de pareja, existiendo, una "intensa
convicción" al respecto. El incremento del número de ciudadanos y
ciudadanas que eligen una forma de convivencia diferente -al menos- a la
forma matrimonial tradicional, deviene en una realidad insoslayable en la
sociedad argentina de nuestros días. Afirma Nora Lloveras: La unión
convivencial exhibe un valor jurídico semejante al matrimonio, aunque sea
una forma familiar distinta: se legitima en la realidad y en numerosas
legislaciones del mundo como una opción válida para conformar una
familia, previéndose sus consecuencias y admitiendo de maneras
distintas la autonomía familiar. La misma autora señala que hasta el año
2014, en Argentina existían algunas leyes, estatutos y normas aisladas,
que no conformaban un sistema global sobre las uniones convivenciales.
Por largos años, hubo una opinión contraria a la regulación de estas
convivencias estables: para para algunos sectores, normar la vida
convivencial de dos personas que no desean casarse no era congruente y
atentaba contra la autonomía personal; para otros, no era admisible una
familia diversa a la fundada en el matrimonio. Otros sectores proponían la
regulación de estas uniones. En el mismo sentido que plantea Lloveras,
se considera que el derecho familiar demanda reconocer formas diversas
de familia, y entre ellas, la basada en una unión convivencial. El derecho
debe proteger tanto a la familia formada sobre el matrimonio, como a otras
formas familiares que evidencian elecciones de proyectos de vida
diferentes. Coincidimos con Lloveras en que todos los que deciden
contraer matrimonio y aquellos que eligen un camino diferente para
conformar una familia, deben ser tutelados por el sistema jurídico, según
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el paradigma de los derechos humanos. Las personas que deciden optar
por un sistema de organización familiar de tipo no matrimonial se
autoexcluyen de la regulación legal derivada del matrimonio, ejerciendo su
derecho a no contraer matrimonio y basando esencialmente su vínculo
familiar en la libertad y la autonomía de la voluntad (2° párrafo).
Y esa libertad de las personas para elegir un camino distinto al
constituir una familia, no puede ser ajena a la solidaridad y a la
responsabilidad que implica la vida familiar. Por ello, libertad, solidaridad y
responsabilidad, van de la mano y permiten la configuración de una familia
convivencial, que el nuevo CCCN sanciona bajo el concepto de unión
convivencial.
CONCEPTO DE UNION CONVIVENCIAL
El art. 509 del Código Civil y Comercial de la Nación define a la unión
convivencial como: "[…] la unión basada en relaciones afectivas de
carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas
que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o
diferente sexo". La utilización de la palabra convivencial, así como la
regulación que realiza el Código Civil y Comercial en los artículos
posteriores, determina que la convivencia es el elemento constitutivo y
necesario para que se aplique la norma. Uno de los avances más evidentes
de este concepto, con relación a la antigua figura del concubinato, es la
inclusión de parejas de igual sexo; siendo que antes sólo se contemplaban
parejas heterosexuales. El art. 510 del CCCN establece los requisitos que
debe reunir la pareja conviviente para quedar comprendida en el sistema y
así resultar alcanzada por los efectos jurídicos de la norma. Los requisitos
establecidos son: a) Los dos integrantes deben ser mayores. b) No estén
unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los grados, ni en
línea colateral hasta el segundo grado. c) No estén unidos por vínculos de
parentesco por afinidad en línea recta. d) No tengan impedimento de
ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera simultánea. e)
Mantengan la convivencia durante un período no inferior a dos años. Los
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requisitos contenidos en los apartados b, c y d indican que la pareja bajo
unión convivencial debe contar con aptitud nupcial para el reconocimiento
de efectos, aun cuando los integrantes de la pareja, a partir de la
autonomía de su voluntad, opten por esta forma de unión. El requisito de
mantener una convivencia durante un período no menor a los dos años
tiene relación con la permanencia y estabilidad de la unión en el tiempo, es
decir, con la necesidad de denotar una relación consolidada que se
despliega sobre la base de un proyecto de vida común. Hay autores que
amplían estos requisitos y explica que para que sea de aplicación el
régimen legal, los arts. 509 y 510 del CCCN exigen que la unión sea: a)
Relación afectiva con un proyecto de vida en común: las relaciones
afectivas pueden ser de diversa índole y abarcan noviazgos y amistades.
Sólo se puede decir que comparten un proyecto de vida en común aquella
en la cual los sujetos se brindan un trato similar al del matrimonio de
manera tal que queda excluida la relación de afecto propia del
compañerismo o la amistad que no reúna esas características. b)
Singular: la singularidad se refiere a la existencia de una única unión.
Como consecuencia de lo expuesto, no hay singularidad – ni por lo tanto
tampoco regulación legal – cuando alguno de los integrantes de la unión
mantiene otra relación similar. c) Pública y Notoria: la unión debe ser
conocida por aquellos que conocen a los convivientes. Es notorio aquello
cuyo conocimiento se encuentra al alcance de cualquiera. d) Estable y
Permanente: la estabilidad debe tener no menos de dos años y debe
permanecer con esa estabilidad al momento en el cual se le pretenden
atribuir los efectos. No debe entenderse que una ruptura ocasional o
temporaria de una relación prolongada prive a la unión de este requisito.
Serán las circunstancias del caso las que determinen si la unión reúne la
estabilidad y permanencia que ha exigido el legislador. e) Dos años de
convivencia: El CCCN dispone que la estabilidad y permanencia sea no
menor a los dos años de convivencia. Los dos años de convivencia deben
haberse desarrollado en las condiciones exigidas por el legislador para la
existencia de la unión convivencial, no computando aquellos periodos en
los que la relación pudo tener otras características. Respecto de la edad,
se requiere que ambos convivientes sean mayores de 18 años, de lo
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contrario estaríamos frente a una simple convivencia o relación informal.
No aplica para las uniones convivenciales lo regulado por el art. 404 del
CCCN, que señala que los menores de edad, que hayan alcanzado los 16
años, pueden contraer matrimonio con la autorización de sus
representantes legales.
Impedimentos para establecer una unión convivencial
Si no se cumpliese alguno de los requisitos mencionados en el
apartado anterior, la unión convivencial no produce efectos jurídicos. Ello
ocurre, cuando uno o ambos miembros se encuentran en alguna de las
siguientes situaciones: a) Ser menor de 18 años: se ha excluido de la
regulación a las personas menores de edad. b) Tener vínculo de
parentesco entre sí: al igual que en el matrimonio, uno de los
impedimentos es tener algún tipo de vínculo familiar, ya sean
ascendientes, descendientes o hermanos. Esto se aplica a los que tienen
un vínculo biológico y a los que tienen un vínculo de adopción, plena o
simple. c) El matrimonio o unión convivencial subsistente: el matrimonio
disuelto (divorcio) no es impedimento; en cambio, aquella unión
convivencial registrada y a la que aún no se le ha cancelado, impide
reconocerle efectos a la nueva unión. La unión convivencial no registrada
no es impedimento para constituir una nueva unión convivencial, pero es
prácticamente imposible reunir todos los requisitos –especialmente la
singularidad, pública y notoria durante dos años– en dos uniones
distintas. Si se llegara a entablar una unión convivencial en alguna de las
situaciones anteriormente descritas, no se le reconocerán los efectos
previstos en el Título III del Libro Segundo del CCCN.
Uniones convivenciales: principios fundamentales
Existen principios fundamentales que sustentan la unión convivencial;
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ellos son: a) la autonomía personal y el derecho a no casarse; b) el principio
de no discriminación por el estado de familia; y c) la solidaridad familiar y el
resguardo de un núcleo mínimo de garantías.
El principio de la autonomía personal y el derecho a no casarse
La autonomía personal es uno de los principios fundamentales de
nuestro sistema jurídico. El mismo permite que las personas elijan la forma
de vida familiar que deseen. En este marco, se puede optar por la unión
convivencial, caracterizada por una organización y un orden diferentes a
los que establece el matrimonio. Así como existe un derecho
constitucional a contraer matrimonio, existe también el derecho a "no
casarse" y a vivir en una forma familiar diferente. Hasta la sanción del
CCCN en el 2015, existía un vacío respecto a las uniones convivenciales
como sistema familiar; y en tanto, no se garantizaban los derechos de las
personas convivientes. De esta forma, los miembros de la unión quedaban
expuestos a la posibilidad de juicios de diverso tenor, en caso de ruptura, o
al acuerdo y voluntad de las partes en caso de arribar a un final no
conflictivo. Por eso, en el CCCN sancionado, se logra la protección de los
convivientes en tanto se reconoce la forma familiar convivencial en el
derecho escrito, previendo efectos tanto en la armonía como en el cese de
la unión. El CCCN, sin embargo, no equipara la unión matrimonial a la
unión convivencial, justamente, porque las personas que conforman una
familia tienen posibilidad de elegir contraer matrimonio, construyendo
una familia basada en las nupcias, y también construir una familia basada
en la unión convivencial. Ambas elecciones están amparadas por la ley.
Registración
Con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, las
personas que se unen con el deseo de formar una familia o simplemente
de convivir juntos, tienen la posibilidad de registrar la unión convivencial.
En caso de que alguno de los convivientes provenga de una unión que haya
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sido registrada, se debe inscribir también la disolución de la misma para
poder formar una nueva unión; es decir, no procede una nueva inscripción
de unión convivencial sin la previa cancelación de la existente. Dentro de
las uniones convivenciales que quedan alcanzadas por los efectos
jurídicos previstos, se pueden distinguir dos grandes sectores: las uniones
registradas y las uniones no registradas. Esta decisión la puede tomar la
pareja en ejercicio de la autonomía de la voluntad, haciendo uso o no de la
posibilidad de registración. Por tanto, la registración no es con fines
constitutivos, sino sólo probatorios y de publicidad. El artículo 511 del
CCCN dispone: La existencia de la unión convivencial, su extinción y los
pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado, se inscriben en el
registro que corresponda a la jurisdicción local, sólo a los fines probatorios.
No procede una nueva inscripción de una unión convivencial sin la previa
cancelación de la preexistente. La registración de la existencia de la unión
convivencial debe ser solicitada por ambos integrantes. Si bien el registro
constituye plena prueba de la unión convivencial, el Código Civil y
Comercial, en su artículo 512, prevé para las uniones convivenciales, que
la misma puede acreditarse por cualquier medio de prueba. La
registración de la unión actúa como medio de protección tanto para los
integrantes de la pareja, como para terceros. A esto, se suma la posibilidad
de celebrar pactos para regular los efectos durante la convivencia y
después de su cese, los cuales también persiguen fines publicitarios y
probatorios. Como sugiere parte de la doctrina este sistema se diferencia
de manera significativa de la unión matrimonial, ya que la pareja decide
libremente someterse, o no, al marco de protección que ofrece la norma.
En el matrimonio, en cambio, si bien existe autonomía de la voluntad, el
orden público conserva un espacio relevante en relación a sus efectos. Sin
embargo, cabe aclarar que hay un piso mínimo de protección que
corresponde a los dos tipos de uniones registradas y no registradas. La
posibilidad de registración prevista por la ley es sólo a los fines de facilitar
la prueba de la unión, tal como queda expreso en los artículos 511 y 512
del CCCN. Sin embargo, las parejas registradas tienen un plus de
reconocimiento, principalmente frente a terceros respecto de la protección
de la vivienda familiar. Ello queda establecido en el artículo 522 del
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Código. Otro aspecto a destacar es el tiempo. A diferencia del matrimonio,
que se constituye a partir de un hecho formal de celebración, en las
uniones convivenciales está ausente tal elemento; ya que como se dijo, la
registración es sólo con fines probatorios, pero no constitutivos de la
unión. Ante esta situación, se plantea como interrogante cuándo una
relación de pareja amerita ser considerada un proyecto familiar en común
como para reconocerle ciertos derechos. Si bien el tiempo exigido de dos
años es una cuestión de política legislativa, los criterios en el derecho
comparado son variados (por ejemplo, Paraguay exige 4 años de
convivencia, Uruguay, 5 años, etc.). En nuestro país, existen antecedentes
de leyes locales, como es el caso de la ley 1004 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que establece también dos años como piso mínimo para el
reconocimiento de ciertos efectos jurídicos.
Derecho comparado: la unión convivencial en algunos sistemas
vigentes se aplican distintos criterios para regular las uniones
convivenciales:
-Sistema de equiparación: este sistema equipara la convivencia de pareja
con el matrimonio en todos sus efectos jurídicos, siempre que se cumplan
los requisitos exigidos por cada legislación local. Este tipo de sistemas se
encuentran en países donde un alto porcentaje de parejas que conforman
familias no están unidas en matrimonio, sino que conviven en el plano de
lo fáctico. Se ubican en este grupo, entre otras legislaciones: el Código Civil
de Guatemala; el Código de Familia de Bolivia; el Código de Familia de
Cuba y el Código de Familia de Panamá.
-Sistema abstencionista: se da en aquellos casos en que esta forma de
vivir en pareja queda excluida del derecho, ya que la norma guarda silencio
al respecto. Como antecedentes se encuentra el Código de Napoleón
(Código Civil de 1804) en Francia, donde se establecía que: "los
concubinos prescinden de la ley, la ley se desinteresa de ellos". Las otras
posiciones abstencionista se extiende a los países de Latinoamérica,
como es el caso de Argentina, Chile y Uruguay, que han tenido y tienen
fuerte presencia europea producto de los procesos de inmigración. En el
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caso de Uruguay, se destaca que desde el año 2008 cuenta con la ley
18.246 sobre "Unión concubinaria".
-Sistemas proteccionistas: son sistemas que reconocen distintas formas
de vivir en familia. Están presentes en países que han logrado flexibilizar
sus posiciones abstencionistas, y han reconocido ciertos derechos a las
diversas formas y proyectos de familia, sin que este avance implique la
asimilación de la unión convivencial al matrimonio. Dentro de esta posición
se puede ubicar a algunos países de Europa y América Latina (Francia,
España, Brasil, Uruguay, entre otros).
-Sistema de pactos: en este tipo de sistema el estado brinda protección y
publicidad, y reconoce los pactos, siempre y cuando ello no afecte los
principios fundamentales del derecho interno. Se pueden ubicar en esta
posición las legislaciones de comunidades de España (Valencia, Aragón,
Cataluña), Bélgica, Francia, entre otras. Argentina, hasta la entrada en
vigencia del nuevo Código, si bien no contaba con un régimen integral de
uniones convivenciales, había avanzado en el reconocimiento de ciertos
efectos específicos contenidos en normas especiales. A estos se suman
los efectos reconocidos por vía jurisprudencial, como: reparación del daño
material y moral como consecuencia de la muerte de uno de los
convivientes; distribución de los bienes adquiridos durante la convivencia;
adopción conjunta de convivientes; protección de la vivienda familiar.
Conclusiones parciales: Como se observa, son muchas las
novedades en materia de regulación de las convivencias de pareja que trae
consigo la reciente sanción del Nuevo Código Civil y Comercial. El código de
Vélez Sarsfield había sido pensado para un ciudadano modelo: una
persona adulta, con buena salud, educada y con una buena posición
económica. Ahora, se ha hecho un código mucho más inclusivo, que busca
resolver problemas concretos como protección contra la violencia familiar,
régimen de locaciones urbanas, régimen de regularización dominial,
régimen laboral, régimen de jubilaciones y pensiones, régimen de
trasplante de órganos, entre otras, y que abarca a todos los sectores e
implica un cambio de paradigma muy importante. Hay muchas normas que
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contemplan derechos y obligaciones que antes eran desconocidos para el
antiguo Código Civil. Así mismo, el modelo de familia era el de familia
católica y tradicional. Luego surgió la ley de matrimonio civil;
posteriormente el divorcio y para completar, el matrimonio igualitario.
Estas transformaciones se fueron adoptando porque daban respuesta a
las demandas y nuevos esquemas de la sociedad, ya que la ley no puede
imponer un único modelo de familia. El nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación surge entonces para legislar situaciones en que las personas
eligen convivir sin casarse, lo cual constituye una realidad cada vez más
extendida. El Código Civil agrega derechos a los concubinos, ahora
llamados convivientes, principalmente en casos de separación o ruptura.
En dichas situaciones, suelen surgir problemas, sobre todo para la mujer
que se queda sin hogar y sin alimentos, y en muchos casos, al cuidado de
los hijos. En el Nuevo Código Civil y Comercial existe un piso mínimo de
protección, para aquellas uniones que se hayan registrado, probando una
convivencia efectiva mayor de dos años. Sin embargo, el tratamiento legal
establecido por el Código sigue teniendo restricciones respecto a las
uniones convivenciales no registradas, y por otra parte, es muy exigente
para el reconocimiento de efectos. Es indudable que, como una forma de
vida familiar, otorga mayor seguridad jurídica frente al desamparo de lo
que era antes el llamado concubinato, pero de ningún modo se puede
asemejar al matrimonio, en tanto éste tiene mayores implicancias en su
constitución, desenvolvimiento, disolución y separación de bienes. Los
miembros de la unión convivencial tienen la posibilidad de celebrar pactos
para regular aspectos específicos.
PACTOS DE CONVIVENCIA: Una de las importantes novedades que el
Nuevo Código Civil y Comercial introduce en el derecho argentino es el
reconocimiento jurídico de las uniones convivenciales y la sistematización
de sus efectos jurídicos, tanto durante la convivencia como ante su
quiebre. La posibilidad de establecer pactos, con base en la autonomía de
la voluntad de los convivientes, permite que sean los propios miembros de
la unión los que diseñen los alcances jurídicos de la misma. Con acierto,
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Aída Kemelmajer de Carlucci ha señalado: Resulta contradictorio que los
integrantes de una pareja exijan solidaridad al Estado (en el régimen de la
seguridad social, al pretender cobertura por pensiones, por ejemplo) y a los
demás (al reclamar legitimación para ser sucesores en los vínculos
contractuales locativos) pero, al mismo tiempo, pretendan vivir sin ningún
tipo de responsabilidad interna. La celebración de pactos de convivencia,
según lo dispuesto en el Título III del Libro Segundo del Nuevo Código Civil y
Comercial, se enmarca, al decir de la autora citada, en el denominado
proceso de contractualización del derecho de familia. Se entiende por
“contractualización de la familia” el hecho de otorgar relevancia cada vez
mayor a los acuerdos de voluntad en la organización de las relaciones
familiares. Las personas (convivientes) pueden fijar normas o condiciones
que regulen como va a ser la convivencia a través de los llamados pactos
de convivencia. El artículo 514 del nuevo Código Civil enumera cuales
pueden ser las cuestiones regulables por los pactos (que se desarrollan a
continuación). Los pactos de convivencia son una forma de impedir futuros
problemas legales, como ocurre con los divorcios y otros juicios, en donde
se dificulta determinar qué bienes le corresponden a cada uno. La
autonomía de la voluntad es el principio rector de las uniones
convivenciales y es donde se funda la posibilidad de establecer pactos
para regular las cuestiones relativas a la convivencia y también aquellas
que se deriven de la ruptura o cese de la unión. El art. 513 del CCCN
consagra que el principio de la autonomía de la voluntad de los
convivientes. Este pacto debe ser hecho por escrito por escritura pública o
por instrumento privado con certificación de firmas, y no puede dejar sin
efecto lo dispuesto en los artículos 519, 520, 521 y 522 . Los pactos de
convivencia deben contener reglas y mínimos requisitos, es decir,
configuran un Piso Mínimo Obligatorio integrado por: la asistencia entre
sus integrantes durante la convivencia (art. 519); la contribución de ambos
a los gastos del hogar (art. 520); la responsabilidad solidaria por las
deudas frente a terceros (art. 521) y, para el caso de las uniones
registradas, la protección de la vivienda familiar entre convivientes (art.
522, primer párrafo) y frente a terceros (art. 522, segundo párrafo). La
celebración de estos pactos es optativa; sin embargo, de acuerdo con el
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art. 515, los pactos no pueden ser contrarios al orden público, al principio
de igualdad de los convivientes, ni afectar los derechos fundamentales de
cualquiera de los integrantes de la unión convivencial. En el artículo 514 se
establecen aquellas cuestiones que los pactos pueden regular: la
contribución a las cargas del hogar durante la vida en común; la atribución
del hogar y la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en
caso de ruptura de la convivencia. Dado que el pacto es una facultad que
tienen las partes, resulta necesaria la capacidad contractual y son
modificables, tal como expresa el art. 516: Los pactos pueden ser
modificados y rescindidos por acuerdo de ambos convivientes…”.
Recordemos que el art. 12 del Nuevo Código Civil y Comercial, define el
alcance de lo que debe interpretarse por orden público. Las convenciones
particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está
interesado el orden público. Con respecto a los efectos de los pactos frente
a terceros, éstos se producirán desde que los mismos hayan adquirido
publicidad y se inscriban en el registro correspondiente. Sin embargo,
cuando el pacto regule situaciones respecto de bienes registrables,
corresponde además la inscripción del bien en cuestión en el Registro
respectivo.
Efectos de las uniones convivenciales durante la convivencia Relaciones patrimoniales :
Las relaciones patrimoniales entre convivientes durante la vigencia de
la unión convivencial se rigen por lo dispuesto en el pacto de convivencia,
prevaleciendo así la autonomía personal de los convivientes. Los mismos
(pactos), se rigen teniendo en cuenta lo señalado por los arts. 519 al 522,
los cuáles no podrán quedar sin efecto por la voluntad de los convivientes.
Si los convivientes contrarían los artículos señalados, el acuerdo no
producirá sus efectos sobre dichos temas. A falta de pacto, cada integrante
de la unión tiene la libre facultad de administración y disposición de los
bienes de su titularidad, pero teniendo en cuenta las restricciones
expresadas con anterioridad.
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Asistencia: El art. 519 impone un deber de asistencia durante el
tiempo que dure la convivencia, ya que se trata de una obligación propia de
la vida en común. Es necesario señalar que el Código, cuando se refiere al
matrimonio, hace una importante diferenciación entre el deber de
asistencia y el de alimentos. En cambio, en las uniones convivenciales no
se evidencia tal distinción, por lo que queda claro que este tipo de figura
jurídica no tiene intención de regular alimentos entre convivientes. En este
punto, la doctrina presenta opiniones divergentes. Belluscio entiende que
la asistencia a la que hace referencia el art. 519 describe sólo la asistencia
moral o espiritual, no así la material (en la que estarían incluidos los
alimentos). En cambio, Kemelmajer de Carlucci, Herrera y Lloveras
sostienen que la asistencia mutua que se deben los convivientes
comprende tanto la faz espiritual y la faz material; es decir, se deben
ayuda, socorro, favor, estar presentes, así como alimentos durante la
convivencia. Para estas autoras, en las uniones convivenciales el deber
de alimentos se alude de un modo único como asistencia, ya que ambos
aspectos comprendidos (asistencia moral y material) son parte de la
solidaridad familiar. Cada uno de los integrantes debe aportar en
proporción a sus recursos; cuando cesa la unión convivencial, no rige el
derecho-deber de asistencia. Las citadas autoras también señalan que el
deber de asistencia es transgredido cuando uno de los integrantes de la
pareja se abstiene de asistir al otro y no aporta para solventar las
necesidades del hogar y de los hijos. Si bien la asistencia está prevista sólo
durante la convivencia, nada contradice que los convivientes acuerden
mediante un pacto un deber de alimentos con posterioridad, ya que gozan
del derecho a ejercer la autonomía de la voluntad (con las limitaciones ya
mencionadas). Si bien no hay consenso en la opinión académica para
determinar si la asistencia implica un deber alimentario, en base a los
argumentos ya expuestos, sostenemos que se trata de una obligación
natural que la torna inexigible.
Contribución a los gastos del hogar: En el art. 520 queda establecido
que los convivientes no pueden liberarse del deber de contribución al
hogar mientras dure la unión. Esto queda impuesto por la ley a los por
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hacer a la esencia de las relaciones afectivas que llevan a compartir un
proyecto de vida en común. La contribución no sólo se refiere al aporte
económico (ingreso) que realice cada uno de los convivientes, sino que
implica también las labores realizadas en el hogar (incluido el cuidado y
educación de los hijos) como una contribución a las cargas impuestas).
Los integrantes de la unión deben contribuir con los gastos domésticos en
forma proporcional a sus recursos. Estos gastos incluyen el sostenimiento
de los integrantes de la unión, el de los hijos comunes, el de los hijos no
comunes siempre que convivan con ellos, sean menores, tengan
capacidades restringidas o discapacidades, y demás gastos necesarios
para el mantenimiento del hogar. Si durante la convivencia uno de ellos no
es solvente, esas necesidades podrán ser demandadas por el otro. Se
prevé que frente al incumplimiento de uno de los miembros de la pareja, el
otro puede recurrir a la justicia para exigir la satisfacción de este aporte
proporcional previsto para la consolidación de la vida en el hogar. Con todo
lo dicho, queda reafirmada la inexistencia de obligación alimentaria entre
los convivientes, ya que en ningún lugar se alude a ello como contribución
a los gastos del hogar. Para poder abordar el alcance y contenido de los
gastos domésticos, el artículo 520 se remite a la figura del matrimonio,
particularmente al artículo 455, que regula el régimen patrimonial del
matrimonio.
Responsabilidad por las deudas frente a terceros: Este efecto
atribuye solidaridad respecto de las deudas que uno de los convivientes
hubiera contraído para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el
sostenimiento y la educación de los hijos. Se entiende como necesidades
ordinarias del hogar, aquellas necesidades básicas y elementales del
grupo familiar. El sostenimiento y educación de los hijos (que se extiende a
los hijos comunes y no comunes) se refiere a mantenerlos, sustentarlos,
prestarle apoyo, auxiliarlos, brindarles lo necesario para su manutención;
y con respecto a la educación apunta a encaminar, desarrollar o
perfeccionar las facultades intelectuales y espirituales del niño, niña o
adolecente, educar la inteligencia, disciplinar la voluntad, entre otros. En el
supuesto caso de que un tercero acreedor pretenda demandar al
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conviviente que no contrajo la deuda, deberá demostrar que la deuda
proviene y guarda una relación inseparable con la vida en común (gastos
del hogar, educación y sostenimiento de los hijos comunes y no comunes).
Exclusivamente se tiene que tratar de deudas contraídas durante la vida
en común. Si se tratase de deudas derivadas de otras actividades
(actividades ilegales, juegos y/o actividades de carácter lúdico) ninguno
de los convivientes se ve obligado a responder con sus bienes.
Responsabilidad solidaria: Los cónyuges responden solidariamente
por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las
necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los
hijos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455. Fuera de esos
casos, y excepto disposición en contrario del régimen matrimonial,
ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro.
Protección de la vivienda familiar: Se entiende como vivienda
familiar el hogar, la vivienda o la morada, donde los convivientes asientan
su unión, esto es reconocido por el orden constitucional en el art. 14 bis de
la Constitución Nacional. El art. 522 protege la vivienda familiar,
excluyendo a aquellas uniones que no hayan sido inscriptas. Cuando se
trata de una simple convivencia o cuando no se le pueda considerar unión
convivencial por no cumplirse con los requisitos del art. 510 de CCCN o
cuando, aun cumpliéndolos no se hubiera inscripto, no habrá amparo
sobre la vivienda.
Del art. 522 surge un doble resguardo en cuanto a la protección de la
vivienda familiar: entre convivientes y frente a terceros. Para que la
vivienda familiar quede protegida se requiere del asentimiento de ambos
convivientes, a los fines de realizar actos de disposición sobre la misma.
Así mismo, se decreta la inejecutabilidad de la vivienda por deudas
contraídas después de la inscripción convivencial. Quedan excluidas
aquellas deudas contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con
el asentimiento del otro. La protección de la vivienda contempla entonces
que ninguno de los convivientes puede disponer del inmueble ni de los
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bienes muebles indispensables de éste, sin el consentimiento del otro. En
el caso ante el cual, uno de los convivientes se niegue a prestar su
consentimiento, será posible requerir la autorización del juez y éste podrá
otorgarla, como dice el art. 522, en caso de que el bien sea prescindible y
no resultare comprometido el interés familiar. En caso que se haya
otorgado el acto sin autorización y sin asentimiento, el conviviente puede
demandar la nulidad del acto dentro del plazo de caducidad de seis meses
de haberlo conocido, y siempre que continuase la convivencia. Esta
situación contemplada por la ley es, sin embargo, difícil de comprobar, ya
que se exige la vida en común de los convivientes y que sea realizado
dentro del plazo de seis meses. Se ha protegido de manera similar a la
vivienda familiar durante el matrimonio, solución que se incorpora en el
art. 456 del CCCN.
Régimen de protección de vivienda familiar (ex bien de familia): El
artículo 246 del CCCN en su inciso a) establece que un beneficiario al
régimen de protección de vivienda familiar puede ser el conviviente: “Son
beneficiarios de la afectación: a) el propietario constituyente, su cónyuge,
su conviviente, sus ascendientes o descendientes”.
Otros efectos entre convivientes: Además de los ya mencionados,
existen otros efectos jurídicos que se producen durante la vigencia de la
unión convivencial.
La figura del “progenitor afín”: lo establecido en el art. 653 inc. d, del
CCCN, otorga al conviviente un derecho-deber de colaboración sobre el
cuidado de los hijos del otro conviviente. En los arts. 672 al 676 del CCCN
se explica que la figura del progenitor afín califica como tal a aquel cónyuge
o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal de un
niño o un adolescente. Estos progenitores afines tienen diferentes
derechos y obligaciones tales como cooperar en la crianza y educación de
los hijos del otro conviviente, y a su vez, una obligación alimentaria
subsidiaria.
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Medidas provisionales: El artículo 723 del CCCN establece que las
medidas provisionales relativas a las personas y a los bienes en caso de
divorcio o nulidad de matrimonio, son aplicables a las uniones
convivenciales, siempre y cuando sea pertinente. Esto se encuentra
expresado en los art. 721 y 722 del CCCN. El primero (721) regula las
relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso; y el
segundo (722), refiere a las medidas de seguridad para evitar que la
administración o disposición de los bienes por alguno de los cónyuges,
pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos
patrimoniales del otro. Por su parte, el art. 722 también puede ordenar las
medidas para individualizar los bienes o derechos de los que los cónyuges
fuesen titulares. El reconocimiento de otros derechos a las uniones
convivenciales.
Adopción: El Nuevo Código Civil y Comercial introduce una
modificación de suma relevancia respecto al derogado art. 312 del Código
Civil. Esta modificación, establecida en el art. 599, permite que personas
que conforman una unión convivencial puedan adoptar a niños y
adolescentes en forma conjunta. Además se incorpora la adopción de
integración del hijo del conviviente; la misma siempre mantiene el vínculo
filiatorio y todos sus efectos entre el adoptado y su progenitor de origen,
cónyuge o conviviente del adoptante.
Pactos de Convivencia propiamente dichos: Estos pactos se registran
por escrito, son rescindibles y modificables, y pueden alterar las
disposiciones establecidas en el código sobre el tema (aportes de recursos
para la vida común o sobre el destino de la vivienda y los bienes comunes
en caso de ruptura) siempre que no violen la igualdad, la equidad de las
partes, ni el orden público. No obstante, la regulación de los pactos deja
lugar a algunas dudas de interpretación, como es el caso de que atañe a
los efectos sobre asistencia y alimentos. La celebración de pactos es una
herramienta importante para regular las relaciones patrimoniales entre los
convivientes, principalmente llegado el momento de ruptura o cese de la
unión. Como señala el artículo 518 del Código, en caso de no haberse
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celebrado pactos, cada integrante puede administrar y disponer
libremente de sus bienes, con la restricción que opera para la protección
de la vivienda familiar y de los muebles indispensables que se encuentren
en ella. Las relaciones patrimoniales no suelen presentar problemas en el
transcurso de la convivencia, pero cuando llega el momento de su
extinción, pueden surgir conflictos entre los convivientes y herederos
sobre las aportaciones efectuadas, la participación en las ganancias y la
remuneración de los servicios prestados por uno o por el otro. La
resolución de conflictos en estos casos se torna dificultosa, aunque el
código fije un piso mínimo inderogable de obligaciones y derechos que,
aunque no se hubieren realizados pactos, se garantizan de igual manera. A
mi punto de vista, es muy importante que los convivientes cumplan con la
formalidad de celebrar pactos en un documento notarial ya sea por
instrumento público escritura pública o por instrumento privado con
certificación de firmas, especialmente respecto a los aspectos
patrimoniales, ya que de esta manera es posible establecer más
claramente el conjunto de obligaciones y derechos que le corresponden a
cada uno.
CESE DE LA CONVIVENCIA; Muchas veces, una persona que ha vivido
gran parte de su vida como integrante de una unión convivencial y ha
contribuido con su esfuerzo y trabajo a la formación o aumento de bienes
en favor suyo, de su conviviente y descendientes (familia), enfrenta
dificultades al momento de la ruptura e incluso en ocasiones debe hacer
largos trámites judiciales, con resultados no siempre favorables. El Código
da la posibilidad de que los convivientes puedan registrar la unión y
reglamentar libremente y contractualmente su régimen de vida,
administración y destino del patrimonio (dentro de ciertos límites legales),
creando una especie de marco protector basado en la igualdad de
derechos y deberes, y fijando acuerdos respecto a la vida en común y a la
distribución de los bienes forjados con el esfuerzo de ambos. Las uniones
convivenciales tienen dos tipos de efectos jurídicos: aquéllos que rigen
durante la convivencia (arts. 518 a 522) y los que surgen como
consecuencia de la ruptura de la convivencia (arts. 524 a 528).
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ARTÍCULO 523.- Causas del cese de la unión convivencial.
La unión convivencial cesa: a. por la muerte de uno de los convivientes;
b. por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de
uno de los convivientes; c. por matrimonio o nueva unión convivencial de
uno de sus miembros; d. por el matrimonio de los convivientes; e. por
mutuo acuerdo; f. por voluntad unilateral de alguno de los convivientes
notificada fehacientemente al otro; g. por el cese de la convivencia
mantenida. La interrupción de la convivencia no implica su cese si
obedece a motivos laborales u otros similares, siempre que permanezca
la voluntad de vida en común. Esto último, quiere decir, que en caso que
uno de los convivientes por razones de salud, de estudio, laborales,
interrumpa temporalmente la convivencia, no es causal del cese de la
unión, en tanto se mantenga la voluntad de las partes de llevar adelante el
proyecto de vida en común. La norma se refiere al fin o agotamiento de la
vida en común de los miembros de la pareja. En los casos de uniones
convivenciales no registradas o que sólo registraron la unión (y no
celebraron pactos), se aplicarán las normas por vía supletoria que se
ocupan del tratamiento de ciertos efectos. Se puede establecer, que el
pacto se puede haber convenido por arriba del piso mínimo inderogable,
es decir, otorgando mayores derechos que los que plantean o garantizan
en los art. 519 a 522 del CCCN; pero en el pacto no se puede haber
convenido por debajo del piso mínimo inderogable, es decir, disminuyendo
los derechos que se plantean o garantizan en los artículos anteriormente
citados, conforme lo preceptúa expresamente el art. 513, segunda parte,
del CCCN. Por lo dispuesto en el art. 511 del CCCN, la extinción de la unión
convivencial debe registrarse a los fines probatorios. Será suficiente la
voluntad de uno solo de los convivientes, ya que en algunos casos será
imposible contar con el consentimiento del otro conviviente, como ocurre
en caso de muerte o en aquellos en que la decisión corresponde a una sola
de las partes. Cuándo una unión convivencial se encuentra extinguida, el
cese puede ser clasificado en tres tipos: a) cese por hechos ajenos a la
voluntad de las partes; b) cese por matrimonio o nueva unión; c) cese por
aplicación del principio de autonomía.
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Cese por hechos ajenos a la voluntad de las partes: Este tipo de cese
de unión convivencial, se puede dar, como fue citado anteriormente en el
art. 523 del CCCN inc. a y b: en caso de muerte de uno de los convivientes
de la unión o cuando se declare por sentencia firme la ausencia con
presunción de fallecimiento. Los mismos, son hechos ajenos a la voluntad
de las partes que constituyen supuestos de acaecimiento de la unión
convivencial. La falta de uno de los requisitos (convivencia o proyecto en
común), provoca, el cese de la unión. Producido el cese de la unión
convivencial por causa ajena a la voluntad de las partes (vg. muerte o
ausencia con presunción de fallecimiento), se extinguen los efectos
previstos de dicha unión, siendo aplicables a falta de pacto, los efectos
previstos en nuestro código de fondo.
Cese por matrimonio o nueva unión; La celebración de un matrimonio
o una nueva unión convivencial con un tercero ajeno a la pareja, dará por
cesada automáticamente la unión convivencial, así lo establece el art. 523
en sus incisos c y d. Por su parte, una nueva unión convivencial, cuando
cumpla con los requisitos constitutivos y estructurales que se fijan en los
arts. 509 y 510 CCCN, es muestra de que la unión anterior se ha
extinguido. En el caso que uno de sus convivientes opte por un modelo
familiar alternativo, el matrimonial; se dejara de aplicar las normativas
previstas en el Título III del Libro II y así cesara dicha convivencia.
Cese por aplicación del principio de autonomía: Puede ocurrir que los
convivientes decidan no continuar con el proyecto de vida en común, lo
cual se puede dar sin la existencia de hechos ajenos a su voluntad, o sin la
presencia de terceros o de proyectos familiares alternativos. En este marco
de autonomía, la norma en análisis prevé tres supuestos de extinción: - El
mutuo acuerdo de las partes para dar por terminada su unión: en este
caso, la unión convivencial cesa por la voluntad de ambas partes,
dejándose sin efecto la unión a futuro. Deberán tenerse en cuenta los
efectos propios del cese de la convivencia, pactados o no, relativos a
compensaciones económicas, distribución de los bienes, atribución del
hogar convivencial, entre otros; - La voluntad unilateral de uno de los
integrantes de dar por terminada la unión siempre que sea notificada
fehacientemente al otro: el aviso deberá ser por carta documento, acta
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notarial o cualquier medio fehaciente que le otorgue certeza. El cese se
produce a partir de la notificación al otro conviviente, extinguiendo a partir
de allí los efectos de la unión. Para que el cese de la unión produzca
efectos deben cumplirse dos requisitos: a) la interrupción continúa de la
cohabitación, sin justificación alguna; y b) la falta de voluntad de vida en
común. La norma aclara que la interrupción de la convivencia no implica el
cese de la unión si obedece a motivos que la justifiquen —laborales u
otros— y permanece vigente la voluntad de vida en común. A partir de la
fecha de cese de la convivencia, cesan los efectos de la unión previstos en
la ley.
Efectos del cese de la convivencia: Una vez finalizada la unión
convivencial, se aplica lo distinto en el Capítulo 4, en el cual se regula los
efectos post cese. Se deja en claro que estos efectos, sólo se aplicaran en
caso de inexistencia de pacto en contrario, en tanto no conforman el piso
mínimo de derechos. El cese de la unión convivencial trae aparejada tres
efectos relevantes: la compensación económica y su fijación judicial, la
atribución del uso de la vivienda familiar en vida de ambos o en caso de
muerte de uno de los convivientes, y la distribución de los bienes.
La compensación económica y su fijación judicial: El artículo 524 del
CCCN señala que cesada la unión convivencial, el conviviente que sufre un
empeoramiento de su situación económica, como consecuencia de la
ruptura, tiene derecho a una compensación económica.
Piso Mínimo Obligatorio integrado por: la asistencia entre sus
integrantes durante la convivencia (art. 519); la contribución de ambos a
los gastos del hogar (art. 520); la responsabilidad solidaria por las deudas
frente a terceros (art. 521) y, para el caso de las uniones registradas, la
protección de la vivienda familiar entre convivientes (art. 522, primer
párrafo) y frente a terceros (art. 522, segundo párrafo). Ésta puede
consistir en una prestación única o en una renta por un tiempo
determinado que no puede ser mayor a la duración de la unión
convivencial. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados
bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o en su defecto
decida el juez. La compensación económica se fija a favor del conviviente a
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quien el cese le genera un desequilibrio económico. La compensación
económica es una obligaciones de origen legal y de contenido patrimonial,
que se basa en los principios de equidad, el cual consiste en dar a cada
uno lo que merece sin exceder o disminuir, sin enriquecer o empobrecer
económicamente a un conviviente a costa del otro, y en la solidaridad
familiar, la cual pretende equilibrar las consecuencias económicas de la
ruptura de la convivencia. Como lo establece el art. 524, para que proceda
la compensación económica, se tiene que dar el cese de la convivencia, el
cual podrá acreditarse por cualquier medio probatorio (si se ha cancelado
la inscripción de la unión, ella será prueba suficiente). Además, debe
existir un desequilibrio económico manifiesto, y por último, debe darse un
empeoramiento de la situación económica de uno de los convivientes con
causa adecuada en la convivencia y su ruptura. El legitimado activo debe
acreditar la relación de causalidad entre el cese de la convivencia y el
perjuicio económico.
La atribución del uso de la vivienda familiar en vida de ambos o en caso
de muerte de uno de los convivientes: El derecho de permanecer en la
vivienda, es un derecho humano que reconoce el nuevo código al cese de
la unión convivencial. La atribución de la vivienda familiar, como lo
establece el art. 526 del CCCN, permite que uno de los convivientes,
pueda reclamar que se le atribuya el uso de la vivienda familiar donde se
desarrolló la convivencia, siempre que tenga a su cuidado los hijos
menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad o en el
supuesto que pueda acreditar y probar la extrema necesidad de una
vivienda y la imposibilidad de procurarla por sus medios de forma
inmediata. Se concede al legislador un supuesto de urgencia que debe
estar presente al momento de llevar a cabo la solicitud judicial para
resolver de la forma menos dañosa posible la necesidad habitacional. Se
deberá analizar justificadamente, mediante la actividad jurisdiccional, el
caudal económico de uno y otro conviviente, y la ausencia de medios para
acceder a la vivienda. Se pone un límite de dos años, con el agravante de
que el tiempo se comienza a contar desde que se produjo el cese y no
desde el pedido. La parte interesada podrá solicitar además al juez una
renta compensatoria por el uso de la vivienda a favor del otro conviviente,
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que el inmueble no sea enajenado durante el plazo previsto sin el acuerdo
de ambos, que el inmueble en condominio de los convivientes no sea
partido ni liquidado. La decisión produce efectos frente a terceros a partir
de su inscripción registral. También, se habilita al conviviente no locatario
a continuar la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose
él obligado al pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en
el contrato. En el caso de fallecimiento de uno de los convivientes, el otro
no adquiere derechos sucesorios ni es convocado a la sucesión del
prefallecido. El art. 527 del Código permite al conviviente supérstite
invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de dos
años, si es que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes
que aseguren el acceso a ésta. Dicho plazo se prevé a los fines de que esta
persona tenga un tiempo razonable y prudencial para reorganizar su vida y
dentro de ello, su situación habitacional para que después sí, por
aplicación de las normas del derecho sucesorio, los herederos procedan a
partir o al menos, decidir el destino de esa vivienda. Dicho derecho que
recae en cabeza del cónyuge supérstite, referido al inmueble que fuere el
último hogar conyugal, se extingue ante una nueva unión convivencial, o si
éste contrae nupcias o adquiere un inmueble propio habitable o bienes
suficientes para su adquisición.
LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES: Durante el transcurso del tiempo,
los convivientes realizan actividades en forma conjunta, contratan con
terceros o entre sí y aplican los rendimientos de su trabajo personal o su
capital al sostenimiento común. Aunque la vida entre ambos no implique
de por sí una asociación de intereses y esfuerzos con objetivos comunes,
en la práctica es frecuente que alguno de estos supuestos se haga
presente: la transferencia de bienes del patrimonio de uno de los
miembros al conviviente, o la prestación recíproca de servicios con
pretensiones de remuneraciones, entre otros. El Código Civil y Comercial
parte de la consideración de los pactos que los convivientes hubieren
establecidos para determinar la forma de distribución de los bienes. Si hay
pacto y este fue realizado según lo determine la norma legal, se aplica lo
acordado. En el caso de que los convivientes no hayan pactado nada al
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respecto, no se fija un régimen supletorio ni rigen las normas de la
liquidación de la comunidad de ganancias; los bienes se mantienen en el
patrimonio que ingresaron, y cada uno se lleva aquello que ha adquirido.
Para evitar que esta medida afecte los intereses de alguno de los
convivientes, en caso que se haya producido un incremento del patrimonio
de su pareja en desmedro del suyo propio, el art. 528 remite a la aplicación
de los principios relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de
personas y otros que puedan corresponder, principios que la
jurisprudencia argentina ya viene aplicando para la resolución de estas
cuestiones.
Distribución de los bienes: A partir de la unión convivencial no se
genera un régimen patrimonial, por lo cual cada conviviente es propietario
exclusivo de los bienes que ha adquirido, excepto que entre los
convivientes hayan celebrado un pacto conforme al art. 514 inc. c del
CCCN, en cuyo caso habrá que atenerse a lo que ellos hubieran
establecido. La regla general puede ser atenuada cuando resulten
aplicables los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa,
la interposición de personas y otros que puedan corresponder. El
legislador ha optado claramente por regular con mayor detalle los dos
posibles efectos analizados en el capítulo anterior (compensación
económica y atribución de la vivienda familiar), que se encuentran al
alcance de quien resulte perjudicado por el cese de la unión. Esto
implicaría que dichos institutos tienen prioridad respecto de la aplicación
de los que se mencionarán a continuación, que vendrían a funcionar sólo
en caso de que la protección legal no sea procedente por no cumplirse los
requisitos establecidos, o cuando ella resulte insuficiente y se requiera
alguna medida judicial adicional.
Distribución de los bienes (art. 528 CCN): A falta de pacto, los bienes
adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que
ingresaron, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales
relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros
que puedan corresponder. "A falta de pacto..." Esto nos remite a lo
regulado en los arts. 513 y 514. El pacto de convivencia es el que resuelve
las cuestiones referidas a la ruptura de la unión convivencial. En el tema
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patrimonial, el art. 514 es claro al detallar una serie de asuntos que
pueden ser regulados "entre otras cuestiones", esto nos confirma que se
trata de un listado simplemente enunciativo. En caso de quiebre,
expresamente se señala que se puede convenir lo relativo a la atribución
del hogar y a la división de los bienes. Respecto a esto último, no habría
obstáculo para pactar la división de bienes por mitades o el
establecimiento de porcentajes diferenciados para atribuir los bienes con
posterioridad a la ruptura, otorgando así un beneficio a favor de uno de los
convivientes. b) "...los bienes adquiridos durante la convivencia se
mantienen en el patrimonio al que ingresaron" A falta de pacto, en la unión
convivencial, se produce el mantenimiento del patrimonio de cada uno
como si se tratara de un régimen de separación. La ruptura no produce
ninguna consecuencia sobre los bienes adquiridos durante la unión. Cada
uno mantiene sus titularidades intactas, sin generarse derechos por parte
del otro integrante de la pareja. Esta falta de atribución de efectos
patrimoniales a la ruptura, la que quedaría subordinada a lo que los ex
convivientes hayan o no establecido en el pacto de convivencia, ha sido
objeto de críticas, por ejemplo se expresa que la norma desconoce los
conflictos que se generan respecto a la distribución de bienes en casos de
ruptura de la unión convivencial. De hecho, estas situaciones son las que
mayores planteos judiciales provocan este tipo de uniones. De ello puede
derivarse que la judicialización del conflicto sobre los bienes por los
integrantes de la unión se mantendrá vigente en el derecho argentino. c)
"...sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos..."
Cuando se extingue la unión, pueden presentarse situaciones puntuales
que resulten injustas, es allí donde el legislador remite a la aplicación de
distintos institutos jurídicos., Reaparece aquí el principio de la solidaridad
familiar para atenuar el perjuicio que puede conllevar, en determinados
casos, el criterio estricto de la separación de bienes. Al terminar la unión, la
compensación económica otorga prioridad para convertirse en moderador
frente a situaciones donde haya un notorio perjuicio patrimonial. La ley
menciona dos principios de manera expresa (enriquecimiento sin causa e
interposición de personas), pero deja abierta la puerta para que se acuda
a otras figuras jurídicas. d) "...al enriquecimiento sin causa..." Se establece
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en el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en su art. 1794, que
"toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro,
está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento
patrimonial del empobrecido". Se puede decir que, en el enriquecimiento
sin causa, se produzca un aprovechamiento, es decir, que provenga del
beneficio de uno en detrimento del otro, sin una causa legal que lo
justifique, existiendo así una situación de desigualdad (como podría ser la
derivada del deber de asistencia entre convivientes). e) "...la interposición
de personas..." Ésta es una figura que puede resultar especialmente útil
cuando existen bienes que figuran adquiridos por uno de los integrantes
de la pareja y que en realidad pertenecen al otro o a ambos. La doctrina y la
jurisprudencia, a raíz de los conflictos que surgen como consecuencia de
la separación o extinción de la unión convivencial han recurrido a distintas
construcciones jurídicas a fin de solucionar dichos problemas.
El argumento de la disolución y liquidación de la sociedad de hecho:
Para referirnos a la figura de la sociedad de hecho a los fines de definir el
conflicto de la atribución, distribución o derechos de los bienes adquiridos
durante la unión convivencial, deben darse ciertos requisitos a saber: 1)
existencia de una sociedad de hecho; 2) la existencia de aportes comunes;
3) el fin de lucro y obtención de utilidades; todo lo cual resulta dificultoso
probatoriamente. En otras palabras, la sociedad de hecho entre
concubinos o integrantes de una relación de pareja requiere no sólo de los
aportes, sino que éstos estén destinados a desarrollar una determinada
actividad económica con miras a obtener renta o utilidad, participando
ambos en las ganancias y en las pérdidas que la empresa común pudiera
producir. La unión convivencial por sí misma no configura la sociedad de
hecho, es decir, que la sola convivencia en aparente matrimonio no genera
ni hace suponer la existencia de una sociedad de hecho entre los
convivientes.
Comunidad de bienes e intereses: Como se puede recurrir para
solucionar los conflictos patrimoniales entre los convivientes, a la
sociedad de hecho, también se ha establecido como otra alternativa ante
la ruptura de la pareja estable, la existencia de una comunidad de bienes e
intereses entre los miembros de la unión. En el caso de descartarse la
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existencia de la sociedad de hecho por ausencia de una actividad lucrativa
de la pareja, se suele encuadrar el caso en una relación genérica de
comunidad de bienes e intereses, correspondiendo también su disolución
y liquidación a la ruptura de la convivencia estable. Ante esta figura existe
el inconveniente de la inexistencia de normas legales que respalden la
disolución y liquidación de lo contribuido por los miembros de la unión
convivencial. Debido a ello, frente a la ruptura de la unión, debemos
recurrir a otras figuras.
En el caso de que el conviviente pretenda ser partícipe de un bien
inscripto a nombre del otro miembro de la pareja, puede recurrir a la
construcción jurídica de la comunidad de bienes e intereses, pero debe
probar los aportes y la causa de la simulación o interposición de persona,
en su caso
CONCLUSIONES: De todo lo expresado se puede decir que el Nuevo
Código Civil y Comercial ofrece una nueva figura, que es la unión
convivencial y a su vez, la novedosa posibilidad de que los miembros de la
unión celebren pactos para regular diferentes aspectos, entre ellos, la
atribución y distribución de bienes ante el cese de la unión. Es claro que
esto representa un avance significativo, sobre todo si las partes han
celebrado dichos pactos. La contraparte de esto es que, debido al carácter
reciente de la entrada en vigencia de este nuevo código, existe un
desconocimiento por parte de la sociedad, situación que requerirá de un
sostenido trabajo de difusión e información a la ciudadanía, para que
puedan ejercer estos derechos. En los casos en que los convivientes no
han estipulado pacto alguno, ante la ruptura de la unión convivencial, es
probable que una de las partes pueda verse perjudicada en su patrimonio.
La nueva legislación, a falta de pacto, no establece acciones particulares
que puedan entablarse entre convivientes para resolver el conflicto sobre
un determinado bien, sino que manda a aplicar las reglas referentes a los
principios generales del derecho civil constitucionalizado. En conclusión,
la solución ofrecida en materia patrimonial prioriza la autonomía personal
de los convivientes, y justamente para su mayor resguardo y a falta de
pacto en contrario, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Por eso, recaerá en los
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Escribanos la tarea de difundir la importancia y viabilidad de los acuerdos
para resolver anticipadamente los problemas patrimoniales que se
puedan suscitar.
Como se ha expresado al principio, con el correr de los años, se ha
intentado ir mejorando el sistema jurídico con el propósito de brindar
mayor protección a las personas, hacer más equitativo el acceso y ejercicio
de derechos, y garantizar a los más débiles equidad de oportunidades. Ello
implicó la creación de nuevos institutos y la actualización de otros para
adaptarlos a los contextos de una realidad siempre cambiante. El tema
que convoca esta investigación representa uno de los aspectos de la
realidad que se observa de manera cotidiana: la decisión de muchas
parejas de formar un proyecto de vida familiar por fuera del contrato
matrimonial. Como es sabido, el Código Civil de Vélez Sarsfield, siguiendo
el Código de Napoleón, se enroló originariamente en una postura
abstencionista respecto del reconocimiento de efectos jurídicos a las
relaciones afectivas de parejas sin base matrimonial, posición sintetizada
comúnmente con el dicho como los convivientes ignoran la ley, la ley debe
ignorarlos. Todo ello se ha ido modificando hasta llegar a lo que hoy es la
unión convivencial: una figura jurídica que la mayoría de las parejas han
experimentado a lo largo de su historia común. Desde hace cierto tiempo,
el matrimonio ha dejado de ser entendido como una institución
imprescindible para la subsistencia de las parejas y la formación de una
familia. Hoy parece incuestionable que la razón de ser y objeto esencial de
cualquier pareja no es necesariamente la celebración del matrimonio, sino
hay otros elementos, como el apoyo mutuo, el bienestar de sus integrantes
y el amor, que se han revalorizado como sustento incuestionable de toda
unión. Ante la necesidad de regular las uniones de personas que eligen no
casarse, y para que éstas no queden ignoradas por la ley, a partir del año
2015 comienza a debatirse sobre el concepto de unión convivencial. El
mismo tiene el desafío de incluir legalmente este proyecto de vida común,
procurando equilibrio entre los convivientes y la protección de ambos,
principalmente en los casos de ruptura o cese. La unión convivencial tiene
sus principios fundamentales como lo son la autonomía personal, el
derecho a no casarse, la no discriminación por el estado de familia, etc;
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todo esto es lo que busca el legislador amparar, y es así, como se prevén
efectos tanto en la armonía como en el cese de la unión. Con esta nueva
figura, surge la registración, la cual no se exige como modo de
constitución, es decir, la registración es posible y se prevé pero solo a los
fines de facilitar la prueba de la unión. Un beneficio, por ejemplo, para las
parejas que deciden registrar su unión es que tienen un plus de
reconocimiento frente a terceros respecto de la protección de la vivienda
familiar. La registración representa un avance respecto a la anterior figura
que contemplaba las uniones de hecho, el concubinato, puesto que
permite evidenciar el compromiso asumido por los convivientes y las
consecuencias legales que del mismo pueden derivar, como es la
instrumentación de la nota de formalidad y la connotación de
bilateralidad. El elemento novedoso de la unión convivencial es la
posibilidad de celebrar pactos. Los pactos permiten a los convivientes fijar
el estatuto legal que los rija en todos los aspectos posibles, entre ellos, los
efectos patrimoniales, que no significan poco, aunque todo dentro de
ciertos márgenes fijados por la ley. Entre los aspectos que pueden ser
objeto de los pactos están la protección de los derechos patrimoniales, la
contribución y atribución a las cargas del hogar. Ante el cese de la unión
convivencial, que puede darse ya sea por hechos ajenos a la voluntad de
las partes, por nueva unión o por el principio de la autonomía, el nuevo
Código Civil regula los efectos post cese de la unión, los cuales se dan ante
inexistencia de pactos. Por primera vez se reconoce a él o la conviviente
con o sin hijos, después del cese de la relación, la posibilidad de
permanecer en la vivienda que fuera el asiento del hogar común, por el
tiempo máximo de dos años, tiempo que se supone suficiente para
compensar las desventajas con causa en la misma (cuidado de hogar,
asistencia del otro conviviente o de los hijos, renuncia a posibilidades
laborales, pérdida de oportunidades, sacrificios personales, etc.) y la
posibilidad de reclamar una compensación económica en caso de que el
desequilibrio de el/la conviviente sea debidamente acreditado. Por su
parte, con respecto a la distribución de los bienes entre convivientes, hay
que tener en cuenta si existen o no pactos. Puede pactarse que los bienes
adquiridos durante la convivencia se inscriban en condominio o se
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compartan a la finalización. Se podrá elegir así mismo la forma de
administración del patrimonio en forma conjunta o separada, es decir, la
intervención de ambos para disponer o gravar bienes o si cada conviviente
conservará la libre administración de la parte de los bienes que le
corresponda y podrá disponerlos y gravarlos a voluntad. En caso de
inexistencia de pactos, cada integrante conservará los bienes que haya
adquirido durante la unión; es decir, cada uno tiene la libre administración
y disposición de los bienes adquiridos durante la unión, con la única
restricción de disponer de la vivienda familiar. Consideramos que este
nuevo régimen de uniones convivenciales dispuesto en el Código
representa un importante avance porque permite rescatar y captar en la
norma una forma de familia con marcada inserción social. Será
compromiso de quienes hacemos llegar el derecho al conocimiento de
todos, lograr que este régimen adquiera conocimiento público para que
todas aquellas parejas que eligieron o quedaron sujetas por distintas
circunstancias a esta forma de vivir en familia puedan beneficiarse con los
derechos y obligaciones que prevé la ley. Es imprescindible la tarea de
difusión del espíritu, contenido, propósitos y ventajas dispuestos en el
nuevo Código, sin lo cual la norma será un texto vacío. La sociedad tiene
que tener conocimiento de esta modificación de la legislación para así
poder hacer uso de sus derechos y poder ser amparado ante situaciones
desventajosas. Respecto específicamente a las cuestiones patrimoniales,
este régimen protege aquellas situaciones de convivientes que, tras una
ruptura, se quedan sin vivienda, o sin solvencia económica por haber
asumido otros compromisos familiares durante la unión. Esto no había
sido contemplado de manera expresa por la legislación anterior. Se puede
decir que la nueva figura creada brinda mayor protección, pero también
tiene sus limitaciones: entre ellas, el miembro de la unión convivencial que
no se registra debidamente, tendrá menos beneficios en caso de ruptura,
por ejemplo en lo referido a la vivienda familiar, al igual que si no
confecciona ningún pacto (el que se realiza por medio de la autonomía de
la voluntad), ya que no va a poder reclamar nada de lo que no se realice.
Los convivientes pueden, mediante el otorgamiento de uno o más pactos
de convivencia, acordar libremente sus derechos y deberes, siempre que
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no perforen el piso mínimo e inderogable, conformado por el orden público,
el principio de igualdad de los convivientes y los derechos fundamentales
de los integrantes. En cambio, en el matrimonio, los cónyuges, si bien
pueden elegir entre dos regímenes patrimoniales -el de comunidad y el de
separación de bienes- no pueden modificar el contenido de ninguno.
Modelo de Unión Convivencial:
En la ciudad de……., Provincia de…….a los…….del año…… entre
…(datos indentificatorios de uno de los convivientes) y ………..(datos
identificatorios del otro conviviente). Expresan: Que declaran bajo
juramento que se encuentran conviviendo desde hace 3 (tres) años a la
fecha, teniendo dos hijos en común llamados: (datos de los hijos si los
hubiera con las respectivas fechas de nacimiento). Para ratificar y justificar
debidamente lo dicho, ofrecen el testimonio de las siguientes personas
(datos identificatorios de las personas que comparecerían en carácter de
testigos). En prueba de conformidad firman todos al pie de la presente en el
lugar y fecha indicados.
Modelo de pacto de conviviencia:
Datos generales de la comparecencia. Y EXPRESAN: PRIMERO: Que
conviven desde hace tres años. SEGUNDO: Que declaran bajo juramento
que ninguno de ellos tiene impedimentos de los establecidos en el articulo
510 del Código Civil y Comercial de la Nación. TERCERO: Que a los efectos
de dejar sentado por escrito las obligaciones, derechos y pautas
fundamentales que regirán su vida en común acuerdan: a) Tienen
establecida la sede de su vivienda común en el inmueble sito en ….el que
ha sido adquirido a nombre de ambos y con los fondos que por partes
iguales aportaran; b) No reconocen descendencia alguna en común ni
fruto de otras uniones anteriores; c) Ambos se desempeñan a la fecha
como abogados y desarrollan su actividad en forma independiente; d) Se
comprometen a contribuir a los gastos de mantenimiento del hogar común
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por partes iguales, salvo que alguno de ellos, por circunstancias fortuitas
dejare de producir ingresos, o tuviere una enfermedad que le impidiere
continuar con el desarrollo normal de su profesión, en cuyo caso el otro
deberá afrontarlos hasta que cese el impedimento; e) Los bienes que
adquieran en lo sucesivo lo serán a título personal en caso de que los
fondos utilizados fueran producto del desempeño laboral de cada uno de
ellos, comprometiéndose a dejar constancia de ese circunstancia en los
respectivos títulos de adquisición con la comparecencia y conformidad del
no titular; f) En el supuesto de tener hijos en común y en caso de cese de la
unión que los liga, se comprometen a dejar que el conviviente que
permanezca al cuidados de aquéllos durante la minoridad continúe
habitando el inmueble que se destine a sede, sea el que actualmente
habitan, sea el que en el futuro fijen; g) Los bienes que adquieran producto
del esfuerzo en común serán atribuidos en caso de cese de la unión a
aquél que haya aportado, un porcentaje superior al cincuenta por ciento
de los fondos, comprometiéndose a dejar constancia por escrito, en cada
adquisición de la forma en que cada uno contribuye. El otro conviviente
será compensado económicamente por la parte aportada, sin perjuicio de
poder atribuírsele un bien de menor valor o el usufructo de otros bienes en
caso de resultar imposible la compensación económica; h) En caso de
cese o ruptura de la unión convivencial se comprometen a prestarse
recíproca asistencia alimentaria si alguno de ellos estuviere en situación
de carencia económica o imposibilitado físicamente mientras dure alguna
de dichas circunstancias; i) Se comprometen a solicitar a sus respectivas
obras sociales su incorporación como beneficiarios no titulares y en caso
de no poder hacerlo a solicitar el ingreso a aquellos sistemas de medicina
prepaga que cuenten con planes que les permitan esa inclusión; j) A todo
evento dejan a salvo los bienes de carácter propio que cada uno posee a la
fecha y que, al cese de la convivencia continuarán de su libre
administración y disposición y son los siguientes: …. CONSTANCIAS
NOTARIALES: ……
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REGULARIZACIÓN DOMINIAL
Por Luis O. Daguerre.

SUMARIO
LA REGULARIZACION DOMINIAL. INTRODUCCION. LEY NACIONAL
DE REGULARIZACION DOMINIAL 24.374. AMBITO DE APLICACIÓN
D E L A L E Y. B E N E F I C I A R I O S . E N Q U E C O N S I S T E L A
REGULARIZACION DOMINIAL. (que derecho otorga al beneficiario).
PROCEDIMIENTO. EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA
DE REGULARIZACION. DERECHOS DEL TITULAR DEL INMUEBLE.
CONCLUSION. APENDICE LEGISLATIVO
(Ley Nº 24.374 de Regularización Dominial).

INTRODUCCIÓN
Regularizar la titularidad de las tierras es uno de los grandes desafíos
que tiene Latinoamérica, ya que hay una ocupación muy importante de
territorio que no reúne las formas jurídicas y por ende no se encuentra
regularizada, estando ocupada por personas que carecen de títulos y
aquellos que poseen alguna documentación, la misma no resulta
adecuada para convertirlos en propietarios, por no revestir los mínimos
requisitos legales. Si bien, en principio estamos en presencia de un tema
jurídico, la regularización va mucho más allá, involucrando al Estado que
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es quien debe velar por un correcto uso del suelo y brindar, sobre todo a los
más necesitados, las herramientas necesarias para obtener títulos
perfectos.
Todo ello sumado al derecho constitucional de toda persona, de
poseer una vivienda digna, que le permita desarrollarse como ser humano
útil a la sociedad.
En Argentina, el problema no es menor, ya que es un gran receptor de
ciudadanos, sobre todo de países hermanos como Perú, Paraguay, Bolivia
Uruguay y Chile, que en busca de mejores condiciones de vida, durante
muchos años llegaron y siguen haciéndolo a esta tierra, y si a esto le
agregamos las migraciones internas hacia las ciudades más importantes,
la consecuencia ha sido la formación de muchos asentamientos que en su
gran mayoría no cuentan con títulos de propiedad, ya que se ocuparon
inmuebles públicos o privados, los que fueron usurpados o en otros casos
eran comercializados por personas que tampoco tenían títulos de
propiedad.
Ya a partir de la década del cuarenta, se comenzaron a comercializar
inmuebles mediante la modalidad de pago en cuotas, así muchas
empresas inmobiliarias organizaban loteos importantes, entregando la
posesión y cobrando el precio en cuotas que se extendían por varios años.
Allí muchas familias construyeron sus viviendas con mucho esfuerzo, sin
preocuparse por obtener la propiedad del inmueble, ya sea por ignorancia,
por falta de medios o en muchos casos por quedarles cuotas pendientes. Al
pasar el tiempo las empresas desaparecieron y lo único que le quedaba a
la familia era un boleto de compraventa sin certificar ni registrar, (hay que
destacar que el boleto de compraventa en Argentina, no tiene la misma
fuerza que en otros países como por ejemplo en Uruguay, donde la
posesión con boleto, hace nacer un derecho de propiedad. Recién hoy con
el nuevo código civil y comercial se le otorga cierta prioridad (cumpliendo
muchos requisitos que la norma exige) a lo que hay que agregarle que en
muchos casos el comprador (padre de familia) había fallecido o se había
separado de su cónyuge, retirándose del lugar. Todo ello trajo aparejado
que miles de propiedades hoy ubicadas en centros muy poblados y por lo
tanto valiosas, carezcan de título.
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Otra situación es la producida por los planes de viviendas sociales. En
Argentina existen diferentes Instituciones nacionales o provinciales (todas
las provincias poseen Instituciones que se encargan de realizar viviendas
para los más necesitados y si bien actualmente uno de las prioridades es la
escrituración del inmueble a nombre del beneficiario, durante muchos
años se le entregaba la vivienda solo con actas de entrega de posesión, lo
que implicó que innumerables inmuebles todavía estén a nombre del
Estado nacional o provincial y los actuales ocupantes no son los originarios
beneficiarios, ya sea porque estos transfirieron sus derechos sin mayores
recaudos o porque el beneficiario ha fallecido, lo que obliga a que el actual
ocupante demuestre porque ocupa el inmueble para que el Estado le
transmita la propiedad, debiéndose iniciar interminables expedientes
administrativos.
El Banco Hipotecario Nacional, fue un actor principal en la
construcción de viviendas, otorgando créditos muy accesibles y a largo
plazo. Si bien la operatoria normal consistía en otorgar los préstamos con
escrituración e hipoteca, con el tiempo las diferentes operatorias fueron
tantas y variadas que se terminó por entregar la posesión mediante actas
demorándose la escrituración que en muchos casos no se realizó nunca.
Sobre todo los complejos en Propiedad Horizontal, ya que el sistema de la
antigua ley de Propiedad Horizontal 13.512, exigía para el sometimiento al
régimen muchos requisitos, como el inmueble completamente terminado,
con sus planos aprobados y con final de obra (lo mismo exige actualmente
el nuevo código civil y comercial), lo que en la práctica iba demorando el
sometimiento y escrituración que en muchos casos terminaba por no
realizarse.
Todas estas son algunas de las situaciones que provocaron la gran
irregularidad en los dominios urbanos, con todas las consecuencias que
ello acarrea.
En el año 1.995 se sancionó la ley 24.464 que crea el “Sistema Federal
de la Vivienda” y constituye el Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI), lo
que en parte solucionó el problema habitacional y se construyeron muchas
viviendas sociales, sobre todo con acuerdos con las distintas provincias.
La generación de un mercado paralelo de propiedades irregulares, se
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da por la sencilla razón que un inmueble en esas condiciones (sin título) no
se puede comercializar regularmente. El valor de esas propiedades
(muchas ubicadas en zonas importantes) es notablemente menor a las
que se encuentran en regla y su valor cae a un 20 o 30% del valor que
tendría en una comercialización regular, con el perjuicio para la persona
que debe desprenderse del bien.
En nuestro país, las posibilidades que tienen los poseedores en las
condiciones señaladas son muy pocas, por un lado, los que cuentan con
boletos de compraventa pueden iniciar un juicio de escrituración contra el
vendedor, aquí se tendrá en cuenta que el mismo esté legalmente
confeccionado y que derive directamente del titular o con cesiones
derechos hasta llegar a él. Un escollo a vencer es el sellado fiscal que en
muchos casos no lo tienen, también el alto costo de la justicia que es
inaccesible para las personas de bajos recursos etc. Otra vía posible es
intentar un juicio de prescripción adquisitiva (usucapión), para lo cual se
deberá demostrar más de veinte años de posesión pública, ostensible e
ininterrumpida, además de contar con impuestos pagos y confeccionar un
plano de posesión registrado en el Catastro provincial. Asimismo se
deberán pagar las dos instancias judiciales, ya que la apelación es
obligatoria para el defensor público en un juicio de prescripción
adquisitiva. Todo lo que encarece más aún el trámite.
LEY NACIONAL DE REGULARIZACION DOMINIAL 24.374.
En el año 1.994, se sancionó la ley de regularización dominial Nº
24.374, que fue elaborada y suscripta por trece diputados representativos
de un amplio espectro de la vida política nacional.
La voz académica del proyecto fue el maestro Fernando López de
Zavalía, quien se encargó de fundamentarlo. Así explicó que, con aquella
ley de regularización dominial, se lograría que muchas personas obtengan
el título de propiedad de los inmuebles que ocupaban, cumpliendo una
serie de requisitos y fundamentalmente sin violar ningún derecho de
propiedad de los propietarios de esos inmuebles, quienes tendrían a su
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favor y como se explicitará más adelante, todas las defensas legales que
correspondieran.
La ley de regularización argentina no resuelve el tema como en algunos
países de Latinoamérica, donde el estado expropia las tierras ocupadas y
luego las transmite a los beneficiarios, en la ley que comentamos, el
procedimiento era individual y la titularidad plena se obtiene a lo largo de
un tiempo razonable y cumpliendo una serie de requisitos.
Como se trata de una ley nacional, la misma para ser operativa en las
provincias de nuestro país y atento al sistema federal de gobierno que
poseemos, debía contar con la adhesión de las mismas, las que además
debían reglamentar el procedimiento previsto para que la ley funcione
acorde al régimen provincial que tiene autonomía en todo lo que sea
procedimiento de las leyes.
AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY.
El art. 1º y originario de la ley establecía que esta ley beneficiará a
“…los ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica y continua,
durante tres años con anterioridad al 1 de enero de 1992, y su causa lícita,
de inmuebles urbanos que tengan como destino principal el de casa
habitación única y permanente…”. Como claramente surgía del texto de la
ley, los beneficiarios eran los poseedores con antigüedad de tres años, que
tengan una causa lícita a enero del año 1.992, hay que destacar que esa
fecha se va corriendo por diferentes leyes y que los inmuebles deberían ser
urbanos y con destino de vivienda única y permanente. Actualmente la ley
27.118, fijó la fecha referida al mes de enero del año 2009.
Así la ley 27.118 promulgada en enero del año 2.015, que trata de la
defensa de la agricultura familiar, campesina e indígena, amplió el ámbito
de aplicación de la ley incluyendo inmuebles rurales donde se desarrollen
actividades campesinas, regionales, familiares e indígenas. Así el art. 1 de
la ley 24.374, quedó modificado por esta ley y redactado de la siguiente
forma: “Gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa
lícita, acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres (3)
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años con anterioridad al 1° de enero de 2009, respecto de inmuebles
edificados urbanos que tengan como destino principal el de casa
habitación única y permanente, y reúnan las características previstas en la
reglamentación.
En las mismas condiciones podrán acceder a estos beneficios los
agricultores familiares respecto del inmueble rural donde residan y
produzcan”.
El artículo comentado requiere que el poseedor lo sea mediante una
causa lícita, nos parece adecuado este requisito toda vez, que lo que se
trata de evitar es que los usurpadores sean beneficiados por la ley.
Incluso tenemos conocimiento que hay un proyecto que pretende
modificar este requisito y cambiar la “causa lícita” lo por el de “posesión de
buena fe”. Ante tal proyecto, que no dudamos está redactado desde la
absoluta buena fe de los autores, pretendiendo otorgar amplitud a la ley
para incluir la mayor cantidad de beneficiarios posibles, el Consejo Federal
del Notariado se opuso habida cuenta que en nuestro derecho, ser
poseedor de buena fe requiere una exigencia mayor a la causa lícita, por lo
que de aprobarse el proyecto referenciado, tendría el efecto opuesto al
querido.
Ello es así, ya que la posesión de buena fe requiere la existencia de un
título, tanto en sentido material como formal, o sea que requiere un acto
jurídico causal, como por ejemplo una compraventa e instrumentado en el
caso de inmuebles por escritura pública. Así el art. 1918 del código civil y
comercial define al poseedor de buena fe en los siguientes términos: “…es
de buena fe si no conoce ni puede conocer que carece de derecho, es decir,
cuando por error de hecho esencial y excusable está persuadido de su
legitimidad”. Claramente según nuestra legislación solo es de buena fe la
posesión, cuando el poseedor está convencido de ser el dueño y para eso
requiere el título con la forma legalmente exigida, pero ese título posee un
error esencial y excusable, por ejemplo compro el lote Nº 10, celebro el
contrato, realizo la escritura pública y tomo posesión del lote Nº 11.Como
se ve los casos de buena fe en la posesión no son los más comunes. Por
ello creemos que es necesario mantener como requisito solamente la
causa lícita, que es mucho más amplio y bastará solamente con no ser
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usurpador y contar con cualquier documento que habilite a la ocupación
por parte del poseedor, como por ejemplo un boleto de compraventa o
cesiones de derechos, etc.
BENEFICIARIOS
Según el art. 2 de la ley son beneficiarios el propio ocupante con causa
lícita, también su cónyuge en el supuesto de fallecimiento del mismo, así
como sus herederos. Incluyéndose al conviviente o a aquellas personas
que hayan recibido trato familiar con el ocupante originario. Son
beneficiarios también los cesionarios de los derechos posesorios del
ocupante originario. Como se ve, la ley es muy amplia y trata de incluir a la
mayor cantidad de beneficiarios posibles, siempre y cuando puedan
demostrar el vínculo y/o la ocupación con causa lícita.
EN QUE CONSISTE LA REGULARIZACION DOMINIAL. (que derecho
otorga al beneficiario).
Nuestro sistema jurídico protege la propiedad privada, así la
Constitución Nacional consagra que nadie puede ser privado de su
propiedad, salvo el supuesto de expropiación, basado en una ley que
justifique el interés público y previa indemnización. Por ello esta ley de
regularización no priva del derecho de propiedad del titular actual, en
beneficio del regularizado, se trata de un sistema legal que, salvando las
distancias, es similar a la usucapión y, cuando se cumplen los plazos y los
recaudos establecidos por la ley, recién allí se pierde la propiedad para su
titular, que siempre goza de plazos amplios para defender su derecho.
Como se explicará más adelante, el tramite comienza con una solicitud
del beneficiario y cuando a criterio de la autoridad de aplicación, cumple
los requisitos de la norma, ésta dictará una resolución autorizando que se
firme la escritura de regularización por ante un escribano público
relacionando todo lo actuado. Esta escritura pública se inscribe en el
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Registro de la Propiedad Inmueble que corresponda.
No hay un criterio único acerca del derecho que obtiene el beneficiario
con la inscripción de la escritura de regularización. Para algunos, como es
el caso de la ley de la provincia de Mendoza, lo que se adquiere es un
dominio imperfecto, ya que es revocable hasta que transcurran los diez
años que prevé la ley. Para otros no se trataría, por ese lapso de diez años,
de un derecho de dominio, sino que se trataría de un derecho diferente que
recién cuando transcurran los diez años se transformaría en dominio
pleno.
En este punto hay que resaltar que la ley fue modificada, el art. 8
originario de la norma expresaba: “La inscripción registral a que se refiere
el inciso e) del artículo 6 producirá los efectos de inscripción de título a los
fines del inicio del cómputo del plazo de prescripción del artículo 3999 del
Código Civil…”. El articulo 3999, del derogado código civil, hacía referencia
al justo título (que es el apto para iniciar la usucapión breve de diez años),
lo que daba a entender que el beneficiario una vez que cumplía los diez
años de la inscripción, quedaba habilitado para iniciar un juicio de
usucapión corta, lo que traía muchas dudas, toda vez que lo que se
pretendía con esta ley era simplificar el derecho del beneficiario y obligarlo
a iniciar una usucapión resultaba muy gravoso para el.
Todo ello motivó la reforma del referido artículo en el año 2.003, por la
ley 25.797, quedando redactado de la siguiente manera: Art. 8: “La
inscripción registral a que se refiere el inciso e) del artículo 6° se convertirá
de pleno derecho en dominio perfecto transcurrido el plazo de diez años
contados a partir de su registración. Los titulares de dominio y/o quienes
se consideren con derecho sobre los inmuebles que resulten objeto de
dicha inscripción, podrán ejercer las acciones que correspondan inclusive,
en su caso, la de expropiación inversa, hasta que se cumpla el plazo
aludido.
Las provincias dictarán las normas reglamentarias y disposiciones
catastrales y regístrales pertinentes para la obtención de la escritura de
dominio o título”.
En resumen el derecho adquirido por el beneficiario queda de pleno
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derecho convertido en dominio perfecto una vez que transcurran los diez
años de la inscripción de la escritura de regularización dominial. Como
vemos la ley nada dice sobre cual es el derecho que se tiene en el período
que va desde la inscripción de la escritura hasta que se cumplan los diez
años en que se convierte en dominio perfecto. Creemos que si se convierte
en dominio perfecto, es por que hasta esa fecha era un dominio imperfecto
y, dentro de las clases de dominio imperfecto, sería un dominio revocable.
Recordemos que el derecho argentino contempla solo tres clases de
dominio imperfecto: el fiduciario; el revocable y el desmembrado y, como
los derechos reales solo pueden ser creados por ley, debemos manejarnos
dentro de ellos.
PROCEDIMIENTO.
Quienes cumplan los requisitos del art. 1 de la ley, o sea que se trate de
su vivienda única y no posean otros inmuebles o se trate de inmuebles
rurales donde produzcan y residan podrán acogerse a los beneficios de la ley.
Dejamos debidamente aclarado que no todas las provincias
argentinas se han adherido a la presente ley, razón por la cual no se aplica
el sistema en todo el país, recientemente la Provincia de Entre Ríos
sancionó la ley de adhesión a la ley nacional y se encuentra trabajando en
la reglamentación de la misma.
Entre las provincias adheridas a la ley nacional, podemos mencionar
las siguientes: Buenos Aires; Santa Fe; Mendoza; Salta; Entre Ríos;
Neuquén; Chaco; entre otras. Baste decir que en la provincia de Buenos
Aires se han regularizado más de doscientas mil propiedades con este
sistema, lo que habla a las claras de las bondades del sistema que permitió
la incorporación al circuito regular de muchas propiedades y lo que es más
importante aún, otorgando seguridad y derechos a los beneficiarios.
Otra aclaración necesaria en relación al procedimiento de aplicación
de la ley, es que está reservado a las jurisdicciones locales y ellas son libres
de reglamentarlo de la forma que estimen, así en algunas provincias como
lo es en el caso de Santa Fe, todo el procedimiento es llevado adelante por
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la administración pública, lo que ha generado a nuestro entender mucho
inconvenientes, ya que se regularizaron pocos inmuebles y se acumulan
numerosos expedientes en los despachos de la autoridad de aplicación,
que como toda administración pública, cuenta con una burocracia
importante.
Otro sistema, que es el seguido por la mayoría de los procedimientos
provinciales, es el que sigue la provincia de Buenos Aires y, que ha
demostrado una eficiencia notable y es el siguiente: el trámite se inicia en
la autoridad de aplicación, quien lo deriva al Colegio de Escribanos de la
Provincia, que luego distribuye los distintos trámites entre los escribanos
llamados regularizadores, que son los encargados de llevar adelante el
trámite (verificar el cumplimiento de todos los recaudos legales,
notificaciones, etc.) y que una vez concluido lo entrega a la autoridad de
aplicación que redacta la resolución (previa verificación de lo actuado por
el notario) mediante la cual ordena realizar la regularización del inmueble.
Luego devuelve el expediente al notario para que este redacte la escritura
correspondiente.
Cabe destacar que los escribanos que deseen ser regularizadores,
deben realizar un curso que dicta gratuitamente cada Colegio de
escribanos. Allí aparte de interiorizarlos en el procedimiento regularizador,
se hace hincapié en la labor solidaria del notariado y en los beneficios no
solo para los adquirentes, sino también para toda la sociedad incluidos los
notarios, ya que se incorporan inmuebles que después podrán ser
comercializados regularmente en forma ordinaria y legal.
El procedimiento en sí está previsto en las leyes provinciales, que a su
vez siguen los lineamientos generales, dados por la ley nacional en el art.
6, que con las variantes provinciales que existen, los podemos resumir de
la siguiente forma:
a) El solicitante puede pedir asesoramiento en el Colegio de
Escribanos respectivo, quien derivará la consulta a los escribanos
regularizadores. También puede presentar directamente el trámite, ante la
autoridad de aplicación que normalmente son las escribanías mayores de
gobierno o Secretarías de Tierras u organismos similares. Iniciado el
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trámite se procede a caratular el mismo, agregándose la documentación
presentada por el beneficiario.
b) Una vez en poder del notario, este debe solicitar toda la
documentación respaldatoria que justifique la “causa lícita”, debiendo
rechazar el trámite que a su criterio no reúna esa condición. Dentro de la
documentación deben presentarse los planos que posea o que se
hubieran realizado, caso contrario se debe mandar a confeccionarlos. Hay
que resaltar que los agrimensores de las diferentes provincias también
colaboran realizando los planos necesarios, a costos accesibles, ya que en
muchas ocasiones el terreno poseído es parte de uno de mayor extensión
para lo cual se deberá realizar la mensura correspondiente.
También deberá agregarse los documentos identificatorios de toda la
familia que convive en el inmueble, así como cualquier documentación que
justifique la posesión, como por ejemplo: escrituras a nombre del titular del
inmueble; libreta de pago de cuotas; boleto de compraventa; contrato de
cesión de derechos; libreta de familia; partida de nacimiento de los hijos
donde figure el domicilio; comprobantes de pago de servicios; impuestos y
tasas etc. También se podrán realizar pruebas testimoniales, aunque la
acreditación de la posesión y la causa lícita no podrá basarse
exclusivamente en ellas.
c) Luego se deberá notificar al titular registral, si se conoce su nombre y
domicilio, caso contrario se lo citará por edictos en el boletín oficial y en un
diario de circulación del lugar. También la citación estará dirigida a toda
aquella persona que se considere con derechos sobre el inmueble objeto
de la regularización, para que en el término de treinta días se oponga al
trámite de regularización.
Si la oposición que pudiera presentar el titular, se basara en la falta de
pago de saldo de precio, no se interrumpirá el procedimiento, quedándole
expedita la vía judicial para el cobro del mismo. Ahora bien, si la oposición
se basa en otros motivos que a criterio de la autoridad de aplicación,
justifican la misma, el procedimiento se detiene inmediatamente,
quedando los interesados en libertad de comenzar cualquier medida o
acción que estimen corresponda.
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d) También y en forma coetánea a las notificaciones, se realizará con
intervención de asistentes sociales, que normalmente los provee el
municipio del lugar, una visita al inmueble para verificar las condiciones de
vida de los integrantes de la familia que pretende regularizar. Esto es así ya
que se trata de un procedimiento con características especiales y que es
prácticamente gratuito, debiendo los beneficiarios abonar por todo
concepto, el equivalente al 1% del avalúo fiscal del inmueble (suma que es
muy baja), estando exento de impuestos de sellos y tasas en general.
e) Cumplidos los trámites descriptos, la autoridad de aplicación
redactará una resolución, donde autorizará al escribano regularizador a
realizar y autorizar una escritura pública de regularización con constancia
de todo lo actuado en el expediente.
El notario deberá reflejar en el instrumento público, todo el expediente
y sus sucesivos pasos. La escritura deberá ser firmada (otorgada) por la
autoridad de aplicación y por el beneficiario y luego inscribirse en el
Registro de la Propiedad Inmueble que corresponda,
EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE REGULARIZACIÓN.
La inscripción de la escritura de regularización y según lo establece el
artículo 8 de la ley, se convertirá en dominio pleno o perfecto, transcurridos
diez años desde su inscripción.
Sin bien la ley habla que es de pleno derecho, en la práctica y como lo
prescriben las diferentes leyes provinciales, se deberá realizar una nueva
escritura llamada de “consolidación”, donde el notario regularizador hace
referencia a la primera escritura de regularización y que han pasado diez
años sin que se hubiera presentado oposición alguna, solicitando al
Registro de la Propiedad que se inscriba como dominio pleno y definitivo.
Nos parece adecuada esta solución, por que sin perjuicio que la conversión
lo sea de pleno derecho, a los efectos de hacer valer el dominio ante todos
se necesita que el título esté perfectamente consolidado y registrado.
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DERECHOS DEL TITULAR DEL INMUEBLE.
El titular del inmueble, sin importar que ya esté firmada e inscripta la
escritura de regularización en favor del beneficiario, cuenta con ese plazo
de diez años para realizar cualquier cuestionamiento que estime. Podrá
comenzar una acción reivindicatoria si demuestra que nunca transfirió o
se comprometió a transferir el inmueble, ya que puede darse el caso que la
autoridad de aplicación haya considerado una causa lícita a la que no la
sea y en definitiva será el juez quién resolverá el conflicto.
Si bien la acción reivindicatoria es imprescriptible, tiene el límite de
que alguien oponga la prescripción adquisitiva cumplida o como en este
caso, los diez años que prescribe la ley cuando hay inscripta una escritura
de regularización.
No obstante lo manifestado, debemos decir que en las provincias en
que se han regularizado muchos inmuebles, como lo es en Buenos Aires,
los casos en que posteriormente se han presentado los dueños a reclamar,
son prácticamente inexistentes.
CONCLUSIÓN.
Creemos que la titulización y regularización de la tierra, es un tema
muy complejo y que interesa por igual a todos los actores de la sociedad,
tanto públicos como privados.
El Estado debe estar presente con herramientas que permitan que ese
frágil equilibrio entre propiedad y regularidad no se rompa, toda vez que
por más que en determinado tiempo parezca que se ha solucionado, la
evolución de las relaciones humanas, sociales, familiares, comerciales, se
encargan de que en pocos años la situación cambie. Por ello el Estado
debe velar con todas las herramientas posibles para que las propiedades
se encuentren regularizadas y en lo posible lograr el acceso a la vivienda
digna a todos los habitantes de país.
La ley de regularización comentada, consideramos que favorece
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notablemente a la regularización y así se demuestran en las provincias
que se ha aplicado, donde ha funcionado correctamente y va demostrando
que a pesar de los años de su sanción la mayoría de nuestras provincias
continúan adhiriéndose.
Otro mérito de la ley posibilitar que personas con bajos recursos y
posibilidades obtengan la propiedad de los inmuebles que poseen, sin
tener que recurrir a costosos procesos judiciales como lo es la prescripción
adquisitiva. También es de resaltar que los derechos de los propietarios no
se ven afectados, contando con todas las defensas legales previstas para
su defensa.
APENDICE LEGISLATIVO. Ley Nº 24.374 de Regularización Dominial.
ARTICULO 1º- Gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que,
con causa lícita, acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante
tres (3) años con anterioridad al 1° de enero de 2009, respecto de
inmuebles edificados urbanos que tengan como destino principal el de
casa habitación única y permanente, y reúnan las características previstas
en la reglamentación.
En las mismas condiciones podrán acceder a estos beneficios los
agricultores familiares respecto del inmueble rural donde residan y
produzcan.
(Artículo sustituido por art. 35 de la Ley N° 27.118 B.O. 28/1/2015)
ARTICULO 2°-Podrán acogerse al régimen, procedimientos y
beneficios de esta ley, en el orden siguiente:
a) Las personas físicas ocupantes originarios del inmueble de que se
trate;
b) El cónyuge supérstite y sucesores hereditarios del ocupante
originario que hayan continuado con la ocupación del inmueble;
c) Las personas, que sin ser sucesores, hubiesen convivido con el
ocupante originario, recibiendo trato familiar, por un lapso no menor a dos
años anteriores a la fecha establecida por el artículo 1º, y que hayan
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continuado con la ocupación del inmueble;
d) Los que, mediante acto legítimo fuesen continuadores de dicha
posesión.
ARTICULO 3°-Los beneficiarios del presente régimen gozarán del
beneficio de gratuidad en todos los actos y procedimientos contemplados
en esta ley, los que fijare la reglamentación o la autoridad de aplicación en
sus respectivas jurisdicciones. En ningún caso constituirán impedimentos,
la existencia de deudas tributarias, impositivas o de tasas que recaigan
sobre el inmueble, ya sean de Jurisdicción nacional, provincial o municipal,
con excepción de la contribución especial establecida por el artículo 9º de
la presente ley.
ARTICULO 4º-Quedan excluidos del régimen de la presente ley:
a) Los propietarios o poseedores de otros inmuebles con capacidad
para satisfacer sus necesidades de vivienda;
b) Los inmuebles cuyas características excedan las fijadas en la
reglamentación.
ARTICULO 5º- Las provincias determinarán en sus respectivas
Jurisdicciones la autoridad de aplicación de la presente ley. En caso la
Capital Federal será la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, dictarán las normas reglamentarias y procedimientos para su
cumplimiento, teniendo en cuenta las normas de planeamiento urbano y
procediendo en su caso, a un reordenamiento adecuado.
ARTICULO 6º-Procedimiento: A los fines de esta ley, se establece el
siguiente procedimiento:
a) Los beneficiarios deberán presentar ante la autoridad de aplicación,
una solicitud de acogimiento al presente régimen, con sus datos
personales, las características y ubicación del inmueble, especificando las
medidas, linderos y superficies, datos domiciliares y catastrales si los
tuviese, y toda documentación o titulo que obrase en su poder.
A la solicitud, deberá acompañar una declaración jurada en la que
conste su carácter de poseedor del inmueble, origen de la posesión, año de
la que data la misma, y todo otro requisito que prevea la reglamentación:
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b) La autoridad de aplicación practicará las verificaciones respectivas,
un relevamiento social y demás aspectos que prevea la reglamentación,
pudiendo desestimar las solicitudes que no reúnan los requisitos exigidos.
Si se comprobase falseamiento de cualquier naturaleza en la
presentación o en la declaración jurada, se rechazará la misma sin más
tramite;
c) Cuanto la solicitud fuese procedente, se remitirán los antecedentes
a la Escribanía de Gobierno o las que se habilitasen por las Jurisdicciones
respectivas, la que requerirá los antecedentes dominiales y catastrales del
inmueble.
No contándose con estos antecedentes se dispondrá la confección de
los planos pertinentes y su inscripción;
d) La Escribanía citará y emplazará al titular del dominio de manera
fehaciente en el último domicilio conocido y sin perjuicio de ello lo hará
también mediante edictos que se publicarán por tres días en el Boletín
Oficial y un diario local, o en la forma más efectiva según lo determine la
reglamentación, emplazándose a cualquier otra persona que se considere
con derechos sobre el inmueble, a fin de que deduzcan oposición en el
término de 30 días;
e) No existiendo oposición y vencido el plazo, la escribanía labrará una
escritura con la relación de lo actuado, la que será suscrita por el
interesado y la autoridad de aplicación, procediendo a su inscripción ante
el registro respectivo, haciéndose constar que la misma corresponde a la
presente ley;
f) Si se dedujese oposición por el titular de dominio o terceros, salvo en
los casos previstos en el inciso g), se interrumpirá el procedimiento;
g) Cuando la oposición del titular del dominio o de terceros se fundare
en el reclamo por saldo de precio, o en impugnaciones a los
procedimientos, autoridades o intervenciones dispuestas por esta ley, no
se interrumpirá el tramite. procediéndose como lo dispone el inciso e), sin
perjuicio de los derechos y acciones judiciales que pudieren ejercer;
h) Si el titular del dominio prestase consentimiento para la transmisión
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en favor del peticionante, la escrituración se realizará conforme a las
normas de derecho común, siendo de aplicación, y las que se dictasen en
las respectivas jurisdicciones.
ARTICULO 7º - Inmuebles del Estado: Cuando los inmuebles fuesen de
dominio privado del Estado nacional, provincial o municipal, se procederá
a la inmediata escrituración por intermedio de las escribanías habilitadas,
con los beneficios previstos en el artículo 3º.
En caso de incumplimiento por parte del Estado, los peticionante
podrán adherir al régimen y procedimientos de esta ley.
Si el Estado nacional, provincial o municipal no habilitare este
procedimiento, procederá la acción de amparo.
(Artículo observado por art. 1º del Decreto Nº 1661/1994 B.O.
27/09/1994)
ARTICULO 8º- La inscripción registral a que se refiere el inciso e) del
artículo 6° se convertirá de pleno derecho en dominio perfecto
transcurrido el plazo de diez años contados a partir de su registración. Los
titulares de dominio y/o quienes se consideren con derecho sobre los
inmuebles que resulten objeto de dicha inscripción, podrán ejercer las
acciones que correspondan inclusive, en su caso, la de expropiación
inversa, hasta que se cumpla el plazo aludido.
Las provincias dictarán las normas reglamentarias y disposiciones
catastrales y regístrales pertinentes para la obtención de la escritura de
dominio o título.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.797 B.O. 18/11/2003).
ARTICULO 9º-A los efectos del financiamiento del sistema, crease una
contribución única de 1 % del valor fiscal del inmueble, la que estará a
cargo de los beneficiarios. La reglamentación determinara la forma de
percepción y administración de estos fondos.
ARTICULO 1Oº.-La presente ley es de orden público y el Poder Ejecutivo
reglamentará la misma en lo que fuese de su competencia, dentro de los
60 días de su publicación en el Boletín Oficial. Las provincias y la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, dictarán las normas
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complementarias y reglamentarias en el plazo de 60 días a contar de la
reglamentación.
ARTICULO 11º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. -ALBERTO R. PIERRI.EDUARDO MENEM. -Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. - Edgardo
Piuzzi.
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Algunas reflexiones sobre el dominio fiduciario
en el Código Civil y Comercial de la Nación
Por Dr. Sebastián E. Sabene.

I. Introducción: contrato de fideicomiso, fideicomiso
testamentario y dominio fiduciario. II. Forma y publicidad del
contrato de fideicomiso. III. El dominio fiduciario. IV. Facultades
del dueño fiduciario. La cláusula de inalienabilidad del dominio
fiduciario. V. Defensas del dueño fiduciario. VI. Extinción del
dominio fiduciario. Sus efectos. VII. Reflexión final.

I. INTRODUCCIÓN: CONTRATO DE FIDEICOMISO, FIDEICOMISO
TESTAMENTARIO Y DOMINIO FIDUCIARIO
La sanción de la ley 24.441 ha significado un auge de la figura
fiduciaria en materia inmobiliaria, que ha activado la gestión de
numerosos emprendimientos, permitiendo a los desarrollistas concretar
sus expectativas, sin sacrificar por ello la adecuada protección de los
usuarios adquirentes de derechos reales o personales.
El Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, CCyC) regula el
contrato de fideicomiso y el dominio fiduciario en su propio cuerpo
normativo, derogando los artículos 1º a 26 de la ley 24.441, que antes se
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ocupaban de ello.
El presente artículo busca abordar un enfoque centrado en el dominio
fiduciario, resultando imprescindible iniciar nuestra tarea distinguiéndolo
del contrato de fideicomiso que le sirve de causa.
Proclama el artículo 1666 del CCyC que “hay contrato de fideicomiso,
cuando una parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a
transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario,
quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que
se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o
condición al fideicomisario”.
En función del enfoque referido, resaltamos que –corrigiendo alguna
imprecisión del artículo 1º de la ley 24.4411, que constituye su antecedente
inmediato– puede existir contrato de fideicomiso tanto en el supuesto en
que el fiduciante transmita la propiedad de bienes al fiduciario, como en el
caso en que se obligue a hacerlo con posterioridad. Uno u otro dependerán
de la naturaleza de los bienes fideicomitidos. Así, si se somete a un
fideicomiso un crédito, la propiedad de éste, por cuanto constituye un
derecho personal, se transmite con el mero consentimiento, de modo que,
en principio, puede pensarse que el mismo contrato de fideicomiso
provoca el desplazamiento patrimonial de este crédito, que abandonará el
patrimonio del fiduciante para alojarse en el patrimonio de afectación, de
titularidad del fiduciario.
Pero cuando el fideicomiso tenga por objeto una o más cosas, la
propiedad de ellas se anuncia como un derecho real. Tratándose,
entonces, de un derecho real que ha de transmitirse por acto entre vivos,
se impone el cumplimiento del título suficiente y el modo suficiente para su
traslación, agregándose luego la publicidad suficiente a los fines de
mejorar la oponibilidad frente a terceros interesados y de buena fe. En
estos casos, pues, el fiduciante, en el contrato, se obligará a transmitir el
dominio imperfecto a favor del fiduciario, en cumplimiento de dos
obligaciones: a.- una obligación de hacer, consistente en el otorgamiento
de la escritura traslativa (cumplimiento del título suficiente); y b.- una
1

Cfr. art. 3º, inc. “e”, ley 26.994.
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obligación de dar la/s cosa/s cierta/s con la finalidad de transmitir este
derecho real (cumplimiento del modo suficiente). Hasta tanto no se llenen
estos dos recaudos, no habrá sido adquirido el dominio fiduciario por el
fiduciario, aun existiendo contrato de fideicomiso.
Puede decirse, entonces, que el contrato de fideicomiso sirve de causa
al dominio fiduciario, como que establece, entre otras tantas, las
obligaciones que el fiduciante y el fiduciario deberán cumplir para dar
nacimiento al referido derecho real.
Aunque con importantes diferencias, similar idea puede indicarse para
el supuesto del fideicomiso constituido por testamento. Siendo éste una
disposición testamentaria, la celebración del acto tendrá lugar con el
otorgamiento del testamento correspondiente, pero sus efectos se difieren
2
a la oportunidad en que el testador fallezca , y se producirán en tanto no
3
haya prevenido una causal de revocación del testamento o de sus
disposiciones testamentarias4, o de caducidad de éstas últimas5. Pero,
acaecida la muerte del testador en estas circunstancias, el dominio es
adquirido instantáneamente por el fiduciario, dado que la teoría del título y
el modo suficientes sólo es aplicable a la adquisición de derechos reales
entre vivos y a título derivado. Por ello, finaliza el artículo 1892 del CCyC
disponiendo que “a la adquisición por causa de muerte se le aplican las
disposiciones del Libro Quinto”, es decir, los artículos 2496 y 2497 del
6
CCyC . En orden al primero de ellos, “el derecho al legado se adquiere a
partir de la muerte del testador o, en su caso, desde el cumplimiento de la
condición a que está sujeto”; disponiendo a su turno el segundo que “el
legatario de bienes determinados es propietario de ellos desde la muerte
del causante y puede ejercer todas las acciones de que aquel era titular”.
Aunque estas normas se refieren a los legados, no nos caben dudas en
torno a su aplicación al fideicomiso testamentario cuando éste recae sobre
objetos particulares.
2

Cfr. arts. 2277 y 2462, CCyC.

3

Cfr. Arts. 2511 a 2515, CCyC.
Cfr. arts. 2516, CCyC.
5
Cfr. arts. 2518 y 2519, CCyC.
6
Ver: SABENE, Sebastián. “El derecho real y la posesión en la transmisión mortis causa”. SJA,
29/10/2016, p. 5/22.
4
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El dominio fiduciario –adquirido con fuente en un contrato o en un
testamento– es un dominio imperfecto puesto que no goza de la
perpetuidad regulada en el artículo 1942 del CCyC, toda vez que está
sujeto al mismo plazo o condición que el fideicomiso contractual o
testamentario que lo hizo nacer. Por imperio del artículo 1668 del CCyC, tal
plazo no puede exceder de treinta años, a excepción del supuesto en que el
beneficiario sea incapaz o capaz restringido, supuesto en el cual el
fideicomiso –y el dominio fiduciario– podrán subsistir hasta que el
beneficiario fallezca o recupere la plena capacidad.
Alguna corriente de doctrina sostiene que el dominio fiduciario
también es imperfecto por faltar la absolutez7. No compartimos, en
principio, la idea. La absolutez se ausenta cuando hay constitución de
derechos reales a favor de terceros. Y el dominio fiduciario –en una
primera presentación– no participa de dicha realidad. El fiduciante dejó de
ser dueño. El fideicomisario aún no lo es. El dominio, concretamente, está
alojado en un patrimonio de afectación cuyo titular es el fiduciario. La
existencia de límites no debe confundirse con la falta de absolutez. No
obstante lo expuesto, cierto es que si el fiduciario, pudiendo hacerlo,
hubiere constituido derechos reales a favor de terceros, entonces sí tendrá
un dominio carente de absolutez, pero esto será así por el derecho real
constituido, y no por el carácter fiduciario del dominio.
II. FORMA Y PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO
Previo a ingresar en el análisis del dominio fiduciario, nos detendremos
en el abordaje de dos aspectos fundamentales del contrato de
fideicomiso, cuales son: su forma y su publicidad.
Reiteramos: no nos estamos refiriendo a la forma y a la publicidad del
título suficiente al dominio fiduciario, que lo será la escritura traslativa
cuando la especie de objeto así lo requiera; sino al análisis de estos

7

COSSARI, Nelson. En: ALTERINI, Jorge Horacio (Dir.). Código Civil y Comercial de la Nación
Comentado. Tratado Exegético. Tomo IX, p. 415 y ss.
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aspectos en relación al contrato de fideicomiso que es base del nacimiento
de aquel título.
Se ocupa de su regulación el artículo 1669 del CCyC. Lo hace a tenor
del siguiente texto:
“El contrato, que debe inscribirse en el Registro Público que
corresponda, puede celebrarse por instrumento público o privado,
excepto cuando se refiere a bienes cuya transmisión debe ser
celebrada por instrumento público. En este caso, cuando no se
cumple dicha formalidad, el contrato vale como promesa de
otorgarlo. Si la incorporación de esta clase de bienes es posterior a
la celebración del contrato, es suficiente con el cumplimiento, en
esa oportunidad, de las formalidades necesarias para su
transferencia, debiéndose transcribir en el acto respectivo el
contrato de fideicomiso”.
Trataremos separadamente ambas cuestiones planteadas
I.- La forma
Se muestra claramente el principio general en virtud del cual el
contrato de fideicomiso puede documentarse en instrumento público o
privado. Vale decir que el ordenamiento requiere una forma escrita.
Más pronto aparece la excepción: los supuestos en que existen bienes
fideicomitidos para cuya transmisión se requiera instrumento público.
Es importante destacar que, en la excepción, está comprendida la
mayoría de los fideicomisos. Por ejemplo: un fideicomiso inmobiliario, que
comprende dentro de los bienes fideicomitidos el dominio de un inmueble,
podría considerarse comprendido en esta excepción.
Sin embargo, la opinión que parece predominar en la doctrina8
8

MARIANI DE VIDAL, Marina y ABELLA, Adriana. Derechos reales en el Código Civil y Comercial.
Tomo 1, p. 105. Otra opinión parece sostener otro sector de la doctrina, a saber: MÁRQUEZ, José
Fernando. En: LORENZETTI, Ricardo Luis (Dir). Código Civil y Comercial de la Nación Comentado.
Tomo VIII, p. 180.
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considera que la tercera frase del artículo 1669, al referirse al supuesto de
bienes que se incorporan con posterioridad a la celebración del contrato,
abarca no sólo el supuesto en que – siguiendo el ejemplo – el inmueble no
haya integrado inicialmente el patrimonio fideicomitido y se haya
incorporado luego a él, en los términos de lo normado en el artículo 1667,
inciso “b”; sino también el caso en que el inmueble haya sido incluido como
integrante del patrimonio fideicomitido, en cumplimiento del artículo
1667, inciso “a”, pero la adquisición del derecho real – por imperio del
ar tículo 1892 analizado en el apar tado anterior – debe ser
necesariamente posterior.
En esa corriente de interpretación, un fideicomiso inmobiliario para la
gestión de una construcción, se encontraría siempre comprendido en la
última parte de esta norma, resultando suficiente que el contrato de
fideicomiso se concluya en instrumento privado, bastando que luego se
transcriba en la escritura traslativa que otorguen el fiduciante y el
fiduciario.

II.- La publicidad

Dispone el artículo 1669 del CCyC que el contrato debe inscribirse en
el Registro Público que corresponda.
De cara a esta referencia normativa –que dice poco pero sugiere
mucho– resulta claro que no se trata del Registro de la Propiedad Inmueble
puesto que el contrato de fideicomiso no es un acto que sirva
inmediatamente de causa a la transmisión de un derecho real, como sí lo
será la escritura traslativa a favor del fiduciario. Ha de ser, entonces, otro
Registro.
Parece también claro que la registración tendrá carácter local. La
utilización de la expresión “que corresponda” puede ser lógicamente
interpretada en esa dirección.
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En esa línea de interpretación se pronunció el XVIII Congreso Nacional
de Derecho Registral (Rosario, 2015)9.
Compartimos la idea de que esta publicidad no integra la forma del
acto y, por consiguiente, ningún vicio se deriva de la falta de registración
del contrato de fideicomiso.
Algunas demarcaciones territoriales han ido regulando la cuestión de
la publicidad a partir de disposiciones locales10. En torno a los efectos que
genera esta publicidad, debe puntualizarse que un contrato de fideicomiso
–que por sí mismo sólo tiene virtualidad para hacer nacer derechos
personales– tiene efectos, en principio, sólo entre las partes, para lo cual
basta con su celebración sin necesidad de recurrir a ningún medio
11
publicístico . La inscripción, entonces, vendría a agregarle un cierto grado
de oponibilidad12, siendo de vital relevancia para la calificación de la buena
o mala fe del que contrate con el fiduciario.
Es posible entrever en esta publicidad registral una función preventiva
y protectora de los derechos de los adquirentes de bienes (fideicomisarios)
9

“a) que tal como surge del artículo 1669 del Código Civil y Comercial de la Nación, el contrato de
fideicomiso es registrable; b) que a pesar de que su registración está incorporada a la norma que
regula la forma del mismo, dicha registración no la integra, en tanto que todos los contratos del
Código Civil y Comercial de la Nación son consensuales; c) que a los efectos de cumplimentar la
registración del contrato de fideicomiso resulta necesaria la creación de un “Registro público” por
ley nacional, y reglamentación local; d) que las directrices fundantes de ese registro deberán
diferenciar claramente la registración del contrato de la registración de las mutaciones reales de
los bienes que integran el patrimonio de afectación; f) que, a la fecha, existen demarcaciones
territoriales en las cuales se encuentra operativa la registración prevista en el artículo 1669 del
Código Civil y Comercial de la Nación; g) que, en este último supuesto, se advierte que el registrador
de bienes califica como previa la registración del contrato. Se sugiere profundizar el estudio de los
alcances de la calificación registral por los fundamentos expuestos”.
10
Por ejemplo: la Provincia de Buenos Aires reglamentó esta cuestión mediante la Disposición de la
Dirección Provincial de Personas Jurídicas Nº 13/2016, en orden a la cual se estableció que
corresponderá la registración de los contratos de fideicomiso ante el ente registral mencionado
cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: a.- que integre el objeto del fideicomiso
acciones y/o cuotas sociales y/o partes de interés de sociedades inscriptas en la demarcación
provincial bonaerense; b.- que los bienes objeto de fideicomiso se encuentren en la jurisdicción de
la Provincia de Buenos Aires; c.- que al menos uno de los fiduciarios designados tenga domicilio en
la Provincia de Buenos Aires, a excepción de los fideicomisos financieros. La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en cambio, lo hizo a través de la Resolución General 6/2016 de la Inspección General
de Justicia, contemplando la registración de los contratos de fideicomiso y de sus modificaciones,
únicamente cuando en sus objetos se incluyan acciones y/o cuotas sociales de sociedades
inscriptas en dicho Organismo.
11
Arg. arts. 959, 1021 y 1022, CCyC.
12
KIPER, Claudio; KIPER, Daniel. “Fideicomiso”. En: KIPER, Claudio (Dir). Aplicación notarial del
Código Civil y Comercial de la Nación. Tomo II, p. 552 y ss.
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que se encuentran claramente ligados al fiduciario por una relación de
consumo.
III. EL DOMINIO FIDUCIARIO
Mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato,
o por el hecho jurídico de la muerte del fiduciante testamentario, se habrá
producido la adquisición del dominio fiduciario en cabeza del fiduciario.
El artículo 1701 del CCyC se ocupa de definirlo, disponiendo que “es el
que se adquiere con razón de un fideicomiso constituido por contrato o por
testamento, y está sometido a durar solamente hasta la extinción del
fideicomiso, para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según
el contrato, el testamento o la ley”.
Se trata, entonces, de una especie de dominio imperfecto toda vez que
en él no se verifica la
perpetuidad. El plazo al que está sometido el contrato de fideicomiso
tiñe de temporalidad al dominio fiduciario: la extinción del primero acarrea
la conclusión del segundo.
En orden a lo normado en el artículo 1668 del CCyC, el contrato de
fideicomiso –y el fideicomiso testamentario, por aplicación del artículo
1699– no pueden durar más de treinta años desde la celebración del
contrato o desde la muerte del fiduciante, según el caso.
El plazo referido se vuelve elástico cuando el beneficiario sea incapaz o
tenga su capacidad restringida, puesto que en tales casos puede
extenderse hasta el cese de la incapacidad o restricción a la capacidad, o
hasta la muerte del beneficiario en cuestión.
Si el fideicomiso se supedita a una condición, y ésta no se cumple
dentro del plazo indicado, concluye el fideicomiso –y, consecuentemente,
el dominio fiduciario– encontrándose legitimado el fiduciario para
transmitir los bienes al fideicomisario, otorgando los instrumentos
pertinentes y contribuyendo a las inscripciones registrales que
13
correspondan .
13

Arg. art. 1698, CCyC.
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En suma, la temporalidad de este dominio determina su imperfección.
A diferencia del dominio revocable, vencido el plazo o cumplida la
condición, el dominio no vuelve al fiduciante sino que es transmitido al
fideicomisario. Aun cuando fiduciante y fideicomisario puedan coincidir en
una misma persona, no deben confundirse sus roles.
IV. FACULTADES DEL DUEÑO FIDUCIARIO. LA CLÁUSULA DE
INALIENABILIDAD DEL DOMINIO FIDUCIARIO
De acuerdo a lo que dispone el artículo 1704 del CCyC, “el titular del
dominio fiduciario tiene las facultades del dueño perfecto, en tanto los
actos jurídicos que realiza se ajusten al fin del fideicomiso y a las
disposiciones contractuales pactadas”.
De ello se deduce que las facultades materiales y jurídicas del dueño
fiduciario se encuentran limitadas por los fines del fideicomiso y su
regulación contractual o testamentaria.
Así, no podrá, v.gr., en un fideicomiso inmobiliario, realizar las
construcciones que desee –
El marco regulador del dominio fiduciario se integra con:
a.- los artículos 1701 a 1707 del CCyC que regulan el instituto con
normas especiales;
b.- los artículos 1682 a 1689 del CCyC, que –regulando la “propiedad
fiduciara” en un sentido amplio– establece normas que resultan
aplicables cuando dicha propiedad recaiga sobre cosas;
c.- las normas generales sobre derechos reales y las normas
especiales sobre derecho real de dominio, supletoriamente, por mandato
del artículo 1702 del CCyC. como lo haría un dueño perfecto– sino que
construirá de acuerdo a las disposiciones que surgen del contrato de
fideicomiso, debiendo observarlas estrictamente.
Del mismo modo, no podrá celebrar sino los actos jurídicos que
resulten compatibles con los fines del fideicomiso. Cobra relevancia, en
este aspecto, el artículo 1688, en cuanto dispone que “el fiduciario puede
disponer o gravar los bienes fideicomitidos cuando lo requieran los fines
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del fideicomiso, sin que sea necesario el consentimiento del fiduciante, del
beneficiario o del fideicomisario”.
De este modo, nuevamente los fines del fideicomiso aparecen
limitando la extensión de las prerrogativas del fiduciario.
Sin perjuicio de ello, “el contrato puede prever limitaciones a estas
facultades, incluso la prohibición de enajenar, las que, en su caso, deben
ser inscriptas en los registros correspondientes a cosas registrables”.
De modo que el fiduciante y el fiduciario pueden limitar aun más las
facultades jurídicas de este último, permitiéndose incluso la cláusula de
inalienabilidad con efectos más extensos que en cualquier otro dominio, ya
que debe recordarse que para el dominio perfecto, así como para el
dominio revocable o desmembrado, resulta aplicable el artículo 1972 del
CCyC que sólo permite la cláusula de no enajenar a persona alguna cuando
el dominio haya sido adquirido a título gratuito y con un límite temporal de
diez años.
El dominio fiduciario se aparta de esa norma, resultando aplicable el
artículo 1688 que reconoce efectos a la cláusula de no enajenar a persona
alguna por todo el tiempo que duren el fideicomiso y el dominio fiduciario.
Por otra parte, debe apuntarse que la adquisición de dominio por el
fiduciario no es gratuita ni onerosa. Pero debe comprenderse que la
inalienabilidad del dominio fiduciario no se presume sino que debe ser
expresamente pactada para que produzca el efecto deseado.
Como la renuncia temporal a la facultad de disponer importa la
modificación del contenido del derecho real, la cláusula de inalienabilidad
tiene vocación registral a fin de oponerla frente al tercero interesado y de
buena fe. Si ésta no es inscripta y no pudo haber sido razonablemente
conocida por el tercero, no será oponible a éste último.
V. DEFENSAS DEL DUEÑO FIDUCIARIO
Toda vez que el fiduciario es titular de un derecho real que se ejerce por
la posesión, debe concluirse que tiene la posibilidad de usar las defensas
posesorias y las defensas reales. Por consiguiente, si es turbado en el
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ejercicio de su posesión, podrá iniciar la acción posesoria de mantener
(art. 2242, CCyC) o la acción real negatoria. Asimismo, si es total o
parcialmente desapoderado de la cosa, podrá incoar la acción posesoria
de despojo (art. 2241, CCyC) o la acción real reivindicatoria.
Por aplicación de los artículos 2269 a 2272 del CCyC, si inicia primero
la defensa de la relación de poder, luego podrá iniciar la acción real, en
tanto la instancia posesoria se encuentre concluida con plena satisfacción
de sus condenaciones. Si, en cambio, ha optado por la acción real, no
podrá luego entablar la defensa posesoria.
El artículo 1689 del CCyC dispone que “el fiduciario está legitimado
para ejercer todas las acciones que corresponden para la defensa de los
bienes fideicomitidos, contra terceros, el fiduciante, el beneficiario o el
fideicomisario”.
VI. EXTINCIÓN DEL DOMINIO FIDUCIARIO. SUS EFECTOS
Hemos señalado que caracteriza al dominio fiduciario su
temporalidad, rasgo que lo torna imperfecto por no ser perpetuo.
En ese orden de ideas, la extinción del contrato de fideicomiso acarrea
la extinción del dominio fiduciario. Puede decirse, entonces, que no puede
existir el dominio fiduciario sin que subyazca el contrato de fideicomiso que
le sirvió de causa.
Por ello, el artículo 1701 del CCyC, en ocasión de definir el dominio
fiduciario, proclama que “está sometido a durar solamente hasta la
extinción del fideicomiso”.
El contrato de fideicomiso se extingue, en orden a lo normado en el
artículo 1697 del CCyC, por alguna de las siguientes causales: a)
vencimiento del plazo o cumplimiento de condición; b) revocación por el
fiduciante, si es que éste se ha reservado esa facultad en el contrato de
fideicomiso; y c) cualquier otra causal prevista en el contrato.
Producida la extinción del fideicomiso y del dominio fiduciario, se
producen efectos que desarrollaremos en los siguientes apartados.
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a.- La relación de poder y el dominio de la cosa fideicomitida
La causal extintiva del fideicomiso y del dominio fiduciario se produce
en un solo instante, de modo que las cosas fideicomitidas continuarán
–por un tiempo breve o no– en poder del fiduciario, sin perjuicio que éste ya
no ostenta el dominio imperfecto sobre ellas.
Durante el régimen anterior se debatía si el fideicomisario
–destinatario final de los bienes fideicomitidos, a quien debe entregar
éstos el fiduciario– adquiría el dominio por la mera extinción del dominio
fiduciario, o si era necesario que el fiduciario y el fideicomisario otorgaran
la pertinente escritura traslativa, seguida de la tradición que el primero
debía hacer al segundo. La doctrina mayoritaria se inclinaba por ésta
última solución, en aplicación de la teoría del título y el modo suficientes.
El CCyC, sin embargo, dispone el apartamiento de esta teoría,
proclamando en su artículo 1706 lo siguiente:
“Producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario de una cosa
queda inmediatamente constituido en poseedor a nombre del
dueño perfecto. Si la cosa es registrable y el modo suficiente
consiste en la inscripción constitutiva, se requiere inscribir la
readquisición; si la inscripción no es constitutiva, se requiere a
efecto de su oponibilidad”.
Al disponer que el fiduciario se constituye en “poseedor a nombre del
dueño perfecto”, la norma legisla un claro supuesto de constituto
posesorio. Comprendiendo, entonces, que quien posee a nombre de otro
ejerce una tenencia, cabe predicar que el fiduciario –que, en rigor de
verdad, por la extinción del contrato y de su dominio, ya no es tal– resulta
simple tenedor y, por ende, representante de la posesión del poseedor.
Pero, ¿quién es el poseedor de las cosas fideicomitidas a partir de la
extinción del fideicomiso y del dominio fiduciario? Pues la norma indica
que es el “dueño perfecto”. Y éste no puede ser otro que el fideicomisario,
que en orden al artículo 1672, es “la persona a quien se transmite la
propiedad al concluir el fideicomiso”.
Podemos afirmar, desde luego, que la adquisición del dominio perfecto
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en cabeza del fideicomisario se produce operativamente por la mera
extinción del fideicomiso y del dominio fiduciario, sin que para ello resulte
necesaria la escrituración y la tradición posterior. Ciertamente éstas
deberán hacerse, pero su cumplimiento no hace a la transmisión del
derecho real, que ha quedado transmitido ipso iure de conformidad con la
norma reproducida. Se trata –insistimos– de una excepción a la exigencia
del modo suficiente contemplada en el artículo 1892 del CCyC, para la
adquisición derivada de derechos reales por acto entre vivos14.
Aunque el fiduciario haya sido titular de un dominio imperfecto, el
fideicomisario adquiere un dominio perfecto o pleno, puesto que en el
contrato de fideicomiso ha estado involucrado, por hipótesis, el
consentimiento del fiduciante, que ha sido el anterior dueño perfecto de la
cosa. No existe, por consiguiente, apartamiento del principio en virtud del
cual nadie puede transmitir a otro un derecho más extenso que el que
15
tiene .
b.- La obligación del fiduciario de hacer tradición a favor del
fideicomisario
De la misma definición de fideicomiso surge que, extinguido éste, el
fiduciario deberá transmitir los bienes fideicomitidos al fideicomisario. A
diferencia de lo que ocurre con la transmisión del fiduciante al fiduciario,
aquí la tradición de la cosa no es constitutiva del derecho real, tal como
hemos mencionado en el apartado anterior.
En la vigencia del régimen derogado, se debatía acerca de la
legitimación del fiduciario para otorgar la escritura traslativa y hacer
tradición al fideicomisario, cuando el fideicomiso y el dominio fiduciario se
encontraban extinguidos por vencimiento del plazo o cumplimiento de la
condición, ya que algún sector de la doctrina razonaba que, una vez
extinguido el contrato y el dominio fiduciario, ya no era posible invocar la
calidad de fiduciario y, por consiguiente, no existían las legitimaciones
necesarias para escriturar y para hacer tradición de la cosa a fin de
transmitir un derecho real.
14

Puede observarse en dicha norma, que el constituto posesorio es una excepción a la exigencia de
la tradición como recaudo constitutivo de los derechos reales ejercibles por la posesión.
15
Arg. art. 399, CCyC.
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Ciertamente, el CCyC despeja las viejas dudas, disponiendo en su
artículo 1698 lo siguiente:
“Producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario está obligado
a entregar los bienes fideicomitidos al fideicomisario o a sus
sucesores, a otorgar los instrumentos y a contribuir a las
inscripciones registrales que correspondan”.
De tal modo, en las circunstancias apuntadas, se encontrará
sustantivamente legitimado para otorgar la escritura traslativa
correspondiente quien haya revestido la calidad de fiduciario al tiempo de
la extinción del fideicomiso, con fundamento en la norma reproducida.
c.- La regla de la irretroactividad. La excepción de la retroactividad
En orden a lo normado en el artículo 1705 del CCyC, “la extinción del
dominio fiduciario no tiene efecto retroactivo respecto de los actos
realizados por el fiduciario, excepto que no se ajusten a los fines del
fideicomiso y a las disposiciones contractuales pactadas, y que el tercer
adquirente carezca de buena fe y título oneroso”.
De este modo, se evidencia otra clara distinción entre el dominio
fiduciario y el revocable, cuando éste último recae sobre bienes
registrables. Mientras en este último supuesto, le extinción del dominio es
retroactiva si no hay pacto en contrario, en el supuesto del dominio
fiduciario, ocurre lo inverso respecto de los actos del fiduciario que se
hayan otorgado dentro de sus facultades y de los fines del fideicomiso.
Por consiguiente, cabe distinguir dos supuestos:
I.- Actos otorgados por el fiduciario, ajustándose a los fines del
fideicomiso: es ésta la conducta esperada, el ordinario desenvolvimiento
del fiduciario en la gestión del fideicomiso, razón por la cual, respecto de
ellos, la extinción no es retroactiva y los actos deberán ser respetados por
el fideicomisario;
II.- Actos otorgados por el fiduciario, que no se ajustan a los fines del
fideicomiso: Aquí habrá que examinar si el tercero adquirente de derechos
(reales o personales) ha tenido buena fe y título oneroso. Si esto último
ocurrió –recordando que la buena fe requerida es la buena fe diligencia,
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que exige la constatación del estado posesorio, el estudio de títulos y la
16
consulta al asiento registral , razón por la cual difícilmente acaezca en
materia inmobiliaria– estos actos deberán ser respetados en protección
del tercero.
Cuando, en cambio, se haya ausentado la buena fe y/o el título
oneroso, la extinción será retroactiva y, por lo tanto, estos actos no serán
oponibles al fideicomisario.
La solución se presenta con lógica: el fiduciario se ha excedido en sus
facultades y no existen derechos de terceros que merezcan protección a la
luz del ordenamiento jurídico vigente.
VII. REFLEXIÓN FINAL
Por la apuntada relevancia del fideicomiso y el dominio fiduciario en el
ejercicio de la función notarial, hemos considerado relevante el
tratamiento de esta figura en esta nueva convocatoria del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Entre Ríos a participar de esta prestigiosa
Revista.
Esperamos que nuestro aporte insufle mayor claridad al abordaje de
estas primeras cuestiones que nos conectan con importantes cambios
legislativos, frente a la siempre anhelada optimización del servicio
notarial, a partir de la concepción del Notario como un verdadero
protagonista, en el escenario jurídico, de la protección y guía de las
proyecciones económicas, sociales y culturales de sus requirentes.

16

Arg. arts. 1902 y 756 del CCyC.
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DOCTRINA

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO DE
SUPERFICIE EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
ARGENTINO
Por Esc. Germán Carlos Toyé

SUMARIO
I. Introducción. II.1. Derecho de superficie. Concepto. Naturaleza
jurídica. II.2. Objeto. Emplazamiento. II.3 Modalidades de
adquisición. Legitimación. Forma. Registración. II.4. Cuestiones
registrales del Derecho Real de Superficie en la provincia de Entre
Ríos. II.5. Duración. II.6. Sujetos. Facultades. II.7. Extinción.
Causales. Efectos. Indemnización. III. Normas aplicables al
derecho de superficie y a la propiedad superficiaria. Conclusión.

I. Introducción.
El derecho real de superficie es el derecho real de construir, plantar o
forestar sobre un inmueble ajeno y hacer propio lo incorporado, o de
adquirir una construcción plantación, forestación, ya existente, separada
de la propiedad de su emplazamiento por un tiempo determinado. Tiene
sus primeros antecedentes en el Derecho Romano, bajo diferentes
matices madurando recién a partir del Bajo Imperio Romano, siendo
receptado posteriormente y hasta la actualidad en diferentes legislaciones
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de países occidentales, tales como en Alemania, Italia, Francia, y mucho
más cercano a nuestra realidad geopolítica en Latinoamérica, en países
como Brasil, Uruguay, y Perú entre otros.
En nuestro país, Vélez Sarsfield en la nota al artículo 2503, se expresó
contrariamente al derecho de superficie, prohibiéndola de forma expresa
en el artículo 2614, bajo el argumento de que consideraba inconveniente
separar la titularidad del suelo de una finca con la propiedad del subsuelo,
o sobre lo plantado, construido o edificado, prefiriendo seguir la vieja
tradición de que el titular del derecho de dominio se extendería “hasta el
cielo y el infierno”, bajo la tradicional concepción de la accesión de una
forma indeclinable.
El tiempo vino a demostrar que ciertas situaciones de la vida
económica y negocial moderna, necesitaron de una estructura normativa
que contemple la posibilidad de potenciar la realización de negocios que
permitan al dueño de una finca acceder a concretar vínculos con
inversores interesados, aprovechando el bien inmueble de su titularidad
con finalidades económicas y sociales diversas. No obstante recién con la
sanción de la Ley Nº 25.509 (año 2000) en nuestro país se derogó la
prohibición prevista en el artículo 2614 de Vélez Sarsfield, introduciendo
en la enumeración de los Derechos Reales por entonces vigente, al
derecho de superficie forestal, con una regulación especialmente
establecida en la mencionada ley, pero acotada únicamente a las
finalidades de forestación.
El Código Civil y Comercial Argentino vigente, dentro de la
enumeración de todos los derechos reales establecidos normativamente
por numerus clausus, en el artículo 1887 inciso ”g” , incluye al derecho
real de superficie, con un contenido y finalidades mucho más amplias a la
previstas en la Ley Nº 25.509. Esta novedosa previsión legal, constituye un
hecho absolutamente disruptivo para nuestro sistema jurídico, ya que se
suman otras finalidades a la de forestar, tales como las de plantar y
construir sobre el terreno ajeno, abriendo camino a un potencial de
negocios con una estructura jurídica y objetivos que antes era
desconocidos en nuestro medio.
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II.1. Derecho de Superficie. Concepto. Naturaleza jurídica
El art. 2114 establece que “El derecho de superficie es un derecho real
temporario, que se constituye sobre un inmueble ajeno, que otorga a su
titular la facultad de uso, goce, y disposición jurídica del derecho de
plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido en
el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y
plazo de duración establecidos en el titulo suficiente para su constitución y
dentro de lo previsto en este Título y leyes especiales”.
Por otra parte, el art. 2115 establece que “El superficiario puede
realizar construcciones, plantaciones o forestaciones sobre la rasante,
vuelo y subsuelo del inmueble ajeno, haciendo propio lo plantado,
forestado o construido. También puede constituirse el derecho sobre
plantaciones, forestaciones o construcciones ya existentes, atribuyendo al
superficiario su propiedad. En ambas modalidades, el derecho del
superficiario coexiste con la propiedad separada del titular del suelo”.
II.1. Naturaleza Jurídica
Conforme a la nueva regulación del Código Civil y Comercial, el derecho
de superficie es un derecho real autónomo y temporal, que se ejerce en
dos planos: comprende por un lado las facultades de plantar, forestar y
construir sobre un inmueble ajeno por parte de un sujeto (persona física o
jurídica), e implica, a su vez, la creación de forma unitaria y simple, de lo
que se ha llamado a denominar propiedad superficiaria, que implica la
titularidad que ostenta el mismo sujeto, dentro del régimen, sobre lo
edificado, forestado o plantado, como consecuencia del ejercicio del
derecho del superficiario.
Es por esta especial estructura interna del derecho de superficie, que
en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Rosario del año 2003, se
concluyó que el mismo ostenta una naturaleza “mixta, bifronte o bipolar”,
porque el conjunto de facultades que detenta el titular a plantar, forestar o
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construir desde el momento de su constitución sobre la rasante, vuelo o
subsuelo de un inmueble ajeno, convive con el derecho de hacer propio lo
que se haya plantado, forestado o construido bajo este régimen, o bien de
adquirir desde un principio lo que allí esté plantado, forestado o
construido.
Es evidente que la posición mixta, dual o bifronte, fue receptada por
nuestra regulación actual en el Código Civil y Comercial, muy similar a la
que ya existía en otros proyectos anteriores como el del año 1998. Nuestro
Código actual adopta la teoría dual, que fuera tratada en el Código Civil
Italiano de 1942 y la doctrina de algunos autores del aquel país, como
Messineo, que al respecto ha expresado que “el derecho de edificar no es
propiedad superficiaria; es un poder autónomo y actual en el cual reside
también una propiedad superficiaria in fieri, el germen de una futura
propiedad superficiaria… solamente cuando la construcción (o la obra) se
hayan hecho, adquiere el concesionario un derecho de propiedad,
mientras que antes tiene un derecho real sobre cosa ajena”1.
Se ha dicho que, cuando el derecho de superficie se constituya con la
finalidad de forestar, plantar o construir, deberá ser calificado como
derecho real sobre cosa ajena, en tanto que una vez que se ha procedido a
forestar, plantar o construir, el mismo deberá ser calificado como derecho
real sobre cosa propia (propiedad superficiaria, en sentido estricto).
Asimismo esta última calificación corresponde en los casos, donde la
constitución del derecho real de superficie tenga por objeto de hacer
propio la construcción, plantación o forestación ya existente en la finca al
momento de su nacimiento.
La doctrina mayoritaria en nuestro país, es partidaria en sostener esta
postura dualista del derecho de superficie, habiendo incluso cierta
disidencia acerca de si esta estructura bifronte se encuentra siempre
presente en el ejercicio del derecho, o si bien depende del momento en el
cual se lo procede a calificar (antes o después de la existencia de
construcción o forestación).
1

Kiper, Claudio Marcelo. Tratado de Derechos Reales. Código Civil y Comercial de la Nación. Ley
26.994. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2016.
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La constitución y el ejercicio de un derecho real de superficie sobre un
inmueble ajeno, implica la suspensión del principio tradicional romanista
de la accesión (Confr. Art. 1962), y se admite en consecuencia, un derecho
real (sobre la superficie) en sus diversas formas (la rasante, vuelo o
subsuelo) que es independiente del derecho real del titular del dominio.
Ambos ostentan las facultades de disposición material y jurídica sobre lo
suyo de forma independiente, manteniendo la posibilidad de continuar con
la posibilidad de constituir de dos dominios, imperfectos y atípicos. En
consecuencia el derecho real de superficie es autónomo, exclusivo,
temporal y transmisible, donde el dueño de un bien inmueble puede
obtener beneficios patrimoniales diferentes a los tradicionalmente
pensados y elaborados en el derecho civil clásico argentino, pudiendo
constituir a favor de otro el derecho de plantar, forestar o construir, o hacer
propio lo plantado, forestado o construido, sin necesidad de desprenderse
en su totalidad, del dominio de la cosa.
II. 2. Objeto - Emplazamiento
El objeto del derecho de superficie siempre lo constituye un bien
inmueble. El art. 2115 establece que el derecho de superficie puede
constituirse sobre el “rasante, el vuelo, o subsuelo” de un bien inmueble
ajeno. Cierta doctrina ha puesto en duda sobre la posibilidad de que el
mismo pueda ser constituido sobre el espacio aéreo, ya que el objeto de los
derechos reales, según el artículo 1883 siempre debe recaer sobre un
objeto, y el espacio aéreo en particular no es una cosa que exista
materialmente, por lo que parte de la doctrina ha propiciado en que la
estructura de negociación correspondería a la de los derechos personales
pero en verdad, el espacio aéreo deja de ser una abstracción cuando
efectivamente el sujeto que es titular del derecho de superficie, hace
ejercicio y efectivamente se procede a construir o plantar sobre dicha
superficie, independientemente que aun cuando no se haya construido, y
para su constitución se deberá confeccionar un plano donde se
individualice el cubo de aire, objeto de la afectación a superficie.
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En este sentido, el “cubo de aire”, mencionado, podría ser
suficientemente individualizado por medio de la confección del
correspondiente plano de mensura, delimitando el volumen que se desea
afectar, de la misma manera como si se tratare de afectar la rasante o la
superficie del inmueble. De alguna manera, y con un dialogo técnico
específico, las propuestas actuales de los profesionales de la agrimensura
es realizar una planimetría cuya descripción técnica siempre corresponda
a una realidad tridimensional de la superficie.
A la fecha no existe una regulación para la planimetría del derecho real
de superficie en la Dirección de Catastros en la Provincia de Entre Ríos, sin
perjuicio que existen profesionales que se encuentran desarrollando
algunas propuestas a la fecha, de allí el plano anexo a la presente,
elaborados y aportados especialmente por el Agrimensor Walter Romero,
de la ciudad de Paraná.
De allí surge la necesidad del trabajo interdisciplinario, entre notarios,
agrimensores, especialistas en cuestiones registrales y tributarias, para
que se pueda resolver de forma satisfactoria la previsión de una
planimetría compleja basada en el funcionamiento de estos derechos, y
que pueda asegurar el funcionamiento correcto de la figura.
Para el superficiario, el objeto del derecho real de superficie siempre
será un inmueble, propio o ajeno, según los dos planos que admite el
ejercicio de su derecho, esto es, el derecho de superficie en sentido
estricto y la propiedad superficiaria.
La suspensión del principio de accesión, no modifica de manera
alguna la naturaleza inmobiliaria de las plantaciones, forestaciones o
construcciones (clásica distinción entre bienes inmuebles por naturaleza y
por accesión art. 225 y 226), sobre las que el superficiario ejercerá la
titularidad como consecuencia de la aplicación del régimen. Desde luego
que la finalidad prevista en la regulación actual hace mayormente
extensivas las posibilidades, dado que se permite el desarrollo de diversas
actividades económicas, más allá de la actividad de forestación, como lo
fue anteriormente a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial
Argentino.
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Por otra parte, el artículo 2116 establece que el derecho de superficie
puede constituirse sobre la totalidad del inmueble o bien sobre una parte
determinada del mismo, lo que para su correcta individualización, se
reitera, corresponderá la elaboración conforme al plano que se elabore
especialmente a estos efectos.
Asimismo la extensión del derecho real de superficie, puede ser mayor
que la necesaria para la plantación, forestación, o construcción, siempre
que sea útil para su aprovechamiento.
La complejidad del ejercicio del derecho real de superficie, admite a su
vez, que el mismo se pueda constituir sobre construcciones existentes
“aún dentro del régimen de la propiedad horizontal” (art 2116).
Resultará, para el caso del sometimiento de la propiedad horizontal
bajo este régimen, fundamental la intervención y asesoramiento notarial,
principalmente teniendo en cuenta que al extinguirse la propiedad
superficiaria por cumplirse el plazo de duración previsto en el acto de
constitución, el propietario del inmueble hace suyo lo que se haya
construido, plantado, o forestado, libre de todo derecho personal o real
impuesto por el Superficiario (conforme art. 2125), y es allí donde podrá
preverse cómo se irán resolviendo diversas situaciones complejas en base
a la causa que ha dado originen a la constitución del derecho real, el
interés particular de las partes, sobre todo porque el sometimiento a
Propiedad Horizontal, puede implicar la participación de terceros en
cuanto sean adquirentes de unidades funcionales transferidas bajo el
régimen de superficie.
En las conclusiones de las XXXII Jornada Notarial Argentina, se sugirió
que en relación a la posibilidad del sometimiento al régimen de propiedad
horizontal bajo este régimen que “los efectos extintivos del art. 2125
(extinción de la superficie) y retroactivos del art. 1969 (dominio revocable)
se sugiere que el sometimiento a propiedad horizontal que formalice el
mismo, se haga: 1) conjuntamente con el propietario del suelo y 2) que en
el acto constitutivo del derecho real de superficie se convenga la no
retroactividad de mismo y de cualquier otro derecho real legítimamente
constituido, a fin de lograr su subsistencia al expirar el plazo en los
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términos de los artículos 1967 y 1969”.
Otra opción, que siempre va a tener disponible -a mi criterio- el
dominas a la hora de la extinción de la superficie, es la ratificación del
sometimiento, y desde luego la posibilidad de negociación de constituir
nuevos derechos reales con aquellos adquirentes de unidades funcionales
bajo el régimen de propiedad horizontal en caso de que deseen continuar
ejerciendo algún tipo de derecho sobre las unidades adquiridas bajo el
régimen de superficie.
II.3 Modalidades de adquisición. Legitimación. Forma. Registración.
Conforme al artículo 2119 el derecho real de superficie puede
constituirse mediante celebración de un contrato oneroso o gratuito,
siendo partes, desde luego, el titular del inmueble y el que resultará titular
del derecho superficiario.
Están legitimados para constituir derecho real de superficie, el titular
del derecho de dominio en uso de sus facultades de disposición jurídica de
la cosa, como asimismo también lo está el titular del dominio fiduciario, en
caso que esté debidamente legitimado y corresponda a las finalidades del
contrato de fideicomiso de que en particular se trate.
En los casos de constitución bajo el régimen de condominio, se
requiere a estos fines, la conformidad unánime de todos los condóminos
(conf. art 1990) y para el caso de que la propiedad ya estuviese afectada al
régimen de la propiedad horizontal se requiere la aprobación de todos los
2
consorcistas .
Por otra parte, el Estado puede constituir el derecho real de superficie
sobre bienes de dominio privado, cobrando un especial interés para el
fomento de la construcción de planes de vivienda social y el fomento del
acceso a la vivienda, sin necesidad de que exista un desprendimiento total
por parte del Estado de dominio del inmueble, donde los costos del
2

CLUSELLAS, Eduardo G. (Director); “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado,
concordado”. Ed Astrea. Buenos Aires. 2016
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desarrollo para los adquirentes, estaría solamente trasladado a la
inversión de la obra.
Considero que la superficie, es una figura que debería ser evaluada por
las entidades o institutos públicos y privados de fomento y desarrollo de
viviendas sociales, para ser utilizada como herramienta viable en sus
proyectos de inclusión y de acceso, como así también, la figura podría ser
considerada, por entidades crediticias de financiamiento de obras o de
construcción de viviendas, porque en principio las ventajas que arroga el
sistema para el desarrollo de la construcción es más que evidente.
Desde luego que para la implementación y fomento del derecho de
superficie, necesariamente debería surgir un cambio de paradigma
cultural de la propiedad y de la vivienda, muy diferente al que
tradicionalmente hemos concebido en las sociedades occidentales, que
han sido mas bien pensados con un sentido de trascendencia y
perpetuidad, que a la satisfacción de necesidades vitales específicas y
concretas.
El contrato de constitución del derecho real de superficie podrá ser
oneroso o gratuito. En el primer caso la contraprestación puede
establecerse mediante el pago de una suma determinada de dinero, o bien
permitir el uso de alguna instalación o local construido, o más bien que el
dueño del terreno finalmente haga suyo lo construido sin pagar
indemnización alguna3. Desde luego, que la contraprestación estará fijada
por la autonomía de la voluntad de las partes, y se aplicarán en forma
supletoria las normas de la compraventa. Por el contrario se aplicarán las
reglas de la donación si la misma hubiese sido constituida de forma
gratuita.
Si bien la regulación especial del Código no prevé en forma expresa la
forma de su constitución, la misma deberá hacerse por de Escritura
Pública, conforme a las disposiciones del art. 1017, ya que se trata de la
constitución de un derecho real sobre bienes inmuebles. En el caso de
que el mismo se formalizara por acuerdo privado, se aplicará lo dispuesto
3

KIPER, Claudio Marcelo; Tratado de Derechos Reales. Código Civil y Comercial de la Nación. Ley
26.994. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2016.
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en el artículo 1018, es decir quedará una obligación pendiente de otorgar
la escritura correspondiente. Esta regla no será viable desde luego en caso
de que el contrato fuere gratuito, por aplicárseles las normas particulares
de la donación de inmuebles.
Tanto la constitución, como la transmisión del Derecho Real de
Superficie deberán inscribirse en el Registro Público de la demarcación
que corresponda, para producir efectos erga omnes y con efecto
declarativo. En cuanto al procedimiento registral, la mayoría de la doctrina
entiende que corresponderá la apertura de una sub-matricula, donde se
puedan asentar todos los datos registrales de relevancia de manera
autónoma y separada.
Desde luego que la constitución derivada del derecho real de
superficie, requiere título y modo, es decir que para el caso lo será por
medio de la celebración de la correspondiente escritura pública y la
tradición hecha en conformidad del titular superficiario, y este momento
resulta relevante principalmente para contar los plazos máximos previstos
en la norma.
El Código Civil y Comercial admite asimismo la posibilidad de que el
derecho de superficie pueda ser transmitido por causa de muerte o por
acto entre vivos. En ambos casos, estará el adquirente supeditado al plazo
y condiciones que haya sido originalmente convenido.
La transferencia por acto entre vivos, también deberá realizarse por
Escritura Pública, e inscribirse en el Registro de la Propiedad para producir
efectos contra terceros. El mismo podrá tener una contraprestación en
dinero o no, pero habrá que tener siempre presente al momento de la
redacción, que la transmisión del derecho, comprende las obligaciones
del superficiario, tengan este origen legal o contractual, por lo que su
estimación y la forma de asumirlo entre las partes resulta de fundamental
trascendencia en la intervención y asesoramiento del notariado. (Confr. Art
2123 C.C. y C)
Por último, si bien la norma prevé que el derecho real de superficie no
puede adquirirse por medio de la usucapión, sí está permitida su
adquisición por medio de la prescripción breve, la que estará destinada
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para sanear el justo título en caso de que el que lo ha transmitido era
incapaz o bien no estaba legitimado para ello.
II.4. Cuestiones Registrales del Derecho Real de Superficie en la
Provincia de Entre Ríos
En la Provincia de Entre Ríos, la Dirección General del Notariado,
Registros y Archivos, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y
Educación ha dado tratamiento a los procedimientos de calificación e
inscripción de la nueva regulación de los derechos reales del Código Civil y
Comercial de la Nación por medio de la Orden de Servicio Nº 58 D.G.N.R.A.
En cuanto al tratamiento de la inscripción del derecho real de
superficie, el apartado 16 establece que “la afectación a superficie se
registrará en el rubro b) de la matricula afectada donde se dejará
constancia de la apertura de la matricula correlacionada denominada
Folio Real Correlativo de Superficie (FRCS), utilizando los folios reales
existentes con la leyenda “Folio Real Correlativo de Superficie” plasmada
en la parte superior del mismo. Si el derecho de superficie abarcare todo el
bien, en el FRCS no se consignarán los datos de individualización del
inmueble. En cambio si el inmueble afectado a este derecho real no
comprende la totalidad de la parcela, se designará el objeto del derecho
real de superficie según el plano realizado al efecto”.
En el rubro a) de la matrícula FRCS originada, se testará y rectificará la
leyenda impuesta “Titularidad del Dominio” por la leyenda “Titularidad
sobre el derecho de superficie”.
El o los inmuebles que estuvieren afectados por distintos derechos
reales de superficie, cada uno de ellos originará la apertura de una
matrícula FRCS seguida de un número que comenzará con el 1. Los
gravámenes, medidas cautelares, cancelaciones y certificados referentes
al derecho real de superficie se registrarán y publicitarán en los rubros b, c
y d del FRCS.
Si el superficiario afectare su derecho a propiedad horizontal, el
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documento se registrará en la forma de estilo (SPHB Y SPHA), tomando
como referente la o las matriculas de origen del derecho real de superficie.
Los pedidos de publicidad con relación a la situación jurídica del
inmueble serán expedidas mediante las constancias que surjan en la
totalidad de las matriculas: Matriculas de origen, FRCS, SPHB, SPHA, en su
caso. Finalmente la normativa prevé que la extinción deberá ser rogada
expresamente. El plazo no será objeto de calificación registral.
II.5.Duración
El derecho real de superficie, como se ha dicho previamente (conf. al
artículo 2117) será siempre temporario, y se ha fijado un plazo máximo de
duración de 70 o 50 años de adquirido el derecho, según se trate de
construcciones o de forestaciones o plantaciones, respectivamente. El
plazo entonces deberá computarse desde el momento de la constitución
del derecho real, es decir, cuando concurran título y modo suficiente.
Se pueden hacer prórrogas del plazo previsto en el contrato que lo
haya constituido, pero siempre dentro de los máximos legales previstos.
Asimismo, hay algunos autores que opinan que los plazos máximos se
renovarían en caso de que el contrato se haya extinguido, y exista un nuevo
contrato celebrado, aunque sea celebrado entre las mismas partes sobre
un mismo objeto.
II.6. Sujetos. Facultades.
Derechos del superficiario:
En ambos planos de su ejercicio, el titular del derecho de superficie
detenta las facultades de disposición jurídica y material del derecho de
plantar, forestar o edificar, o sobre lo plantado, forestado o construido.
El artículo 2120 establece que el titular del derecho de superficie está
facultado para constituir derechos reales de garantía sobre los dos planos
posibles aquí analizados (es decir, sobre el derecho real de superficie, y la
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propiedad superficiaria), como asimismo, el superficiario detenta la
facultad de afectar la construcción al régimen de la propiedad horizontal,
con separación del terreno perteneciente al propietario (excepto pacto en
contrario), y gravar las viviendas o locales durante todo el plazo de
duración del derecho de superficie, sin necesidad de consentimiento del
propietario.
En relación a las facultades de hipotecar el derecho de superficie, es
importante señalar que el artículo 1883 dispone que el objeto de un
derecho real puede consistir en un bien taxativamente previsto en la ley,
como asimismo el art 2206 establece que el superficiario es un sujeto
legitimado para constituir derecho real de hipoteca.
Asimismo, el derecho real puede ser transmitido por el titular
superficiario a terceros, que como se anticipó en la presente, se transmite
con todas las obligaciones legales y contractuales contraídas durante la
afectación, aplicándosele al respecto las normas correspondientes a la
transmisión de deuda.
Desde luego, que todas las facultades mencionadas, de uso, goce,
disposición jurídica y material, estarán sujetas a la medida del plazo y de la
vida misma del derecho del superficiario. Asimismo, el superficiario
dispone de las defensas judiciales de la posesión (acciones posesorias o
interdictos).
Facultades del propietario:
El propietario del inmueble conserva la disposición material y jurídica
del inmueble, pero siempre debiendo respetar el derecho de superficie
constituido a favor del superficiario, y a no turbarlo en su ejercicio. Es decir
que el propietario conserva la extensión de su derecho de dominio, que se
encontrará desmembrado en su superficie, sin perjuicio de que estará
facultado para llevar a cabo los actos de disposición material y jurídica que
la norma le autoriza ajustándose a los que legalmente pueda otorgar.
II.7.Extinción. Causales.
i) Renuncia: la renuncia debe ser expresa, e instrumentarse por
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Escritura Pública, la que deberá inscribirse en el Registro Público
Inmobiliario.
ii) Vencimiento del plazo: El vencimiento del pactado, de su prórroga, o
del máximo legal previsto para cada modalidad
iii) Condición Resolutoria: Respecto de esta causal se tendrán en
cuenta los efectos previstos en el Art. 348: restitución de las prestaciones
convenidas, etc.
iv) Consolidación: Ocurre con la reunión en una misma persona de los
derechos del propietario y del superficiario, situación que puede darse
respecto del primero, del superficiario o de un tercero. El acto jurídico será
instrumentado en escritura pública y del mismo tomarse razón por el
registro inmobiliario.
v) Incumplimiento (NO USO): Durante diez años si el objetivo de la
superficie fue construir y de cinco si el destino del inmueble era plantar o
forestar.
II.8. Efectos de la extinción.
Tanto el acto de renuncia, como el abandono y el desuso, no
desobligan al titular del derecho superficiario de sus obligaciones legales o
contractuales que hubiera podido asumir durante la afectación al régimen.
Estos tres actos, tienen en común que todos dependen de la exclusiva
voluntad del mismo, “que se manifiesta de forma expresa en los primeros
dos casos, y de forma táctica en el ultimo”. En todos los casos, el efecto
principal de la extinción del derecho de superficie, es que se produce la
“reanudación” del principio de accesión, esto es que el propietario del
inmueble vuelve a extender su derecho de dominio sobre todo el inmueble,
y en consecuencia, hace suyo todo lo que estuviese construido, forestado o
plantado.
La norma prevé que en caso que el derecho de superficie proceda a
extinguirse por el solo hecho del vencimiento del plazo contractualmente
previsto a estos efectos o del máximo legal en su defecto, el art. 2125 prevé
que el “propietario hace suyo lo construido, plantado o forestado, libre de
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los derechos reales o personales impuestos por el superficiario”. Esta es
una consecuencia lógica, en cuanto a su condición de dominio revocable
(Art. 1965), volviendo el dominio al dueño con efecto retroactivo, libre de
toda clase de derechos reales o personales que el superficiario hubiese
podido constituir.
Por el contrario, en el caso de que la causal de extinción se produjera
antes del plazo máximo legal, o el que hubiera sido convencionalmente
previsto, por cualquiera que fueran las causas que la produzcan,
subsisten todos los derechos reales o personales que se hubieran podido
constituir.
II.9. Indemnización.
El artículo 2126 prevé que el titular del inmueble, una vez producida la
extinción del derecho de superficie, deberá indemnizar al superficiario,
como consecuencia inevitable de la reanudación del principio de accesión,
haciendo suyo lo que estuviera construido, plantado o edificado. Desde
luego que la norma en este aspecto, establece la posibilidad de que las
partes acuerden lo contrario, y que una vez finalizada la superficie, nada se
adeuden bajo este concepto.
De forma supletoria, y en caso de que las partes no establezcan un
acuerdo sobre la manera de calcular la indemnización que se deberá
abonar, la norma establece que la indemnización se determinará teniendo
en cuenta “los valores subsistentes incorporados por el superficiario
durante los últimos dos años, descontada la amortización”.
Para todos los casos, y dependiendo del tipo de negocio o contrato de
que en particular se trate, se aconseja que los montos indemnizatorios4, o
la forma de establecer su cuantía estén previamente determinados en el
contrato de constitución del derecho de superficie, colaborando a
mantener la seguridad jurídica del negocio, y proteger el interés que
tuvieron las partes al momento de contratar.
4

CLUSELLAS, EDUARDO G. (Director); “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado,
concordado” Ed Astrea. Buenos Aires. 2016
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III. Normas aplicables al derecho de superficie y a la propiedad
superficiaria.
Desde luego y en un primer lugar se deberán aplicar las normas que
específicamente están reguladas para la figura del derecho real de
superficie. El art. 2127 establece que “son de aplicación supletoria las
normas relativas a las limitaciones del uso y goce en el derecho de
usufructo, sin perjuicio de lo que las partes hayan pactado al respecto en el
acto constitutivo”. La similitud de las figuras surge, desde que ambos
derechos son ejercidos sobre un inmueble ajeno5.
Por otra parte el art.2128 establece que sobre la propiedad superficiaria,
se aplican las reglas previstas para las normas del dominio revocable de
cosas inmuebles, en tanto sean compatibles y no estén especialmente
modificadas en el título especial. De esta manera, la racionalidad del
domino revocable juega un papel fundamental al momento de la extinción
de la propiedad superficiaria, principalmente en cuanto a los efectos que
produce la misma.
Conclusión
El derecho real de superficie, bajo la regulación actual del Código Civil y
Comercial, como un derecho autónomo y temporario, constituye un
instrumento eficaz para la concreción de diversas actividades que pueden
implicar una nueva forma de aprovechamiento y explotación de los
inmuebles, ya que permite al dueño de un terreno convertirse en titular de
lo edificado o plantado, una eficaz herramienta para proponer soluciones
innovadoras y fomentar la concreción de negocios vinculados a la
construcción o la producción rural sin limitación alguna del tipo de
actividad.
Desde un punto de vista estrictamente técnico, la intervención del
notario será fundamental para volcar en las escrituras públicas la
5

KIPER, CLAUDIO MARCELO. “Tratado de Derechos Reales. Código Civil y Comercial de la
Nación. Ley 26.994”. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2016
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verdadera voluntad de las partes, teniendo en cuenta las diferentes
modalidades permitidas y concretar así las finalidades por ellas tenidas en
mira a la hora de contratar.
Como se ha dicho en el transcurso de la presente, el derecho real de
superficie, ya sea desde la iniciativa pública o privada, constituye una
herramienta que incluye nuevas formas de explotación y aprovechamiento
de los bienes, dando mayor amplitud a las posibilidades de acceso a la
vivienda y diferentes variables para establecer estrategias de negocios
inmobiliarios o productivos, y con un potencial suficiente para que se
produzca el cambio de paradigma en la concepción a la propiedad en
nuestra sociedad.
Para su buena implementación en los sistemas registrales y
catastrales, demandará un esfuerzo interdisciplinario, que vaya
mejorando la figura en lo que hace a su aplicación práctica. Un trabajo
interdisciplinario entre notarios, abogados, profesionales de la
agrimensura y contadores resultará imprescindible para una adecuada
implementación de las normas administrativas que reglamente la
planimetría y la correspondiente registración del derecho de superficie.
La implementación y fomento del derecho de superficie, implicará un
cambio de paradigma cultural de la propiedad y de la vivienda, muy
diferente al que tradicionalmente hemos concebido en las sociedades
occidentales, que han sido mas bien pensados con un sentido de
trascendencia y perpetuidad, que a de la satisfacción de necesidades
vitales específicas y concretas brindándonos sin duda la oportunidad de
brindar en nuestras notarías soluciones innovadoras a las inquietudes de
nuestros clientes.
Bibliografía consultada
CLUSELLAS, Eduardo G. (Director); Código Civil y Comercial de la
Nación. Comentado, anotado, concordado. Ed Astrea. Buenos Aires. 2016.
D'ALESSIO Carlos Marcelo (Director); Teoría y Técnica de los contratos,
instrumentos públicos y privados. Ed La Ley. Buenos Aires, 2015.

DOCTRINA

95

RCEER Nº 193 | Marzo 2019

KIPER, Claudio Marcelo. Tratado de Derechos Reales. Código Civil y
Comercial de la Nación. Ley 26.994. Ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires,
2016.
KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída y PUERTA DE CHACÓN, Alicia
Derecho real de superficie, 1989, Ed. Astrea
ZELAYA, Mario; Capítulo Superficie en KIPER, Claudio – DAGUERRE,
Luis; Aplicación Notarial del Código Civil y Comercial de la Nación. 3 Tomos.
Edit. Rubinzal Culzoni; 2015.
MARIANI DE VIDAL, Marina. ABELLA, Adriana; Derechos reales en el
nuevo Código Civil y Comercial; Edit. Astrea, Bs. As. 2016.

DOCTRINA

96

RCEER Nº 193 | Marzo 2019

DOCTRINA

CONJUNTOS INMOBILIARIOS PREEXISTENTES.
SU ADECUACIÓN (*)
Por las Escribanas Berenice Bisogne
y Pamela Etelvina Garelli.

SUMARIO
1. Conjuntos inmobiliarios preexistentes a la sanción del CCyCN.
Casos en particular. a) Conjuntos inmobiliarios que se establecieron
sobre la base de derechos reales: Dominio. Dominio imperfecto o
revocable. Condominio. Usufructo, uso y habitación. Dominio y
condominio. Servidumbre. Propiedad Horizontal. b) Conjuntos
inmobiliarios que se establecieron sobre la base de derechos
personales: Prehorizontalidad. Formas Asociativas c) Conjuntos
inmobiliarios que se formaron utilizando derechos reales y
personales. 2. Artículo 2.075 del Código civil y Comercial de la
Nación. 3. Sistema legal impuesto a los desarrollos urbanísticos.
Norma sin plazo ni sanción. 4. Inconstitucionalidad. Retroactividad
de la norma contenida en el artículo 2075 último párrafo. Críticas.
5. Hipótesis de adecuación. 6. Conclusiones. 7. Bibliografía.

1.Conjuntos inmobiliarios preexistentes a la sanción del CCyCN.
Diferentes necesidades, aficiones, emprendimientos económicos y
*
Ponencia presentada al XXVII ENCUENTRO NACIONAL DEL NOTARIADO NOVEL que se llevó a cabo en
Formosa los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2016 a la Comisión del TEMA 2: “Conjuntos Inmobiliarios:
Adecuación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes (art. 2075 C.C. y C.)”. Se han realizado pequeñas
modificaciones dado que se ha solicitado la Ponencia para publicar en la Sección Doctrina del Volumen
191 de la Revista del Colegio de Escribanos de Entre Ríos.
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urbanísticos etc., producto de la complejización que han sufrido las
sociedades modernas a lo largo de las últimas décadas, llevaron a una
situación de hecho en la cual el hombre se ha planteado y reformulado el
uso que le asignaba a los inmuebles. Hoy ya no solo lo ve con fines de
producción agrícola-ganadera o habitacional, sino también como un lugar
de esparcimiento donde poder compartir gustos o intereses, de protección
ante las situaciones de inseguridad –sobre todo en las grandes ciudades-,
de intercambio sociocultural y depor tivo, de inversión en el
establecimiento de parques industriales o emprendimientos urbanísticos,
etc. “…la tendencia es que el hombre ha comenzado a utilizar los
inmuebles en forma compartida y no exclusiva”1.
Esta situación llevó a que en nuestro país nacieran y se desarrollaran
conjuntos inmobiliarios en sus más diversas modalidades (clubes de
campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o
náuticos, etc), sin que el régimen jurídico imperante hasta el 31 de julio de
2015 pudiera siquiera imaginarlos. A raíz de dicho fenómeno se generaron
relaciones jurídico-patrimoniales, que carecían de una normativa
específica que las contemple, en las cuales los operadores del derecho
intervinieron intentando darle un encuadre legal que garantice de la mejor
forma los derechos aquí en juego, sin dejar de lado que en muchos casos
estos intentos resultaban cuestionables a la luz del sistema de Numerus
Clausus de los Derechos Reales estipulado en el Código Velezano2 y
mantenido en el actual CCyCN en su artículo 18843.
Ante la carencia de legislación de fondo que regule la situación de
hecho originada a raíz del avenimiento de los conjuntos inmobiliarios, las
1

HIGHTON, Elena I. y otros. “Nuevas Formas de Dominio”. Ed. Ad Hoc. Bs. As. 1993 Pág. 15.
Art. 2502 Código Civil Argentino: “Los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley. Todo
contrato o disposición de última voluntad que constituyese otros derechos reales, o modificase los
que por este Código se reconocen, valdrá sólo como constitución de derechos personales, si como
tal pudiese valer”. Los fundamentos que daba en la nota de dicho artículo para establecer éste
sistema de Numerus Clausus eran entre otros: “…la multiplicidad de derechos reales sobre unos
mismos bienes es una fuente fecunda de complicaciones y de pleitos, y puede perjudicar mucho a
la explotación de esos bienes y la libre circulación de las propiedades…”
3
Art. 1884 Código Civil y Comercial de la Nación: “La regulación de los derechos reales en cuanto a
sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y
extinción es establecida sólo por la ley. Es nula la configuración de un derecho real no previsto en la
ley, o la modificación de su estructura”.
2
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provincias intentaron remediar dicha ausencia a través de normas que
fueron muy cuestionadas, dado a que se entrometían en cuestiones de
derecho de fondo (facultad atribuida en forma exclusiva por el articulo 75
inc. 12 de la Constitución Nacional al Congreso de la Nación). Fue así que
en ejercicio del Poder de Policía Urbanístico y en virtud de su facultad de
regular respecto de la división y uso racional del suelo las Provincias de
Buenos Aires (Dec. Ley 2489/63 - Ley 8912/1977 ), Salta (Ley
5602/1980), Neuquén (Dec. 313/1982), Santa Fe (Dec. 1717/1983),
Corrientes (Ley 5405/1999) entre otras, dictaron ciertas normativas que
pretendieron contener la situación de hecho en análisis.
Dentro de los conjuntos inmobiliarios preexistentes, están los que se
han establecido en el campo de los derechos reales, los que optaron por el
ámbito de los derechos personales y por último aquellos que combinaron
derechos reales y derechos personales.
En el ámbito de los derechos reales se encuentran los que utilizaron las
figuras de: a) dominio –sea éste perfecto o imperfecto-; b) condominio4; c)
5
dominio y condominio; d) usufructo , uso y habitación; e) servidumbre y
propiedad horizontal6.
En el ámbito de los derechos personales se establecieron bajo la
7
prehorizontalidad o mediante formas de tipo asociativo. Por último
encontramos aquellos en los cuales se utilizaron ambos, con el fin de
enmendar las fallas y vacíos que presentaba el recurrir a una sola clase de
4
DE REINA TARTIÈRE, Gabriel: “Las Denominadas Nuevas Formas de Dominio: Revisión Conceptual
y Perspectivas de Futuro. Barrios Privados y Clubes de Campo, Emprendimientos Turísticos y
Comerciales, Cementerios Privados” Ed. El Derecho. Bs. As. 2004. Pág 20: “Si los complejos
inmobiliarios manifiestan la vinculación entre la finca particular y los servicios y lugares de carácter
común, el esquema mas acorde con ello partiría de relacionar el derecho de dominio sobre aquella
con el de copropiedad respecto de éstos”.
5
SIERZ, Susana V.: “Temas y Soluciones en el nuevo Código Civil y Comercial. Aspectos prácticos.
Modelos. Ed. Di Lalla. C.A.B.A. 1ra. ed. Pág. 100. “De acuerdo a este sistema, se asignaban las
partes comunes en condominio al conjunto de propietarios de los lotes o a una sociedad o
asociación, constituyendo usufructo sobre dichos sectores comunes en beneficio de los
propietarios individualmente considerados. Otra posibilidad era que el propietario de los lotes de un
área organizada como club de campo, cediera a favor de un tercero el usufructo de los mismos. Los
usufructuarios podían construir en dichos lotes sus viviendas, las que serían independientes entre
sí, teniendo además un espacio destinado a la actividad deportiva y social. Los compradores solo
tenían el uso y goce del lote, reservándose el titular de dominio la nuda propiedad de los mismos. El
promotor del conjunto conservaba la propiedad de las partes privativas y de las comunes”.
6
Ley 13.512- Propiedad Horizontal
7
Ley 19.724 –hoy derogada.-
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estos derechos (reales o personales), recurriendo en la mayor parte de los
casos a un derecho real sobre las partes privativas con la participación
simultanea en una sociedad o asociación creada a esos efectos, la cual
detenta el derecho de dominio sobre las áreas comunes.
Casos en particular
a) Conjuntos inmobiliarios que se organizaron sobre la base de los
derechos reales:
.Dominio: dominio del lote por el particular, unido al dominio de las
partes comunes por parte de una entidad, promotor, etc., teoría que
encuentra la critica en que no hay vinculación jurídica entre unos y otros,
generando con ello una situación de inseguridad para el adquirente.
Otra variante muy utilizada en las diferentes provincias es donar a las
calles a la municipalidad local y solicitar un permiso de cierre del conjunto,
haciéndose cargo los integrantes del conjunto de los servicios de
recolección de residuos, provisión de energía, agua y demás servicios. Esto
trae muchos inconvenientes ya que no soluciona el tema de las demás
partes comunes y, las calles y espacios verdes, pasan a ser de dominio
público.
.Dominio imperfecto o revocable: se otorga, por parte de los
promotores, un dominio a favor de los titulares de los lotes, luego de la
correspondiente subdivisión de la fracción, sujeto a condición resolutoria,
la que también ha sido pasible de críticas: 1) Al transmitirse siempre y por
cualquier titulo el dominio con la posibilidad de ser revocado, nunca se
consolida el dominio pleno; 2) genera una desigualdad en el contrato, dado
a que los adquirentes se ven obligados a cumplir con sus obligaciones so
pena de perder el dominio y no tienen ningún poder sobre la entidad
8
organizadora a los fines de exigir el cumplimiento de sus obligaciones .
Como agravante a dicha situación, se deberá contemplar que el art. 1.965
del C.C. y C. limita al plazo de diez años, la posibilidad de establecer
8

Situación en la que se encuentra por ejemplo el Parque Industrial de la ciudad de Gualeguaychú,
Provincia de Entre Ríos, donde los predios se transmiten bajo la condición resolutoria del
cumplimiento del pago de los gastos de mantenimiento y reglamento establecidos.-
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condiciones resolutorias. En consecuencia todos los conjuntos
inmobiliarios que se encuentren es esa situación, cuando se cumplan los
diez años contados desde la sanción del Código Civil y Comercial,
quedarán establecidos como dominios perfectos.
.Condominio: un emprendedor, que posee una fracción de tierra sobre
la cual decide llevar a cabo el desarrollo de un conjunto inmobiliario,
transfiere un porcentaje de la propiedad a cada uno de los interesados y
por medio un convenio acuerdan la porción determinada de dicha fracción
que cada cual ocupará postura a la que se efectúan también críticas:
1) cuando no se encuentre sometida a indivisión forzosa, cada condómino
tiene la facultad de pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común;
2) la indivisión forzosa no se encontraba contenida en ninguna normativa
9
que le otorgase el carácter de perdurable ; y 3) el derecho de veto, propio
del condominio, impediría efectuar cualquier mejora sin el consentimiento
unánime de los copropietarios.
.Usufructo, uso y habitación: una alternativa fue asignar en
condominio las partes comunes al conjunto de propietarios de los lotes o a
una sociedad o asociación compuesta por éstos, constituyéndose
usufructo sobre dichas partes comunes a favor de los propietarios
individuales. Otra variante consistió en que el propietario de los lotes de un
perímetro organizado como club de campo ceda a favor de terceros el
usufructo de los mismos, reservándose la nuda propiedad el titular de
dominio. Por último el otorgamiento del derecho real de uso o habitación
en lugar del derecho real de usufructo no exenta de críticas tampoco:
1) Las facultades materiales para introducir innovaciones sobre el
inmueble son muy limitadas para ambos (usufructuario y nudo
propietario), además de que las mejoras quedarían a favor del titular de
dominio, no pudiendo el usufructuario reclamar el pago de las mismas;
2) la duración de dicho derecho real, dado a que se extinguiría con la
muerte del usufructuario si este fuera una persona física o a los 20 años en
el supuesto de ser una persona jurídica; 3) en al caso del Uso y Habitación,
si bien el uso es similar al que ostenta el usufructuario, al ser mas limitado
9

El derogado art. 2715 solamente permitía la indivisión forzosa solo por cinco años. El actual art.
2000 del C.C. y C. permite pactar la suspensión de la indivisión por el plazo de diez años.
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el contenido de estos derechos, las dificultades se acrecientan.
.Dominio y condominio: derecho real de dominio sobre el lote o
parcela y derecho real de condominio sobre los servicios y lugares de
carácter común. Critica: 1) cuando no se encuentre sometida a indivisión
forzosa, cada condómino tiene la facultad de pedir en cualquier tiempo la
división de la cosa común; 2) la indivisión forzosa de las partes comunes no
se encontraba contenida en ninguna normativa que le otorgase el carácter
de perdurable; 3) no articula de manera indisoluble los derechos sobre las
partes privativas y sobre las partes y cosas comunes, esencial en los
conjuntos inmobiliarios; 4) la condición de enajenable de la cuota indivisa
provocaría la escisión de la titularidad sobre la unidad privativa respecto de
las comunes, haciendo que el disfrute de éstas correspondiera a un tercero
10
no propietario ; 5) escasas garantías para el cobro de las expensas
devengadas, como asimismo la insolidaridad y el acrecentamiento que a
sus coparticipes generaría el abandono que de su cuota parte hiciera el
titular deudor con relación a los gastos de conservación o reparación de la
cosa común; 6) el derecho de veto, propio del condominio, impediría
efectuar cualquier mejora sobre las partes comunes sin el consentimiento
unánime de los copropietarios.
.Servidumbre: derecho de dominio de los particulares sobre las partes
privativas residenciales, derecho de dominio en cabeza del promotor
enajenante o de condominio a favor de todos los adquirentes de lotes
residenciales, sobre el sector deportivo, social y recreativo, y entre ellos, a
los fines de generar una necesaria e inescindible relación funcional y
jurídica, se constituye una servidumbre predial, gratuita y reciproca. Los
fundos partes privativas son “sirvientes” de una servidumbre de
abstenerse de ejecutar construcciones que no cumplan con el código de
edificación interno y que no cuenten con la aprobación del titular del fundo
dominante; y “dominantes” de una servidumbre de afectación al área
recreativa del conjunto inmobiliario. Las partes comunes son fundos
“sirvientes” de la servidumbre de afectación al área recreativa que implica:
lugar de esparcimiento y práctica de deportes, abstenerse de realizar
10

DE REINA TARTIÈRE, Gabriel. Ob, cit. Pág 20.

DOCTRINA

102

RCEER Nº 193 | Marzo 2019

construcciones diferentes a las previstas en el conjunto inmobiliario,
abstenerse de subdividir, parcelar y fraccionar el predio, abstenerse de
cancelar, anular, destruir áreas existentes con destinos recreativos
(aunque pueden ampliarse), y “dominantes” de la servidumbre de
abstenerse a ejecutar construcciones que no cumplan con el código de
edificación interno y que no cuenten con la autorización del titular del
fundo dominante. Críticas: 1) otorga una particular utilidad sobre el
inmueble, no tan plena y variada en atributos como la que concede el
usufructo (el cual por absorber el dominio útil del domino se encuentra
limitado en el tiempo); 2) la servidumbre es un derecho real sobre cosa
ajena al cual se le esta dando un matiz diferente, en aquellos supuestos en
que aparece como uso de cosa propia en condominio de indivisión forzosa;
3) se grava al fundo sirviente con una obligación de hacer, cuando dicho
derecho real no puede tener tal contenido.
11

.Propiedad Horizontal : (antes de la vigencia del C.C. y C.) propiedad
exclusiva sobre las partes privativas y condominio de indivisión forzosa
sobre las partes comunes, permitiendo establecer una adecuada
inescindibilidad entre la parte privativa y la común. Al igual que en el
supuesto de combinación de dominio y condominio solo que aquí nadie
discute la indivisibilidad perpetua o la prohibición de abandonar la cosa
común por el copropietario deudor. La propiedad horizontal difiere en su
configuración física de los complejos residenciales pero en el plano jurídico
éstos darían lugar a una situación análoga si tomamos en cuenta que las
escaleras y ascensores se habrían transformado en caminos y viales, las
terrazas y los patios de luces en zonas verdes de esparcimiento y los
departamentos en parcelas. A raíz de esta semejanza fue que ciertas
normativas provinciales, a la espera de una regulación nacional,
pretendieron ofrecer cierto marco regulatorio, facilitando mediante leyes
provinciales reglamentarias de la Propiedad Horizontal, la posibilidad de
someter el conjunto a este derecho real, cumpliendo la menor cantidad de
requisitos exigidos normalmente. (Dec. Ley 2489/63, 9404/86 y 27/98 de
la Prov. de Bs. As., Ley 5405 Prov. Ctes., etc.) Critica: 1) el terreno es parte
común en la P.H. lo que no se condice con la realidad de los conjuntos
11

Ley 13.512
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inmobiliarios; 2) la P.H. debe recaer sobre una unidad funcional de un
inmueble edificado, lo que no acontece en la mayoría de los conjuntos
inmobiliarios donde quienes ingresan suelen adquirir lotes no
construidos12, ello obligaría a recabar el consentimiento unánime de los
demás copropietarios a fin de modificar el Reglamento de Copropiedad y
Administración; 3) es mas que dudoso utilizar el privilegio que establece la
ley 13.512 para el cobro de expensas debidas a la comunidad por uno de
los propietarios, cuando su aplicación demanda una interpretación estricta.
b) Conjuntos inmobiliarios que se establecieron sobre la base de
derechos personales:
.Prehorizontalidad: en aquellas provincias en las cuales la legislación
no permitía el sometimiento a P.H. de obras en construcción se dieron
ciertos casos en los cuales se sometió en forma previa a la Ley 19.724 de
Prehorizontalidad. Críticas: 1) su forma de comercialización es mediante
boleto de compraventa inscripto; 2) es un sistema que resulta demasiado
costoso; 3) se sucedían innumerables transmisiones y cesiones de los
boletos de compraventa, generándose la situación particular en muchos
casos de que las personas que poseían las unidades no eran las mismas
que figuraban inscriptas en el Registro de la Propiedad como adquirentes.
.Formas Asociativas (asociaciones, sociedades civiles, sociedades
comerciales, sociedades cooperativas): la propiedad del complejo es de
una persona jurídica, esta emite tantas acciones o cuotas como lotes hay,
de manera que quienes se incorporan al sistema pasan a detentar una
porción del capital de dicho sujeto, traduciéndose sus utilidades y
beneficios en el uso exclusivo de determinadas áreas del conjunto (con
fines residenciales, comerciales, industriales, etc.), y en el uso común de
las restantes. Críticas: 1) se encuentran supeditadas al manejo de una
correcta administración, como asimismo a la suerte de la conducción
13
negocial ; 2) esta forma no ofrece las garantías deseadas por los sujetos
12
HERNANDEZ, María del Pilar: “…El decreto 2489/63 de la Prov. de Bs. As., reglamentario de la Ley
de Propiedad Horizontal, fue una adaptación para solucionar el problema de estas instituciones
que surgían, permitiéndose la inscripción de unidades a construir…” en Andorno, Luis O. y OtrosClubes de Campo “Countries”- Ed. Jurídicas Cuyo. Mendoza. 2002. Pág. 77.
13
CORNA, Pablo M.“Clubes de campo y barrios cerrados: administración, aspectos sociales,
jurídicos y contables. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 2011. Pág. 50.
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involucrados, debido a que su oponibilidad es solo entre partes.
c) Por último aquellos conjuntos inmobiliarios que se formaron
utilizando derechos reales y personales:
.Combinación de derecho real de dominio sobre el lote y participación
en una asociación o sociedad: se asigna en propiedad a cada uno de los
adquirentes el lote respectivo y la parte común es propiedad de una
sociedad anónima de la cual son accionistas con acciones nominativas los
referidos propietarios de las parcelas. Críticas: 1) no genera la vinculación
necesaria entre el lote y la acción nominativa; 2) en principio no se puede
ser dueño de un lote sin ser accionista y por tanto disfrutar de las
instalaciones de las partes comunes sin ser dueño de un lote, aunque con
el fin de incluir entre los beneficiarios del club de campo al grupo familiar
del accionista o invitados, se han establecido categorías de socios.
2. Artículo 2.075 del Código Civil y Comercial de la Nación. Sistema
legal impuesto a los desarrollos urbanísticos.
El Código Civil y Comercial de la Nación establece la obligación14 de
adoptar el sistema de la propiedad horizontal especial como forma jurídica
para constituir los conjuntos inmobiliarios, dando un marco más acotado y
ordenado al abanico de posibilidades que los operadores jurídicos habían
desarrollado en ausencia de un ordenamiento específico antes de la
sanción del mismo.
El artículo 2075 reza: “Marco legal. Todos los aspectos relativos a las
zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas y demás elementos
urbanísticos correspondientes a los conjuntos inmobiliarios, se rigen por
las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción.
Todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la normativa del
14

COSSARI, Nelson G. en Código Civil y Comercial Comentado. Director General Jorge H. Alterini.
Ignacio E. Alterini Coordinador. Edit. La Ley. Bs. As. Año 2015 (pag 24) …”Es también reprochable
que no se permita la opción de someter estas urbanizaciones al régimen de los derechos
personales. Se trata de una evidente limitación de la autonomía de la voluntad extraña a nuestra
tradición jurídica, donde nunca nada impidió que los interesados optaran por derechos personales
o reales (v.gr., locación o usufructo). Si, en cambio, no se encontraba permitido pretender dar
efectos reales a derechos personales…”
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derecho real de propiedad horizontal establecida en el Título V de este
Libro, con las modificaciones que establece el presente Título, a los fines
de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial”.
Hasta aquí es, como la mayoría de los autores reflejan, una solución,
que reconoce las normas provinciales y municipales que rigen las materias
específicas15. Las dudas o los planteos comienzan en el tercer párrafo del
artículo: “Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen
establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales
y derechos personales se deben adecuar a las previsiones normativas que
regulan este derecho real.”
Atendiendo lo expresado por la norma y completando con el artículo
2.073, “(…) los clubes de campo, los barrios cerrados o privados, los
parques industriales, empresariales o náuticos o cualquier otro
emprendimiento urbanístico (…)” constituidos con anterioridad deben
adecuarse a este nuevo sistema que plantea el código.
Surgen aquí varios interrogantes, en principio y sobre todo en virtud de
que al momento de la redacción original del artículo en cuestión, el mismo
no contemplaba la adecuación como una obligación. Se suma el hecho de
que la norma no prevé plazos en los que la adecuación debiera realizarse,
ni procedimientos para ello, ni sanción legal ante el incumplimiento. Estas
circunstancias despiertan los planteos y análisis de la norma y su
aplicación; en palabras de Carlos M. Clerc: “Con la nueva disposición se
logra un fin exactamente contrario al querido, pues si se pretendió, por fin,
darles seguridad jurídica definitiva a los conjuntos inmobiliarios, no se
entiende por que a la mayoría de ellos, esto es, a los preexistentes, se los
15

Ídem ; pág. 18 “Se desprende que es materia de la normativa local (provincial o municipal, según
la jurisdicción) todo lo concerniente a la regulación de la localización, es decir, si los mismos deben
emplazarse en área urbana, complementaria o rural y en particular, en que zonas dentro de cada
área puede hacérselo, lo que, desde luego, dependerá del destino de cada emprendimiento
urbanístico (zona residencial, comercial y administrativa, esparcimiento, industrial, etc.),
previéndose para cada porción del territorio zonificada indicadores urbanísticos que establecerán
las pautas de la intensidad de la ocupación del suelo (densidad poblacional), volúmenes edificables
(factor de ocupación del suelo – FOS- factor de ocupación total – FOT-), subdivisión del suelo que
determinará la superficie mínima del parcelamiento, los requerimientos en materia de obras de
infraestructura de servicios y equipamiento comunitario, como, así también, las cesiones
urbanísticas que debe efectuar el propietario del inmueble (para espacios circulatorios, verdes y
libres públicos y reservas para equipamiento comunitario)”.
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coloca en tan enorme incertidumbre legal”.16
3. Norma sin plazo ni sanción
Si realizamos un pequeño análisis a los fines de establecer ante que
tipo de norma nos encontramos en el artículo 2.075 in fine del C.C y C N,
creemos que ello nos ayudará a comprender la fuerza y el alcance de su
aplicación.
Es una norma “imperativa o de orden público”: no puede ser dejada de
lado por disposición de los destinatarios.
En cuanto al contenido de lo normado, es una norma “obligatoria”:
dispone la realización de un acto.
Considerando los efectos de su violación, es lo que se conoce como
una norma “imperfectae” aquella que no establece una sanción para el
caso en que sea incumplida.
Si nos referimos a su validez, cabe hacer la distinción en “formal”: es
17
una norma emanada por autoridad competente y conforme a los
procedimientos establecidos; y “material”: que su contenido no sea
contrario a los establecidos en una norma de carácter superior, lo cual
entendemos es así y más precisamente detallamos al tratar el subtema de
inconstitucionalidad.
En cuanto a su “eficacia” deberá observarse el comportamiento
efectivo que se tome ante esta norma en análisis, es decir tanto de los
destinatarios cuya conducta la norma regula, como el de los órganos que
tienen la función especifica de aplicar el derecho18.
Con todo lo vertido, y teniendo en cuenta la vinculación estrecha que
Kelsen sostenía entre la validez y la eficacia (considerando a esta última
como una condición de la primera), estimamos que, a pesar de no contener
16

CLERC Carlos M. “Derechos Reales en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” .- Edit.
ERREIUS, Bs. As. 2016 (pag.238)
17
Dictada por el Congreso de la Nación, en virtud de las facultades establecidas a éste órgano en
dicha materia en el Art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional Argentina.
18
SUAREZ, Eloy Emiliano “Introducción al Derecho”. Centro de Publicaciones, Sec. de Extensión.
Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. 2002. Pág. 80.

DOCTRINA

107

RCEER Nº 193 | Marzo 2019

plazo para el cumplimiento del deber que el artículo 2.075 impone, ni
sanción para el supuesto de su incumplimiento, ello no sería un obstáculo
para su aplicación19, la cual podría darse: 1) por cumplimiento voluntario
de sus destinatarios; 2) por decisión de un juez que ordene la adecuación a
instancia de los interesados.
4. Inconstitucionalidad. Retroactividad de la norma contenida en el
artículo 2075 último párrafo. Críticas
La obligación de adecuar establecida para los conjuntos inmobiliarios
preexistentes es entendida por algunos autores como lesiva de derechos
con reconocimiento constitucional como lo es el Derecho de Propiedad;
argumentando la posición, en la retroactividad prevista en la norma, en la
20
ausencia de plazo, procedimiento y sanción .
El articulo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación establece:
“Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a
las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La
leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto
disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede
afectar derechos amparados por garantías constitucionales…”
Dicho artículo hace una distinción clara en cuanto a la aplicación de la
ley, la que será “inmediata” (como regla general) y “retroactiva” (solo en
aquellos supuestos en que el legislador lo haya estipulado expresamente).
Al analizar lo establecido por el artículo 2.075 in fine en cuanto a la
19

En tal sentido se pronuncio parte de la doctrina “no viendo en la falta de plazo, procedimiento o
sanción obstáculos insalvables para la adecuación” en las Conclusiones vertidas para el subtema
1: Conjuntos Inmobiliario de la XXXII Jornada Notarial Argentina. 2016.
20
DE HOZ, Marcelo en Código Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado. Eduardo Gabriel
Clusellas. Ed. ASTREA – FEN Bs. As. 2015 (T. 7. pag.218) “Con relación a este tema, entendemos
que los derechos de propiedad existentes e incorporados definitivamente 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. Entendemos que no correspondería adecuación alguna de
los derechos preexistentes, por las siguientes razones: a) derechos patrimoniales definitivamente
adquiridos y constitucionalmente protegidos (art. 17 Const. Nacional, art.7º del cód. civil y
comercial de la Nación y jurisprudencia concordante. b) Aplicación del principio de irrectroactividad
de la ley (art.7º) c) Interpretación a favor del consumidor (art7º) d) Falta de plazo, procedimiento y
sanción para el cumplimiento de la obligación de adecuación.”).
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aplicación retroactiva que tendría el deber de adecuar, nos encontramos
con diferentes posturas doctrinarias.
En un sentido Mariani de Vidal y Abella sostienen: “la exigencia de
adecuación, impuesta por el art. 2.075, último párrafo… impresiona como
de muy dudosa constitucionalidad, lesiva de la garantía de propiedad
(art.17 Constitución Nacional) e incluso contraria a lo dispuesto por el
artículo 7 del propio Código. En efecto, si el conjunto inmobiliario fue
creado con arreglo a las normas en vigor en momento anterior, tal creación
constituye una situación jurídica consolidada. Y al amparo de esa
situación jurídica consolidada se habrán generado derechos incorporados
a los respectivos patrimonios (del propio conjunto inmobiliario y de sus
integrantes). Tales derechos no pueden ser modificados –ni se puede
obligar a sustituirlos por otros- aún cuando se entienda que el régimen de
los derechos reales es de orden público (arg. Art. 1884 del nuevo Código).
Porque ello querría decir que, al afectarse la constitución de una situación
jurídica que tuvo lugar con anterioridad, el legislador ha dotado a los
nuevos dispositivos de efecto retroactivo en un ámbito en el que le esta
vedado avanzar, que es el de los derechos amparados por las garantías
constitucionales (art. 17, Constitución Nacional; art. 7, Código Civil y
21
Comercial de la Nación)” .
En otro sentido, cierto sector de la doctrina sostiene que la disposición
del art. 2.075 in fine constituye una excepción al principio de
22
irretroactividad establecido por el artículo 7 del Código Civil y Comercial .
Sobre el particular, Aída Kemelmajer de Carlucci, sostiene que “en
materia civil a diferencia de lo que ocurre en materia penal, la
irretroactividad no tiene jerarquía constitucional” y “en consecuencia, una
21
MARIANI de VIDAL, Marina y ABELLA, Adriana N., Artículo pub. en la Rev. La Ley el 8 de abril de
2015, “Conjuntos inmobiliarios en el Código Civil y Comercial con especial referencia a los
preexistentes”. En igual sentido se expresan D´Alessio Carlos Marcelo, Acquarone María T.,
Benseñor Norberto R. y Casabé Eleonora R. en “Teoría y Técnica de los Contratos, Instrumentos
Públicos y Privados” 2ª ed., 1ª reimpresión- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ley. 2015. Tomo
I. Pág. 422.
22
KEMELMAJER de CARLUCCI. en “La aplicación del Código Civil y Comercial en las relaciones y
situaciones jurídicas existentes”- Editorial Rubinzal- Culzoni. Santa Fe 2015. Pág. 164. “…es un caso
en el que el C.C. y C. ha dispuesto expresamente su aplicación retroactiva” …”la retroactividad está
permitida. Quien pretenda que la aplicación de una norma lo priva de un derecho constitucional,
tiene la carga de acreditarlo”.
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ley que establece su vigencia retroactiva, en sí misma, no es
23
inconstitucional”.
Más allá de lo expresado hasta aquí creemos que si se entiende que la
adecuación no es obligatoria, y que los conjuntos inmobiliarios
preexistentes pueden quedar bajo la forma adoptada al momento de su
constitución, de ninguna manera, estos podrían tomar del sistema legal
actual sólo los aspectos que hagan al mejor funcionamiento del complejo,
24
tal como sostienen Marcelo de Hoz y Favier Dubois , porque entendemos
sería dotar a un derecho personal, de los efectos propios del derecho real
de propiedad horizontal especial y seguiríamos forzando las normas para
25
comprender situaciones, que el nuevo sistema ya previó .
Esgrimiendo palabras de Moisset de Espanés “algunos cambios de
legislación son solo aparentes, pues el texto se limita a incorporar una
solución (doctrinal o jurisprudencial) que ya integraba el ordenamiento
jurídico, de manera tal que no se ha producido un cambio real en el
derecho vigente y la nueva norma no encuentra dificultades para su
23

KEMERLMAJER de CARLUCCI . Ob. Cit. Pág. 52.
FAVIER DUBOIS, E. en Código Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado. Eduardo
Gabriel Clusellas. Ed. ASTREA – FEN Bs. As. 2015 (T. 7. pag.219) “En tal sentido el doctor Favier
Dubois sostiene que la mencionada adecuación no se produce en forma automática, ni hay
necesidad que las sociedades anónimas titulares de los bienes comunes se conviertan en
consorcios de propietarios dentro del régimen de la propiedad horizontal especial, afirmando que la
mencionada adecuación debería realizarse sobre aquellos aspectos que hacen al funcionamiento
del sistema, tales como el régimen de expensas, la transmisión de la calidad de socio, el cambio de
administrador, y la modalidad asamblearia de quórum y mayorías para la toma de decisiones
válidas y eficaces. Estas modificaciones deberían instrumentarse en las reformas de los
reglamentos respectivos de cada urbanización y ser inscriptas ante el Registro de la Propiedad
Inmueble.”
25
En sentido se ha pronunciado la Sala C de la Cámara Nacional Comercial en autos “Altos de los
Polvorines S.A. c/ Castaño, Mariana s/ Ejecutivo”. La sentencia de la Sala C detalla que el nuevo
ordenamiento jurídico somete a los conjuntos inmobiliarios “a las normas que rigen el derecho real
de propiedad horizontal, con las modificaciones particulares establecidas para estas
urbanizaciones”.Y que ese sometimiento “hace también al cumplimiento de los recaudos
específicos para la constitución misma del derecho real”, como puede ser la inscripción registral del
reglamento de propiedad horizontal, ya que al tener una estructura legal, “todo lo referente a sus
elementos, contenido, adquisición, constitución”. Ese punto fue el que definía la cuestión en el caso
de autos, ya que el club de campo demandante manifestó ser una sociedad anónima “que tiene por
objeto el dominio y administración de los espacios comunes y régimen de expensas”. En ese marco,
“en tanto el emprendimiento urbanístico no se constituya bajo las disposiciones que regulan el
derecho real denominado 'conjunto inmobiliario', no podrá invocar para sí las prerrogativas que se
derivan de ese tipo”, destaca el fallo de la Cámara. “Pretender el automático reconocimiento de la
existencia de un derecho real sobre un complejo que no se ha adecuado a su tipología, importaría
tanto como soslayar las reglas de estructura (que son de orden público) que rigen la materia (art.
1884)”, concluyeron los magistrados.
24
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aplicación inmediata, pues los problemas continúan solucionándose en el
26
mismo sentido que antes de su incorporación” , entendemos que la
normativa en cuestión solo ha venido a pronunciarse en el mismo sentido
en el cual lo han hecho, a lo largo de los últimos años, las legislaciones
locales y la doctrina mayoritaria.
5. Hipótesis de adecuación
Según surge de la redacción del último párrafo de la norma en análisis
la adecuación es obligatoria cuando se trate de “derechos personales o
donde coexistan derechos reales y personales” y no sería necesaria u
obligatoria en los casos en que el desarrollo inmobiliario se hubiere
realizado bajo una modalidad que otorgue a los propietarios
exclusivamente derechos reales. Así, en la combinación de dominio (parte
privativa) condominio (partes comunes); dominio (parte privativa)
servidumbre (partes comunes), propiedad horizontal y condominio.
Cabe destacar que en el caso de la utilización del derecho real de
servidumbre, su objeto como derecho real quedaba sobre exigido, como
también en el caso de la utilización del derecho de propiedad horizontal, se
han forzado a estas figuras jurídicas a contener y regular la realización de
estos emprendimientos llegando incluso, en algunos casos, a regular
cuestiones de fondo mediante decretos o leyes provinciales que
27
permitieron esa aplicación .Pero bien, de uno u otro modo el fin era darle la mayor protección
jurídica posible a las partes del negocio utilizando las figuras disponibles.
Lo que nos ocupa ahora es ensamblar toda esa realidad jurídica con las
nuevas pautas y reglas disponibles. Entonces concluimos, en que para los
conjuntos inmobiliarios preexistentes constituidos adoptando la forma
exclusivamente de derechos reales, no es obligatoria la adecuación,
aunque si recomendable y solo debe entenderse obligatoria la adecuación
para aquellos emprendimientos que para su implementación recurrieron
26

MOISSET de ESPANES, Luis “La irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3 del Código Civil (derecho
transitorio) Universidad Nacional de Córdoba. Dirección General de Publicaciones. Córdoba. 1976.
27
Decreto Reglamentario 2489/63 Provincia de Buenos Aires.-

DOCTRINA

111

RCEER Nº 193 | Marzo 2019

a los derechos personales o la combinación de estos y alguno de los
derechos reales, y en este grupo encuadrarían entonces los casos en que
hay figuras asociativas. Pero para que ello sea posible, como también lo
expresa Nelson G.A.Cossari28, se debería sancionar una ley que establezca
los plazos, los procedimientos y la sanción ante el incumplimiento,
determinar el organismo de aplicación, en fin coordinar y completar los
temas de fondo con la aplicación de la misma, la que deberá
complementarse con la participación de las provincias teniendo en cuenta,
las facultades no delegadas y lo establecido en el primer párrafo de la
norma en análisis.
En la situación actual, nos parece inviable que el Estado pueda exigir el
cumplimiento de la adecuación. Aunque lo que creemos que si es posible
para estos casos, es que entendiéndose obligatoria la adecuación,
algunos de los particulares titulares de parcelas, o accionistas de la
sociedad anónima, que encuentren necesaria la adecuación soliciten la
misma judicialmente. Hipótesis que obviamente se tratará
casuísticamente; porque no es lo mismo el riesgo en que se encuentra el
titular de un mero porcentaje en un condominio o la simple participación
en una sociedad, que quien ya es titular registral de un lote o parcela y tiene
derechos personales que le permiten usar de las partes comunes del
establecimiento. En tales casos, los propietarios deberán demandar al
resto de los propietarios del conjunto inmobiliario exigiéndoles la
adecuación, pero creemos que no bastaría la sola pretensión, sino que
deberían acreditar en el juicio el perjuicio que les acarrearía permanecer
bajo la forma adoptada previamente, o los beneficios en concreto y que en
su caso, les traería adoptar la forma de propiedad horizontal especial,
quedando librado a la interpretación judicial lo imperioso de la adecuación
o no.
No pudiéndose establecer reglas previas que contemplen las
innumerables posibilidades, creemos prudente atender a las reglas
básicas, relativas al número de interesados que pretende adecuación,
teniendo en cuenta que la misma demandará erogaciones de dinero para
28

COSSARI, Nelson G. en ob. Cit. (pág. 18).
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todos los miembros. Una vez que se ha decidido adecuar surge el desafío
de la instrumentación de la misma, la cual estará determinada, por las
particularidades de cada urbanización y su organización actual. Así será
más sencillo adecuar un conjunto inmobiliario que ya se encuentra en
situación de prehorizontalidad, debido a que el inmueble ya se halla
inscripto en cabeza de una sola persona que seguramente es el
organizador del emprendimiento y ya cuenta con los planos requeridos
para el sometimiento a propiedad horizontal. En cambio un poco más
alejado de conseguir la misma están quienes son titulares registrales de
lotes, porque no sólo hay que realizar una nueva mensura que contenga
toda la superficie a afectar, sino que hay que unificar la titularidad a fin de
someter para luego adjudicar, y allí comienzan las preguntas, transmitir ¿a
quien? y suponiendo que sorteamos la inquietud, aparecen las sucesiones
en trámite, los divorcios en trámite, las inhibiciones, embargos, quiebras,
etc. Pero imaginando que hemos tenido la suerte de no quedar
comprendidos en ninguna de estas vicisitudes, creemos que la mejor
opción es utilizar para estos casos la figura del fideicomiso.
Fideicomiso en el cual los fiduciantes serán los titulares de las
parcelas o lotes y también lo será la persona jurídica que es titular registral
de las partes comunes, todos transferirán el dominio al Fiduciario, (el
inmueble total previamente unificado con una mensura) quien tendrá
como manda principal el sometimiento a propiedad horizontal especial y la
adjudicación de la unidades funcionales a los fideicomisarios que serán
los propios fiduciantes titulares de parcelas o quienes estos dispongan al
momento de constituir el fideicomiso. Encontramos apropiada la figura del
fideicomiso porque crear un condominio entre todos los propietarios para
que sean ellos mismos quienes sometan y luego se adjudiquen lo que es
riesgoso dado que se amplían las posibilidades de verse afectado el logro
del objetivo; transferir a uno o varios particulares la propiedad es una
opción intermedia, pero no parece ser fácil para explicar a un grupo de 50 o
100 propietarios que para lograr una reorganización del club, o barrio en el
que vive, debe transferir la propiedad de su casa a “x” y que este luego le
devolverá una Unidad Funcional, podría en tal caso para brindar la mayor
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seguridad jurídica posible utilizarse el dominio imperfecto revocable bajo
condición y plazo resolutoria.
CONCLUSIONES
1) Estimamos que, a pesar de no contener plazo para el cumplimiento
del deber que el artículo 2.075 impone, ni sanción para el supuesto de su
incumplimiento, ello no sería un obstáculo para su aplicación, la cual
podría darse: 1) por cumplimiento voluntario de sus destinatarios; 2) por
decisión de un juez que ordene la adecuación a instancia de los
interesados. 2) Si se entiende que la adecuación no es obligatoria, y que los
conjuntos inmobiliarios preexistentes pueden quedar bajo la forma
adoptada al momento de su constitución, de ninguna manera, estos
podrían tomar del sistema legal actual sólo los aspectos que hagan al
mejor funcionamiento del conjunto inmobiliario.
3) Para los conjuntos inmobiliarios preexistentes constituidos
adoptando la forma exclusivamente de derechos reales, no es obligatoria
la adecuación, aunque si recomendable y solo debe entenderse obligatoria
la adecuación para aquellos emprendimientos que para su
implementación recurrieron a los derechos personales o la combinación
de estos y alguno de los derechos reales.
4) Parece inviable que el Estado pueda exigir el cumplimiento de la
adecuación, aún cuando entendemos posible para estos casos, es que
entendiéndose obligatoria la adecuación, algunos de los particulares
titulares de parcelas, o accionistas de la sociedad anónima, que
encuentren necesaria la adecuación soliciten la misma judicialmente.5) Creemos que la mejor opción para el caso de existir acuerdo o
mandato judicial de adecuación, es utilizar la figura del fideicomiso.
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DOCTRINA

LA VOCACIÓN HEREDITARIA EN LA UNIÓN
CONVIVENCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL
"CONVIVIENTE SUPÉRSTITE"
Por los Escribanos Agostina Mancinelli,
Celina Paifer y Carlos Anibal Vega.

SUMARIO
1. Introducción y Fundamentos de Código Civil y Comercial de la
Nación; 1.A) Derecho Comparado: Ámbito Regional; 2. Uniones
Convivenciales: 2.A) Definición; 2.B) Requisitos; 2.C) Diferencia y
similitudes con el Matrimonio; 2.D) Tipos de Uniones - Registradas
y No Registradas; 2.E) Registración - Inscripción; 2.F)
Cese/extinción de la Convivencia; 3. Vocación hereditaria en el
conviviente; 3.A) Mención del conviviente en materia sucesoria;
4.) Protección del Conviviente - Incumbencia del Notario: 4.A)
Testamento; 4.B) Pactos de Convivencia; 4.C) Vivienda Familiar;
4.D) Atribución de la Vivienda en caso de muerte de alguno de los
Convivientes; 5. Conclusión.

1. Introducción y Fundamentos de Código Civil y Comercial de la Nación
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la figura de las
Uniones Convivenciales, que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación,

DOCTRINA

117

RCEER Nº 193 | Marzo 2019

con vigencia desde el 1º de Agosto del año 2015, incorporó. Pero esta
figura no es nueva en nuestro Derecho, como bien se desarrolla en los
Fundamentos del Anteproyecto del citado código, tanto leyes especiales
como la jurisprudencia han contemplado este tipo de organización
familiar, que con anterioridad a su incorporación, solamente se daban en
la realidad fáctica y no tenían un respaldo de tipo normativo.
La Reforma de la Constitución en el Año 1994, y la incorporación de
Tratados Internacionales a lo que se denomina el “bloque de
constitucionalidad” en nuestro Derecho (Art. 75 inc. 22), le han dado una
base constitucional a los nuevos tipos de organización familiar.
Entendemos por ejemplo, que términos como “miembros de la familia
ampliada” (Art. 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño) son de
interpretación amplia y en el caso que estamos analizando, al
“conviviente” lo podemos considerar como otro integrante con derechos y
deberes frente a los hijos de su pareja.
Además, en Jurisprudencia de Corte Interamericana de Derechos
Humanos, vinculantes para nuestro país, establece que no hay un
concepto cerrado de “familia”, sino que hay que entenderlo de un modo
amplio, incluyendo cualquier lazo afectivo que implique una vida en
común. Otro aspecto que remarca los Fundamentos del Anteproyecto de
Reforma es darle una mirada a los derechos privados, desde la perspectiva
de los derechos humanos expresándose: “Desde la obligada perspectiva
de Derechos Humanos, encontrándose involucrados el derecho a la vida
familiar, la dignidad de la persona, la igualdad, la libertad, la intimidad y la
solidaridad familiar, la regulación, aunque sea mínima, de las
convivencias de pareja, constituye una manda que el anteproyecto debe
cumplir. Todos estos derechos deben conjugarse y articularse de manera
armonizada y coherente con el régimen matrimonial”.
La Autonomía de la Voluntad es el eje central en esta institución. La
pareja, ya sean del mismo o diferente sexo, pueden optar por casarse o no,
conociendo de antemano los efectos que cada una de las instituciones
posee. Siguiendo los fundamentos del Nuevo Código, nos dice que se
mantienen las diferencias entre las dos formas de organización familiar,
matrimonial y convivencial, pero reconociendo a esta ultima efectos
limitados.
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1.A) Derecho Comparado: Ámbito Regional
Como se dijo anteriormente, esta forma de organización familiar no es
nueva en nuestro Derecho y lo mismo se puede observar en el Derecho
Comparado. Quisimos desarrollar en este trabajo cómo nuestros países
vecinos de la región contemplan o regulan este tipo de planificación
familiar. Cataldi1, plantea la existencia de cuatro sistemas, los que se
diferencian de acuerdo a los efectos que le otorgan a estas uniones
familiares:
1° El Sistema de Equiparación -Constitucionalización-: en el cual los
efectos tanto de las Uniones Convivenciales, uniones de hecho, uniones
civiles - de acuerdo como se denominen en cada país- son los mismos que
los del matrimonio, siempre que se cumplan los requisitos que la
legislación establece. Además, la institución de esta unión entre dos
personas, tiene una mención expresa en las Constituciones Nacionales de
estos países. En este sistema podemos encontrar Estados como Bolivia y
Paraguay. En el Estado Plurinacional de Bolivia, en el Art. 63 de su
Constitución Política, establece en su primer párrafo que el matrimonio
entre hombre y mujer “se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la
2
igualdad de derechos y deberes de los cónyuges” . En su segundo párrafo,
el mencionado artículo regula las uniones libres o de hecho, entre hombre
y mujer, “que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad”
estableciendo que tendrán los mismos efectos que el matrimonio civil.
En su legislación interna Bolivia posee un Código de Familia, QUE en su
Título V en el art. 158 define y establece los requisitos de la “Unión
Conyugal Libre” y su art. 159 establece la regla general de equiparación
con el matrimonio: “Las uniones conyugales libres o de hecho que sean
estables y singulares producen efectos similares al matrimonio, tanto en
las relaciones personales como patrimoniales de los convivientes. Pueden
aplicarse a dichas uniones las normas que regulan los efectos del
matrimonio, en la medida compatible con su naturaleza, sin perjuicio de
1
2

CATALDI, Myriam M.; "Las Uniones Convivenciales" Revista Jurídica, 18, 41-69. Año 2014
Art. 63 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
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las reglas particulares que se dan a continuación”3. En lo que respecta a
materia sucesoria, el art. 168 remite a lo establecido en el Código Civil de
ese país y su art. 1108 de dicho Código nuevamente equipara los efectos a
los del matrimonio: “SUCESIÓN DEL CONVIVIENTE EN LAS UNIONES
CONYUGALES LIBRES.- Las uniones conyugales libres o de hecho
reconocidas por la Constitución Política del Estado y el Código de Familia,
producen, respecto a los convivientes, efectos sucesorios similares a los
4
del matrimonio” .
La República del Paraguay también en su Constitución -Art. 51- hace
una mención expresa de las uniones de hecho: “Las uniones de hecho
entre el hombre y la mujer, sin impedimentos legales para contraer
matrimonio, que reúnan las condiciones de estabilidad y singularidad,
producen efectos similares al matrimonio, dentro de las condiciones que
establezca la ley”5. El Código Civil de dicho país, hace una regulación en el
Libro Primero - Capítulo X- artículos Nº 217 al 224, en los cuales establece
efectos específicos para la misma con algún aspecto comparativo al
matrimonio civil como por ejemplo el Art. 223 utiliza el término “que
corresponden al cónyuge” en materia de sucesiones: “El supérstite en las
uniones de hecho, gozará de los mismos derechos a las jubilaciones,
pensiones e indemnizaciones debidas al difunto que corresponderían al
cónyuge”. Pero este artículo, y todo el capítulo que habla sobre las
“uniones de hecho” nada dice sobre los derechos hereditarios del
“conviviente” que sobrevive al otro en dicha unión, no hay una estipulación
expresa que establezca que el supérstite en la unión sea heredero forzoso
o legítimo. El mismo “silencio” normativo se encuentra en el Código Civil,
Ley Nº 1.138 del Libro V: de la Sucesión por causa de muerte, que regula la
materia hereditaria en dicho país vecino.
2º) Sistemas Abstencionistas: Este tipo de regulación niega esta
nueva forma de organización familiar y por tal motivo no le otorga efectos
3

Código de Familia aprobado por DL 10426 de 23/08/1972, elevado a rango de Ley por Ley 996 de
04/04/1988 El Texto Base utilizado por InfoLeyes corresponde al texto modificado por DL 14849
de 24/08/1977
4
Código Civil del Estado Plurinacional de Bolivia
5
Constitución Nacional de la República del Paraguay
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jurídicos. Este sistema era el más común que se encontraba en la región,
como por ejemplo en países como Chile e inclusive el nuestro. Actualmente
los países se están amoldando a las realidades sociales y las nuevas
formas de vida familiar dejando de lado este criterio de no regulación por
uno más proteccionista o regulatorio.
3º) Sistemas Proteccionistas: como se comentó anteriormente, los
países han ido “flexibilizando” su posición frente a esta figura y le han
brindado ciertos efectos jurídicos, regulando aspectos puntuales
produciéndose así una equiparación, que podemos decir “parcial” con el
matrimonio. Cataldi plantea que “se instala un sistema de protección de
mínimos” en varios países de Latinoamérica.
En Chile la Ley Nº 20.830 de “Acuerdo de Unión Civil” por la cual regula esta
forma familiar que en su Art. 1º establece que “El acuerdo de unión civil es
un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el
propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en
común, de carácter estable y permanente”. Establece además que desde
su celebración se le confiere a las personas el estado civil de “conviviente
civil”. Uno de los aspectos a remarcar de esta institución en Chile es que
habla sobre “dos personas” son las que pueden celebrar dicho acuerdo,
entendiendo que las parejas del mismo sexo pueden llevar a cabo esta
unión. Otro aspecto es su registración, el art. 5 de la citada norma dice que:
“El acuerdo de unión civil se celebrará en el Servicio de Registro Civil e
Identificación, ante cualquier oficial, quien levantará acta de todo lo
obrado, la que será firmada por él y por los contrayentes”. El título IV -de los
efectos del acuerdo de unión civil- Art. 15 menciona los efectos
patrimoniales que produce el acuerdo y a partir del Art. 16 los efectos en
materia sucesoria que son los de análisis en este trabajo. La norma en
dicho artículo establece: “Cada conviviente civil será heredero intestado y
legitimario del otro y concurrirá en su sucesión de la misma forma y gozará
de los mismos derechos que corresponden al cónyuge sobreviviente (...)”.
Claramente se puede observar de la lectura del artículo, la equiparación en
materia sucesoria del conviviente supérstite con el cónyuge supérstite. La
normativa además establece que las tres primeras causas de
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desheredación que nombra el art 1.208 del Código Civil Chileno (1ª Por
haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o
bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de
sus ascendientes o descendientes; 2ª Por no haberle socorrido en el
estado de demencia o destitución, pudiendo;3ª Por haberse valido de
fuerza o dolo para impedirle testar) también se aplican al conviviente civil.
Otra equiparación que podemos observar en la ley son los derechos de
habitación y de uso que tiene el conviviente supérstite sobre el inmueble
que “sea o haya sido la vivienda principal de la familia”, de igual manera
que el cónyuge supérstite. (art 19 de la Ley Nº 20.830 - Art. 1337 apartado
10- del Código Civil Chileno). El Art. 20 del “Acuerdo de Unión Civil” le brinda
al conviviente civil, facultades de accionar legalmente contra terceras
personas que hayan causado el fallecimiento de su pareja conviviente.
En la República Oriental del Uruguay, se sancionó en el año 2008 la Ley
Nº 18.246 denominada “Ley Concubina”. Siguiendo la corriente de la
Región, la unión concubina también se amplía para parejas del mismo
sexo, pero establece un requisito de temporalidad para que surta los
efectos que la norma establece, y este tiempo es de cinco años de
convivencia ininterrumpida. Regula un procedimiento de Reconocimiento
Judicial de la unión, el cual tiene por finalidad establecer 1º) La fecha de
comienzo de la unión; y 2º) Indicar los bienes que han sido adquiridos a
expensas de esfuerzo o caudal común para determinar las partes
constitutivas de la nueva sociedad de bienes (Art. 4 y 5 Ley Nº 18.246).
Como efecto fundamental en lo patrimonial, el reconocimiento inscripto de
la unión concubinaria dará origen a una “sociedad de bienes” las cuales se
regirán por las normas de la sociedad conyugal en cuanto le sean
aplicables - equiparación con el matrimonio- excepto “que los concubinos
opten, de común acuerdo, por otras formas de administración de los
derechos y obligaciones que se generen durante la vigencia de la unión
concubinaria” -Art 5- (autonomía de la voluntad). En lo que respecta a
materia sucesoria, el Art. 11 nos remite expresamente a las reglas del
Código Civil en materia de sucesiones, otorgándole los mismos efectos a la
unión concubinaria que al matrimonio: “Artículo 11 . (Derechos
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sucesorios).- Disuelto el concubinato por fallecimiento de uno de sus
integrantes, el concubino sobreviviente tendrá los derechos sucesorios
que el artículo 1026 del Código Civil consagra para el cónyuge. Existiendo
cónyuge supérstite, concurrirá con el concubino, integrando la misma
parte, y en proporción a los años de convivencia”. Encontramos muy
interesante como la normativa uruguaya reguló la cuestión de que exista
un cónyuge supérstite y un concubino, otorgándole también vocación
hereditaria a este último, no produciendo desplazamiento alguno. El tercer
párrafo del Art 11 establece un supuesto especial de “derecho real de uso y
habitación” para el concubino supérstite: “(...) si se tratare de una persona
mayor de sesenta años de edad sin medios propios suficientes para
asegurar su vivienda, que haya convivido en concubinato al menos durante
los últimos diez años en forma ininterrumpida, tendrá derecho real de uso y
habitación previsto en los artículos 881.1 al 881.3 del Código Civil, siempre
y cuando dicho bien fuera propio del causante o común de la unión
concubinaria(...)”. En Brasil la regulación de esta institución se encuadra
en una ley de los años noventa, Ley 9.278 de “Unión Estable” que luego es
la misma que encontramos en el Código Civil de dicho país. El Libro IV “Del
derecho de Familia”- Título III- De las Uniones Estables, le dedica cinco
artículos (1.723 al 1.727) que establecen los requisitos, a que se
considera “unión estable” y efectos patrimoniales parecidos a la normativa
de los otros países analizados (comunidad de bienes, autonomía de la
voluntad, deberes de fidelidad, etc.). Una de las características que
establece el Art. 1.726, es la posibilidad de conversión que tiene la unión al
matrimonio, en donde debe ser solicitada por los convivientes al juez con
su posterior una anotación en el Registro Civil. En lo que respecta a materia
sucesoria, el Código Civil, en su Art. 1.790, contempla la condición del
“compañero o compañera” y le otorga “cierta” legítima, en supuestos que
marca la norma. Así establece que “participará en la sucesión del otro,
respecto de bienes adquiridos onerosamente en vigencia de la unión
estable, en las siguientes condiciones: 1º) Si hubiera hijos comunes,
tendrá derecho a una cuota equivalente a lo que por le fuera establecido al
hijo; 2º) Si hubiera descendientes solo del fallecido, le corresponderá la
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mitad de lo que le corresponde a ellos; 3º) Si hubiera otros parientes en la
línea de sucesión, tiene derecho a un tercio de la herencia; 4º) Si no hay
parientes en la línea de la sucesión tiene derecho a toda la herencia.
En una primera aproximación al tema elegido, la no regulación del
“conviviente supérstite” en el Libro Quinto “Transmisión de Derechos por
causa de Muerte” y solamente, "menciones" en esta parte del Código, nos
hace inferir que la intención del legislador fue NO otorgarle vocación
hereditaria al conviviente y solamente protegerlo frente a ciertas
situaciones específicas - integrando así el “Sistema Proteccionista” de
regulación en esta institución-. Ante este panorama, y en los casos que el
mismo Código regula, nos preguntamos, ¿Cuál es el asesoramiento que
puede brindar el Notario frente a un “conviviente” cuya pareja ha
fallecido?. O frente a unos convivientes que no desean casarse pero que al
momento de que uno de ellos fallezca, quieren dejar establecido cómo se
repartirán los bienes, que derechos tendría la otra parte, etc. El presente
trabajo busca así, analizar la actuación del Escribano/a en esta nueva
figura incorporada, ya arraigada igualmente en la sociedad argentina,
analizando las injerencias que el Nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación establece.
2. Uniones Convivenciales
A continuación nos proponemos realizar un examen exegético
conforme al articulado del código de la figura que tratamos. Son apenas
Diecinueve artículos los que se le dedica a esta forma de organización
familiar y el Código lo regula de un modo exiguo, dejando muchas dudas a
la hora de resolver distintas situaciones que van surgiendo
progresivamente y se consignan en el Libro Segundo referido a las
relaciones de Familia, Título 3, el cual se encuentra dividido por Capítulos,
el primero dedicado a la Constitución y Prueba, el segundo a los Pactos de
Convivencia, el tercero a los Efectos y el cuarto y último al Cese de las
Uniones Convivenciales.
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2.A) Definición
El código en su artículo 509 las define de la siguiente manera: “unión
basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria,
estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un
proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo”. De allí
podemos extraer no sólo la definición, sino también sus caracteres.
Primeramente aclara que la unión debe basarse en “relaciones afectivas”,
esta connotación es muy criticada por la doctrina, ya que se considera
difusa y sin contenido jurídico y además que existen variadas situaciones
donde se encuentra presente una relación afectiva que no
necesariamente deriva en una unión convivencial de pareja, por ejemplo
en las relaciones de amistad. Con respecto a sus caracteres el referido
artículo enumera los siguientes: singular, pública, notoria, estable y
permanente. Singular se refiere a que sólo se puede constituir una unión
convivencial entre dos personas, es decir monogámica. En el derecho
argentino no se permite la unión o matrimonio con más de una persona
(simultáneamente); con respecto a que sea pública y notoria se entiende
que debe ser conocida por la comunidad, no debe ser clandestina, y las
notas de estabilidad y permanencia tiene que ver con el tiempo que dura
esta convivencia, es decir prolongado y con cierto grado de madurez que
signifique compartir un proyecto común como más adelante especifica el
artículo.
2.B) Requisitos
Para que la unión convivencial sea reconocida y pueda desplegar sus
efectos jurídicos, el Art 510 del Código Civil y Comercial de la Nación exige
de manera obligatoria que los convivientes cumplan con los requisitos que
dispone de manera acumulativa. El primero de ellos es que los dos
integrantes sean mayores de edad, es decir tener más de 18 años; no estar
unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los grados, ni
colateral en el segundo grado, creemos que se refiere al parentesco
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consanguíneo ya que la afinidad nace con el matrimonio, a fin de evitar el
incesto.
En lo que respecta a no estar unidos por parentesco por afinidad
contemplado en el inc. c) creemos que engloba el supuesto de un
matrimonio previo que se divorcia, y seguidamente alguno de sus
miembros quiera iniciar una unión convivencial con los parientes en línea
recta del que fuera su cónyuge, lo que constituye un impedimento para
iniciar una unión convivencial. El inc. d) se refiere al impedimento de
ligamen u otra unión convivencial registrada. Como último requisito se
menciona a la “posesión de estado” indicando que el plazo necesario para
que exista esta figura es de dos años como mínimo, pero no se especifica
cuando comienza ni como se prueba, por lo tanto a la hora de peticionar su
registración bastará con declarar que el plazo mínimo se ha cumplido.
La pregunta que nos hacemos y que no resuelve el código es si los
efectos jurídicos comienzan a regir retroactivamente, es decir al inicio de
los dos años, o una vez cumplidos los dos años, consideramos que esta
última es la solución más adecuada.
2.C) Diferencia y similitudes con el Matrimonio
Muchas son las diferencias que consagran estas dos formas
familiares, respetando así la autonomía personal de quién elige acogerse a
una u otra figura. Como distinción podemos decir que el matrimonio
genera parentesco por afinidad, las uniones convivenciales no.
En relación al régimen patrimonial, los cónyuges quedan sujetos a dos
posibilidades que son de orden público, el de comunidad o el de
separación, en cambio los convivientes pueden pactar los efectos
económicos de su unión, mediante pactos sobre los cuales rige la
autonomía de la voluntad.
Otra notable diferencia la constituye el derecho a reclamar alimentos
cuando se produce el divorcio y basado en la necesidad, en tanto que en
las uniones convivenciales solo se permite accionar por una
compensación económica con fundamento en la ruptura de la unión, haya
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o no necesidad, como más adelante se detalla; otra diferencia no menor la
constituye el adicionamiento o no del apellido del otro, en el matrimonio
puede optarse por ello, no siendo así para los convivientes y, por último
remarcamos con énfasis que el conviviente NO TIENE VOCACIÓN
HEREDITARIA, a diferencia del cónyuge que no solo es heredero sino
legitimario. Por otra parte el legislador ha elegido equiparar las dos
instituciones en determinados aspectos, enalteciendo así la postura de
darle cierta protección a las uniones convivenciales, en resguardo de
valores esenciales que consagra la Constitución Nacional. Así podemos
decir que se encuentran equiparadas en lo que se refiere a la declaración
de incapacidad o la capacidad restringida sobre la pareja, los miembros de
ambas figuras están facultados para solicitarla, y ser designados
curadores; además el mismo tratamiento se les da para el pedido de
inhabilitación por causa de prodigalidad en la gestión de los bienes que
ponga en riesgo la situación económica familiar.
Tanto los integrantes del matrimonio como los de la unión convivencial
están habilitados para brindar el consentimiento informado expresando la
voluntad de su pareja en caso de que ésta se encuentre imposibilitada
para hacerlo y su vida esté en riesgo cierto, inminente y grave. Si alguno de
los miembros falleciera y su voluntad no ha sido expresada ni presumida, el
otro puede decidir sobre el modo y circunstancia de la exequias e
inhumación, así como también la dación de todo o parte del cadáver para
fines científicos, terapéuticos o pedagógicos; además pueden también
ejercer acciones de protección del nombre del fallecido. En el caso de
declaración de ausencia los frutos de los bienes administrados deben ser
utilizados para el sostenimiento del cónyuge o del conviviente con el
mismo alcance. Se igualan las condiciones en materia de adopción,
pudiendo adoptar tanto los miembros de un matrimonio como de una
unión convivencial, el único requisito es que lo hagan conjuntamente.
En caso de fallecimiento, ausencia o incapacidad del progenitor, el otro
progenitor puede asumir el ejercicio de la responsabilidad parental
conjuntamente con su cónyuge o conviviente. Tanto el conviviente o
cónyuge puede solicitar ser continuadores de la locación en los mismos
términos. Una equiparación importante la constituye la revocación de las
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donaciones por causa de ingratitud del donatario, la cual procede si atenta
contra la vida de la persona del donante, su cónyuge o conviviente con el
mismo alcance. Para la declaración de indignidad, se equipara el caso en
el que el delito doloso haya sido cometido en contra del cónyuge o
conviviente del causante.
El curso de prescripción se suspende entre cónyuges durante el
matrimonio y entre los convivientes durante la unión convivencial, creemos
que esta unión debe estar inscripta para que opere la suspensión. Están
legitimados para reclamar las consecuencias no patrimoniales por la
muerte o gran discapacidad de la persona su cónyuge y quienes convivan
con él, esta equiparación fue receptada por la Jurisprudencia mucho antes
de la reforma del código. En caso de muerte, la indemnización comprende
lo necesario para alimentos del cónyuge o del conviviente sin distinción.
Dejamos para lo último una equiparación que conlleva una gran
protección para el conviviente, y se produce de modo operativo, se trata del
derecho real de habitación que se concede tanto al cónyuge como el del
conviviente supérstite, como más adelante se detalla. Dejamos para
analizar en los puntos siguientes la equiparación que se da en materia
sucesoria de ambas figuras.
2. D) Tipos de Uniones - Registradas y No Registradas
De la lectura de los Art. 509 y 510 del Código Civil, podemos observar
que cuando una convivencia no cumple con los requisitos que se
establecen, será una “unión” pero no producirá los efectos propios de esta
figura. Entonces, siguiendo a Armella, podemos señalar que hay dos tipos
de Uniones Convivenciales, y uno de ellos con dos subtipos: a) “las que por
no reunir los recaudos impuestos legalmente no son consideradas
convivencias con alcance del nuevo régimen jurídico (...) Como por ejemplo
una convivencia que no supere los dos años establecidos por el Código en
el Art 510 inc. que no producirá los efectos de esta figura; b) las que reúnen
los requisitos enumerados en las normas y quedan comprendidas en el
régimen legal de las uniones convivenciales del Título III del Libro Segundo
del Código Civil y Comercial de la Nación. En este último caso se pueden
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reconocer dos subtipos de uniones convivenciales: 1. Las Inscriptas; 2.Las No Inscriptas.” La diferencia entre ellas es meramente de tipo
probatorio. La inscripcion no es un requisito de la norma para que haya
unión y surta efectos, sino que tiene una finalidad de publicidad. Además
de registrar la unión, también se inscriben los pactos que hayan celebrado
la pareja y por supuesto la disolución. “La opción de registración que ofrece
la norma actúa como medio de protección de los miembros de la pareja de
6
regular los efectos propios de la pareja y de los terceros” .
2.E) Registración - Inscripción
El Art. 511 ofrece la posibilidad de registrar las Uniones Convivenciales
y su extinción en los Registros pertinentes, corresponde a los Registros de
Estado Civil y Capacidad de las Personas de cada Jurisdicción, pero sólo
con fines probatorios. Para ello es necesario que concurran ambos
miembros de la pareja.
La inscripción de la unión convivencial no es obligatoria. Esto se debe a
que el legislador tuvo en cuenta en proteger los derechos del conviviente
que no inscribe su unión por vulnerabilidad o ignorancia, por lo tanto optó
por darle efectividad a las uniones aún no inscriptas. Sin embargo la
registración se torna obligatoria cuando se tratan de hacer operativos los
efectos de la misma frente a los terceros, tal es el caso de los Pactos de
Convivencia, o los supuestos de la Protección de la Vivienda, que más
adelante detallaremos en los puntos sobre la Incumbencia del Notario.
El cese de la unión convivencial también debe registrarse, si bien una
vez notificada la voluntad de cese al otro surte efectos entre ambos, frente
a terceros, esto ocurre una vez Registrada la extinción de la unión, tal como
lo aclara el Art 517 del Código. Cabe destacar que el cese de la convivencia
puede ser por decisión unilateral de alguno de los convivientes, quién
deberá notificar de manera fehaciente dicha voluntad, en este sentido es
perfectamente viable que el comunicado se dé a través de un Acta de
6

ARMELLA, Cristina; “El Régimen Jurídico de la Convivencia”; en LXXI Seminario Teórico- Práctico
Laureano Arturo Moreira (Año 2016)
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Notificación Notarial donde el Escribano cumple dicho cometido.
Con respecto a la uniones sucesivas, para que se pueda inscribir una
debe constar el cese de la que la antecede, es decir no pueden coexistir
dos uniones simultáneamente, si bien es lo que dispone el cuerpo
normativo sabemos que no existe cruzamiento de datos entre los distintos
Registros Civiles de cada Jurisdicción, lo que hace casi imposible darle
efectividad a este mandato.
2.F) Cese/extinción de la Convivencia
El Artículo 523 trata de las causales del cese de dicha unión. Como
primer supuesto se nos plantea la muerte o la sentencia que declara
firmemente la ausencia con presunción de fallecimiento, al acaecer la
muerte de alguno de los convivientes se extinguen automáticamente los
efectos de los pactos celebrados, salvo lo relativo a lo que contengan
respecto a cómo se dividirán los bienes obtenidos durante la convivencia,
lo cual obviamente no puede afectar la parte que corresponde a los
legitimarios.
El matrimonio con una tercera persona ajena a la unión es otro
supuesto de cese, a pesar que tener una unión convivencial inscripta no se
encuentra enumerada como causal de impedimento para contraer
nupcias. En cambio, una nueva unión convivencial obligatoriamente debe
iniciarse una vez corroborado el cese anticipado de la que regía con
anterioridad, y su cancelación en el Registro respectivo, estas situaciones
admiten pruebas en contrario dado que el comienzo de una y la finalización
de la otra se da por hechos fácticos que no se ven reflejados
instrumentalmente y de lo cual los Registros se ven imposibilitados de
verificar. Otra causal enumerada es el matrimonio contraído entre los
convivientes, supuesto en el cual rigen todos los efectos propios de esta
institución. Esta nueva figura lleva en su impronta la autonomía de la
voluntad, motivo por el cual se admite la voluntad unilateral como causal
de cesantía, debidamente comunicada al otro miembro por un medio que
sea fehaciente, como ya se ha mencionado.
El último supuesto que se enumera es el cese de la convivencia
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mantenida y así decidida, es decir que cada miembro viva separado del
otro sin mantener una vida en común, la doctrina considera que este plazo
debe ser superior a un año.
En cuanto a los efectos jurídicos que trae aparejado el cese de la unión
convivencial, podemos mencionar primeramente a la compensación
económica, la que consiste en otorgar al conviviente cuya ruptura le causa
un daño significativo y manifiesto en su economía, la posibilidad de
accionar por compensación económica contra el otro conviviente. Dicha
compensación no tiene como causa la necesidad, a diferencia de las
prestaciones alimentarias, sino simplemente el daño económico que
produce la ruptura pudiendo verse satisfecho el conviviente perjudicado
tanto por una prestación única como por una prestación por tiempo
limitado acordado entre las partes que nunca puede exceder el tiempo que
duró la convivencia. Creemos que este criterio tomado por el legislador
haya sus fundamentos en la solidaridad familiar y el enriquecimiento sin
causa. La forma y cuántum de la compensación puede ser contemplada en
el Pacto de convivencia, sin embargo a falta de acuerdo, la compensación
puede ser fijada judicialmente teniendo en cuenta las pautas que brinda el
Artículo 525 a saber: el estado patrimonial de cada uno de los convivientes
al inicio y a la finalización de la unión; la dedicación que cada conviviente
brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos y la que debe
prestar con posterioridad al cese; la edad y el estado de salud de los
convivientes y de los hijos; la capacitación laboral y la posibilidad de
acceder a un empleo del conviviente que solicita la compensación
económica; la colaboración prestada a las actividades mercantiles,
industriales o profesionales del otro conviviente y la atribución de la
vivienda familiar. Con respecto a la distribución de los bienes adquiridos
durante la convivencia, simplemente se otorga a las partes la posibilidad
de pactar la manera de distribución de los bienes, a falta de acuerdo los
bienes se mantienen en el patrimonio del conviviente al cual ingresaron al
tiempo de la convivencia. En el caso de que los convivientes cuenten con
un pacto que regule las relaciones patrimoniales durante la vigencia de la
unión y después de su cese, respetaran lo convenido.
Por otro lado tenemos considerar también la atribución del uso de la
Vivienda Familiar, como se desarrollará en los puntos siguientes.
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3. Vocación hereditaria en el conviviente
Como se adelantó en la Introducción del trabajo el “conviviente
supérstite” no es llamado a la sucesión del que fuera su pareja. Esta
exclusión consciente denota que el tema fue debatido en el seno de la
comisión reformadora, resultando de este modo la existencia de dos
formas de organización familiar, la del matrimonio y la de la convivencia,
siendo fácticamente similares pero jurídicamente desiguales, y esta
distinción se hace mayor en materia sucesoria, donde el régimen optado
se inclina más por la abstención que por la protección del conviviente. Es
así como se mantiene la institución del Matrimonio, con los efectos propios
de ella en materia de sucesiones y para el “conviviente supérstite” sólo se
regulan escasas formas de protección, como por ejemplo la atribución de
la vivienda familiar por un plazo determinado, dejando abierta la
posibilidad, para las parejas que sean más precavidas, la constitución de
un testamento y por este medio lograr dotar al conviviente de vocación
hereditaria, debiendo ser llamado a la sucesión del causante y así
reclamar parte del acervo hereditario. Se espera que la reducción de la
porción legítima hereditaria sea un aliento para estos casos, logrando así
que la previsión para la vida futura de la convivencia se resuelva mediante
disposiciones testamentarias.
Creemos que la comisión reformadora no ha querido conferir vocación
hereditaria al conviviente supérstite para proteger la institución del
matrimonio acentuando así el régimen proteccionista que aborda el nuevo
código para la figura en análisis, y confiando que la vía testamentaria sería
una opción plausible y satisfactoria para los convivientes.
3.A) Mención del conviviente en materia sucesoria
7

Siguiendo a Armella , señalamos que algunos de los artículos que
mencionan al Conviviente en el Libro Quinto, sobre la Transmisión de
derechos por causa de muerte: a) Indignidad: el Artículo 2281 enumera
7

ARMELLA Cristina N.; Ob. Cit..
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las causas por las cuales se puede declarar indigno a alguno de los
herederos, y específicamente relacionado con la convivencia, el artículo
determina que pueden ser declarados indignos los autores, cómplices o
partícipes de delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual,
la libertad o la propiedad del causante, o de conviviente. De esta manera le
da una vital importancia a la relación de hecho que tratamos, agregando
además que también serán declarados indignos los que hayan acusado o
denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión,
excepto que el acusador sea la víctima del delito, siendo a su vez
conviviente, su cónyuge, su descendiente, ascendiente o hermano, una
vez más se da relevancia a la unión convivencial poniéndola en el mismo
plano que el de una familia constituida por los medios convencionales. b)
Sucesiones testamentarias: En esta oportunidad se menciona al
conviviente en los Artículos que regulan el Testamento por Acto Público
prohibiéndole ser Testigo cuando se trate de una unión convivencial con el
testador. (Artículo 2481). En el Artículo 2483 se le impone una sanción
cuando el nombre del conviviente de una persona que no puede suceder
por algún tipo de impedimento, sea utilizado para evadir dicha prohibición,
evitando así fraudes a la ley. c) Y por último tratamos un caso interesante,
el Matrimonio In Extremis (Art. 2436) en el cual la unión convivencial
anterior al matrimonio celebrado en estas condiciones no hace perder la
vocación hereditaria del conviviente que se transforma en cónyuge, es
decir que otorga efectos jurídicos post mortem a la convivencia haciéndola
valer como requisito fundamental en el caso de la muerte del cónyuge
dentro de los treinta días de contraído el matrimonio a consecuencia de
enfermedad existente en el momento de la celebración, conocida por el
supérstite ya en el periodo de convivencia y de desenlace fatal previsible.
Situación que en el Código Velezano hacía perder la Vocación Hereditaria
sin tomar en consideración la situación prematrimonial de los cónyuges. Es
de más aclarar que la unión convivencial que plantea este artículo, debe
contener los requisitos establecidos en los arts. 509 y 510.
4.) Protección del Conviviente - Incumbencia del Notario
A continuación, detallamos algunos ámbitos en los cuales el notario
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puede inmiscuirse y asesorar debidamente a su requirente, frente al
desamparo que puede sufrir en materia sucesoria el “conviviente
supérstite”, sondeando así las distintas alternativas que la nueva ley nos
otorga para proteger a esta nueva figura.
4.A) Testamento
Ubicamos al testamento como el primero de los mecanismos de
protección al conviviente supérstite. En materia testamentaria, el Código
Civil y Comercial de la Nación, no trae reformas que se podrían denominar
“estructurales” sino más bien y ya en los fundamentos del Anteproyecto lo
establece, “se intenta eliminar dudas interpretativas y simplificar textos”.
Así, el Nuevo Código, no se aparta de lo ya regulado en nuestro derecho y
por ejemplo en el caso del Testamento por Acto Público, se reduce el
número de testigos a dos, en lugar de tres y prohibiendo ser testigo al
conviviente del testador (Art. 2481), como se comentó anteriormente.
Planteamos la hipótesis de que una pareja de convivientes que decide
no someterse al régimen del matrimonio, puede utilizar este instrumento
jurídico como forma de protección. La reducción de la nómina de
legitimarios (eliminación de la figura de la nuera viuda sin hijos, que tenía
una porción legítima en la herencia -artículo 3576 bis del Código Civil de la
Nación- y de la porción legítima. Ahora los descendientes tendrán una
porción legítima de 2/ 3 (en relación al 4/ 5 que establecía el Art. 3593),
mientras para los ascendientes la legítima será de 1/ 2 (con respecto al 2/
3 del viejo Art. 3596) y el cónyuge mantiene su legitima de 1/ 2; nos
permite sostener que, teniendo así una ampliación en la porción
disponibles de sus bienes, las personas puedan utilizar esta figura para el
fin que estamos analizando.
4.B) Pactos de Convivencia
Celebrar Pactos entre los convivientes es una buena práctica que
puede llevar a la pareja a evitar conflictos y resguardarse de situaciones
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que en un futuro pueden resultar desfavorables para alguno de ellos,
durante la convivencia e inclusive después de su cese, cualquiera sea el
motivo, como puede serlo el fallecimiento de alguno de sus miembros.
Como es sabido la autonomía de la voluntad en las relaciones de
familia está íntimamente ligada al principio de reserva consagrado en el
art. 19 de la Constitución Nacional, y las uniones convivenciales no son la
excepción. Sin embargo, el Código introduce restricciones a esta
autonomía, específicamente cuando se ocupa de los pactos que la pareja
celebre con el objeto de regular los efectos jurídicos derivados de la unión y
sus consecuencias económicas, de este modo no podrán ser contrarios al
orden público; contemplando la igualdad entre los convivientes; y sus
derechos fundamentales, respetando la protección de mínimos previstos
en la norma.
Los pactos a celebrarse pueden ser de carácter patrimonial o
extrapatrimonial, y buscan anticiparse a los conflictos. Estos, prevalecen
sobre las normas previstas en su título, pero tienen un límite conformado
por un conjunto de garantías que no pueden dejar sin efecto y que buscan
la protección de los convivientes, como lo dispone el art. 519 en materia de
asistencia recíproca, el art. 520 sobre la contribución al hogar conyugal,
art. 521 de responsabilidad sobre las deudas contraídas por uno de los
convivientes para solventar los gastos del hogar o mantenimiento y
educación de los hijos y el art. 522 que refiere a la protección de la vivienda
familiar. En síntesis, el sistema que instauró el nuevo Código busca una
armonía entre el orden público y la autonomía de la voluntad, que lleva a no
descuidar el principio de solidaridad y su relación con la responsabilidad
familiar. Con respecto a la forma que deben cumplir los Pactos, el Artículo
513 exige sólo que sea por escrito, admitiendo así tanto el instrumento
privado como la Escritura Pública. Creemos que el legislador consideró la
vulnerabilidad de parejas que tienen escasos recursos y eligen acordar sus
propias reglas, admitiendo el instrumento privado como válido, evitando
así gastos extraordinarios que conlleva una Escritura Pública y de este
modo verse también protegidos. Sin embargo no podemos eludir
mencionar las bondades que conlleva naturalmente realizar los Pactos por
medio del instrumento notarial, ya que no sólo queda mayormente
resguardado al poseer una Matriz en el Protocolo, sino que también

DOCTRINA

135

RCEER Nº 193 | Marzo 2019

adquiere mayor publicidad frente a terceros, considerando conveniente
que si en el Pacto se incluyen bienes Inmuebles o bienes Muebles
registrables puede inscribirse dichas restricciones acordadas en los
Registros Respectivos de cada jurisdicción, evitando así fraudes que
pueden afectar a personas ajenas a la unión convivencial. Respecto del
contenido y límites, el art. 514, hace una enumeración sólo enunciativa
sobre las cuestiones que se pueden pactar, así dispone que los
convivientes pueden regular tanto sobre la contribución a las cargas del
hogar y la atribución del hogar, como sobre la división de los bienes
obtenidos en común, en caso de ruptura. Como dijimos al inicio, la
Autonomía de la voluntad que rige estos pactos permite que se pueda
pactar sobre otros asuntos o circunstancias que los convivientes decidan y
crean que sean de importancia para dejarlos establecidos. La única
restricción al poder de disposición de los convivientes, se encuentra
referida al hogar familiar.
4.C) Vivienda Familiar
Otro punto muy importante a tener en cuenta son las nuevas pautas
sobre Vivienda Familiar, si bien éstas protegen a ambos convivientes
durante la convivencia nos parece que no pueden ser pasadas por alto. El
Código de Vélez no regulaba la unión de hecho, por ello la principal fuente
del Artículo 522 del código es el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional
que consagra “… la protección integral de la familia; la defensa del bien de
familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda
digna”. Cuando la unión convivencial se encuentra inscripta la protección
de la vivienda familiar tiene un papel fundamental, conforme establece el
Art. 522 en su primer párrafo: “…Si la unión convivencial ha sido inscripta,
ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer
de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles
indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de la vivienda. El juez
puede autorizar la disposición del bien si es prescindible y el interés
familiar no resulta comprometido…”. Esta norma refiere a la protección
entre convivientes y utiliza correctamente el término “asentimiento” en vez
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de “consentimiento” porque el otro conviviente no forma parte del acto
dispositivo. El asentimiento del otro conviviente se exige bajo pena de
nulidad, y la acción tiene un plazo de caducidad que el mismo artículo fija
en seis meses de haber conocido el hecho y siempre que continúe la
convivencia. Para la aplicación de este principio protectorio, dicha norma
no exige la existencia de hijos menores, con capacidad restringida o con
discapacidad. Por otro lado, el código guarda silencio en cuanto a la forma
en que debe ser otorgado el asentimiento, por ello la doctrina entiende que
puede ser dado sin ningún tipo de formalidad, ya sea en instrumento
público o privado, o verbalmente. En caso de ser negado el asentimiento, el
artículo 522 establece que puede suplirse con la autorización judicial, si el
bien es prescindible y el interés familiar no resulta comprometido. La
protección frente a terceros la encontramos cuando el artículo 522 que
establece como regla general que la vivienda familiar no puede ser
ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción de la unión
convivencial, para que uno de los convivientes pueda ofrecer como
garantía un inmueble que es la vivienda familiar, la deuda debe haber sido
contraída por ambos convivientes o por uno de ellos pero con el
asentimiento del otro. Sin embargo, teniendo en cuenta el Artículo 510 que
establece que para que las uniones convivenciales tengan efectos
jurídicos es necesario que se extiendan por el plazo de dos años, aquellas
deudas que fueron contraídas antes de que la unión convivencial se
registre no podrán ser alcanzadas debido a la imposibilidad de ejecución.
Conforme lo establece el Artículo 246 el conviviente está comprendido
dentro de los beneficiarios de la protección del régimen de vivienda. Para el
caso de desafectación del régimen, y siempre que la unión convivencial
esté inscripta, se requiere el Asentimiento. Si el conviviente se opone, falta,
es incapaz o tiene la capacidad restringida, se requiere autorización
judicial. En caso de desafectación del régimen de vivienda, constituida por
testamento, pueden desafectar la mayoría de los herederos excepto que
medie disconformidad del conviviente, para que pueda oponerse de este
modo la unión convivencial debe estar indefectiblemente inscripta,
brindándole una fuerte herramienta al conviviente supérstite que no tiene
ningún otro resguardo más del que le ha dejado su pareja.
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4.D) Atribución de la Vivienda en caso de muerte de alguno de los
Convivientes
Este amparo legal tiene en cuenta al supérstite que no tiene una
Vivienda distinta a la que residía con el que fuera su conviviente, ni
tampoco medios para proveerse de algún techo en forma inmediata, por
ello el Código Civil y Comercial en su artículo 527 regula el Derecho que le
corresponde al conviviente supérstite a solicitar la atribución del Derecho
Real de Habitación Gratuito por un plazo máximo de dos años, sobre el
inmueble del causante y siempre y cuando cumpla con los siguientes
requisitos: a) El conviviente supérstite carezca de vivienda propia habitable
o de bienes suficientes para asegurarse el acceso a ella; b) Que el
inmueble propiedad del causante haya sido el último hogar familiar; c) Que
al momento de la apertura de la Sucesión el inmueble no se encontraba en
condominio con otras personas.
Este derecho real según el artículo 1894 si bien se adquiere por
imperio de la ley, no opera de pleno derecho. El conviviente supérstite debe
peticionarlo ante el juez de la sucesión, en donde deberá acreditar los
extremos legales para que le sea adjudicado el derecho. Es gratuito, por
ello los herederos del causante no pueden solicitar el pago de ninguna
compensación o renta y el plazo máximo de dos años es con
independencia del tiempo que duró la convivencia.
El derecho del conviviente supérstite es oponible a los herederos y
legatarios, y acreedores de éstos, que deberán esperar hasta la extinción
del derecho real de habitación. No ocurre lo mismo con los acreedores del
causante, por deudas que fueron contraídas por él en vida, este derecho
les será inoponible.
La razón de ser de este artículo es la situación de desamparo en la que
puede encontrarse el conviviente supérstite y la necesidad de encontrar
una vivienda, por ello cuando contrae una nueva unión convivencial, o
matrimonio o adquiere una vivienda habitable o bienes para acceder a
ella, el derecho real de habitación se extingue con total justicia.
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5. Conclusión
El Nuevo Código Civil y Comercial incorpora esta nueva figura del
“Conviviente Supérstite” y a lo largo del presente trabajo buscamos
analizar principalmente la Vocación Hereditaria de este, para pasar luego
a inmiscuirnos en las distintas herramientas que provee la normativa en
miras a su protección. Así, entre los integrantes del grupo, al estudiar el
tema seleccionado, nos preguntamos si es conveniente o no, que el
conviviente tenga dicha vocación. Como respuesta a este interrogante
coincidimos que el nuevo cuerpo normativo dispone distintas alternativas
que quedan a disposición de las parejas, que libremente pueden optar por
acogerse o no al régimen que ellos elijan.
Llegamos a la conclusión que en esta materia el tan bregado principio
de la Autonomía de la Voluntad impulsado por el código se pone en
manifiesto. Con respecto a la vocación hereditaria nos parece acertada la
decisión de la comisión reformadora en negársela a las uniones
convivenciales, ya que de esta manera mantiene claramente la distinción
entre la institución matrimonial y convivencial. Frente a esta negativa
entendemos que la vocación hereditaria no es indispensable, teniendo el
conviviente otras vías para protegerse, que el código brinda otras
herramientas jurídicas para evitar el empobrecimiento y desamparo que
posiblemente el cese de la unión, por cualquiera de las causas, le
acarreará. Ya el Anteproyecto de reforma mencionaba los mecanismos que
puede utilizar el conviviente desfavorecido, tomados de la jurisprudencia
nacional, así encontramos a la figura del enriquecimiento sin causa, en
virtud del cual uno de los convivientes puede solicitar después del cese de
la unión derechos sobre los bienes adquiridos durante la convivencia, ya
sea a la ex pareja o a los herederos de éste. Frente a este panorama
entendemos que el trabajo del notario debe ser activo, asesorando
debidamente a su requirente frente a las nuevas situaciones que esta
realidad presenta, teniendo una visión amplia del derecho atendiendo
también al diálogo de fuentes entre las distintas materias y microsistemas
jurídicos y de esta manera brindarle una protección que se adecue a la
necesidad de su requirente prescindiendo de la vocación hereditaria.
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PRÁXIS NOTARIAL

CONSTANCIAS EN ESCRITURAS REFERIDAS A
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA AFIP Y LA UIF
Por Por Jorge Abel Ibarra.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de la presente colaboración es el de brindar un aporte de
elementos de juicio y propuestas, para que el Notario evalúe el contenido
de todas aquellas constancias que obligatoriamente deben estar
presentes en el texto de las escrituras, y de otras que sin ser obligatorias
podría resultar beneficioso incorporarlas. En cada uno de los temas, el
análisis se encuentra restringido a los aspectos relacionados a la
constancia en la escritura.
En el presente trabajo se citan numerosos dictámenes de la AFIP-DGI,
por lo que considero necesario recordar que los dictámenes no constituyen
una norma. Sino que solo son una respuesta a una consulta planteada al
Fisco y que solo sirve para el caso concreto planteado, no obstante ello sus
conclusiones resultan indicativas del criterio de dicho ente respecto a la
cuestión planteada.
A continuación, y al efecto de facilitar su consulta a través de
hipervínculos se citan los distintos casos analizados:
1.- Constancia de CUIT, CUIL ó CDI.
2.- Encuadramiento impositivo de la operación.

PRÁXIS NOTARIAL

141

RCEER Nº 193 | Marzo 2019

3.- Constancia de si se percibió o no, de los Certificados de Retención, de
No Retención y de Valuación en su caso.
4.- Operaciones alcanzadas por la reforma introducida al Impuesto a las
Ganancias por la Ley 27.430 y que hasta la fecha, por lo dispuesto por la
RG AFIP 4190-E no resultan sujetas a percepción:
a.- Para el caso de transferencia de inmuebles
b.- Para el caso de transferencia de derechos sobre inmuebles
c.- para el caso de transferencia de participaciones sociales
d.- para el caso de transferencia de derechos sobre fideicomisos
5.- Respecto a la escrituración desde el 1/1/2018 en delante de boletos
de compraventa con posesión entregada hasta el 31/12/2017 inclusive.
6.- Respecto a la escritura que formaliza la adquisición de un inmueble
adquirido por boleto de compraventa con fecha hasta el 31/12/2017
inclusive, con un pago mínimo del 75% del precio cuando la posesión se
entregó a partir del 1/1/2018
7.- Constancia cuando se hace uso del Beneficio de “Bien de Reemplazo”
en el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y
Sucesiones Indivisas art. 14 Ley 23.905. Tanto en la escritura de venta del
bien a reemplazar como en la de compra
8.- Cuando existe urgencia en escriturar y no se cuenta con el tiempo
necesario para obtener el “Certificado de no Retención” por uso del
beneficio del “Bien de Reemplazo” en el Impuesto a la Transferencia de
Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Ind
9.- En las escrituras de adquisición de inmueble destinado a “casa
habitación del adquirente” efectuada a partir del 1/1/2018 inclusive en
adelante.
10.- Constancia cuando existió uso de beneficio de "Bien de Reemplazo"
en Impuesto a las Ganancias art. 67 LIG. Tanto en la escritura de venta del
bien a reemplazar como en la de compra del inmueble de reemplazo.
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11.- En el caso de existir cesiones intermedias de boletos de compraventa
(inciso c del art 19 de la RG AFIP 2139 y art 3 de la RG AFIP 2141).
12.- Respecto de modificaciones de derechos respecto de inmuebles que
debieron cumplir en su momento con el régimen del “Certificado de
Bienes Registrables”, formulario 381 nuevo modelo
13.- Distintos casos de constancias exigidas por el régimen del COTI
respecto de la operación que se instrumenta.
14.- Constancia cuando se modifican derechos sobre inmuebles en que al
momento de la adquisición correspondió gestionar el COTI
15.- Fideicomisos de construcción cuando no existe dinero de por medio –
Imposibilidad de percibir
16.- Enajenación onerosa de inmueble afectado a la actividad empresaria
de un Monotributista, que fue adquirido hasta el 31/12/2017 inclusive.
17.- Daciones en pago y otros actos donde se coloca al Escribano en la
imposibilidad de percibir.
18.- Imposibilidad de percibir en las cesiones de acciones no cotizantescasos RG AFIP 1107.
19.- Ley Antievasión – Operaciones en efectivo.
20.- UIF – Operaciones en efectivo.
21.- UIF – PEP: Una reflexión respecto a la postura que considera que se
cumple con la obligación de la declaración sobre persona expuesta
políticamente con una escueta constancia en la escritura.
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1.- CONSTANCIA de CUIT, CUIL ó CDI
Carácter: OBLIGATORIA
El art. 1 de la RG AFIP 348 y modif., establece que en las escrituras
públicas y demás actos de contenido patrimonial que formalicen la
constitución de personas jurídicas o la adquisición, transferencia,
modificación, pérdida o extinción de derechos sobre bienes, sujetos a
registración, se deberá consignar, de todas las partes intervinientes, la
Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), el Código Unico de
Identificación Laboral (C.U.I.L.), o la Clave de Identificación (C.D.I.) obtenida conforme a lo dispuesto en la Resolución General N° 219-, según
corresponda. Dicha obligación también deberá cumplirse, en todos
aquellos actos cuya registración sea ordenada por el Juez interviniente en
la respectiva causa judicial.
Propuesta para el caso de que no se cuente con constancia de CUIT o el
plazo de la misma haya expirado: se propone incorporar un texto en la
escritura en donde la persona humana titular de la misma, o su
representante, o el representante del ente con personería fiscal; reconoce
expresamente el número de CUIT que se informa en la escritura. Por
ejemplo:
“El señor …….. DNI ….. entrega una constancia de CUIT cuyo plazo de
vigencia se encuentra expirado, expresando con el carácter de
declaración jurada que el CUIT …......…. es de su titularidad”.
“el señor ……. DNI…… representante de ………………………… S.A.
entrega una constancia de CUIT cuyo plazo de vigencia se encuentra
expirado, expresando con el carácter de declaración jurada que el CUIT
………………….. pertenece a la misma”.
Volver al índice
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2.- ENCUADRAMIENTO IMPOSITIVO DE LA OPERACIÓN
Carácter: ACONSEJABLE
Suelen observarse escrituras que instrumentan actos de transferencia
onerosa del dominio de inmuebles, que se limitan a hacer referencia a la
denominación e importe del impuesto que se percibe; sin dejar constancia
alguna sobre los elementos tenidos en cuenta para encuadrar
impositivamente el acto. Es decir, porqué se percibe dicho tributo y no otro.
Dicho proceder, en el supuesto de que el enajenante le haya ocultado
información al Escribano, ó se la haya brindado en forma errónea o parcial;
le podría acarrear problemas frente a una inspección de la AFIP-DGI. En
razón de que el Notario no contaría con un elemento de prueba objetivo,
que fundamente el encuadramiento impositivo efectuado respecto del
acto que autorizó y la consecuente percepción efectuada. También se debe
tener en cuenta que en el encuadramiento impositivo de las operaciones
relacionadas con inmuebles, es fundamental conocer el rol que ellos
desempeñan ó que han desempeñado en el patrimonio de la persona
humana ó sucesión indivisa que enajena. Ya que de ello dependerá si
dicha operación se encuentra comprendida por el ámbito del Impuesto a
las Ganancias, del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas
Físicas y Sucesiones Indivisas, ó por la variante cedular del Impuesto a las
Ganancias creada por la reforma introducida por la Ley 27.430.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta que el Escribano geeralmente no
puede tener acceso a la información necesaria sobre las circunstancias
que definen el real encuadramiento impositivo del acto; es importante que
adopte las precauciones pertinentes con el objeto de cubrir su
responsabilidad mostrando haber observado un comportamiento
prudente y diligente. Con este fin considero que sería conveniente que el
Notario solicitase del enajenante una manifestación con el carácter de
declaración jurada, donde este último especifique las circunstancias
definitorias del encuadramiento impositivo de la operación. Esta
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manifestación con el carácter de declaración jurada podría ser
incorporada al texto de la escritura.
En el caso de que no se desee incorporarla en el texto de la escritura, se
lograría el mismo efecto si el enajenante entrega al Escribano una nota
como la desarrollada en el .
Ejemplo de manifestación para el caso que se incorpore en el texto de la
escritura:
“El señor …………… CUIT(CUIL/CDI) …………………… manifiesta con el
carácter de declaración jurada que el inmueble que enajena por medio de
la presente, hace mas de dos años que ha sido desafectado de su actividad
empresarial, encontrándose arrendado, y que no realiza este tipo de
transferencias en forma habitual. En virtud de ello y de que fue adquirido
con anterioridad al 1/1/2018 se concluye que la operación se encuentra
gravada por el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas
Físicas y Sucesiones Indivisas. Por lo que en cumplimiento de lo
establecido por la RG (AFIP) 2.141 y modif se procede a percibir en
concepto de dicho tributo el importe de ..…”
Nota: se debe tener en cuenta que el Notario no puede excusarse de
su responsabilidad frente al Fisco, por hechos de los que
necesariamente hubiera tenido que tener conocimiento en razón de la
documentación a la que tuvo acceso.
Volver al índice

3.- CONSTANCIA DE SI SE PERCIBIO O NO, DE LOS CERTIFICADOS DE
RETENCION, NO RETENCION Y DE VALUACION EN SU CASO
Carácter: OBLIGATORIA
En primer término se debe realizar una aclaración terminológica, el
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Escribano es un agente de percepción. Esto es, el Notario “percibe” el
1
tributo del enajenante .
El art. 18 de la RG AFIP 2139 sus modif. y compl y el art. 17 de la RG
AFIP 2141 y modif. imponen la obligación al Escribano, de dejar constancia
en la escritura matriz del importe de la percepción que hubiera sido
efectuada. O en su caso su improcedencia, con aclaración de la causa
justificante de dicha circunstancia.
En el caso de percepciones a Beneficiarios del Exterior deberá
indicarse el número, fecha de emisión y beneficiario del “Certificado de
Retención” expedido por la AFIP.
En el caso de verificarse casos de “Certificados de NO Retención” (los
contemplados en: inc f del art 3 de la RG AFIP 2141 y modif, y art. 24, 25 y
26 de la RG AFIP 2139 modif y compl), deberá indicarse su número, fecha
de emisión y beneficiario del mismo. Idéntico proceder deberá observarse
cuando se trate del certificado que acredite el carácter de ser un ente
exento del Impuesto a las Ganancias (vg: asociaciones sin fines de lucro,
asociaciones profesionales, cooperativas, etc).
Corresponderá observar similar procedimiento en el caso de existir
“Certificado de Valuación”.
Recordar la obligación impuesta por los textos de los artículos 36 de la
RG AFIP 2139 modif y compl y 14 de la RG 2141 y modif, que establece que
cuando los sujetos pasibles de las percepciones exhiban alguna de las
constancias o certificados emitidos por la AFIP, se deberá verificar la
autenticidad, vigencia y el alcance de los mismos, mediante la consulta
en el sitio "web"
A continuación, se desarrollan algunos ejemplos de cláusulas
relacionadas con el tema expuesto en este punto; para los casos de
operaciones gravadas por el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de
Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, y por el Impuesto a las Ganancias
Para operaciones gravadas por el Impuesto a la Transferencia de
Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas:
1

Retiene quien paga, por lo que el Escribano en el ejercicio de su función nunca puede retener. El
Escribano percibe el tributo de manos del enajenante.
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a) Caso en que el enajenante es un sujeto del país:
“El enajenante manifiesta con carácter de declaración jurada que el
inmueble objeto del presente contrato de compraventa, nunca se encontró
afectado a explotación empresarial destinándose a alquiler, y que este tipo
de transferencia no constituye una actividad habitual. Ello y el hecho de
que fue adquirido con anterioridad al 1/1/2018, lleva a concluir que la
operación se encuentra alcanzada por el Impuesto a la Transferencia de
Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas (Título VII Ley
23905). En función de todo lo cual por aplicación de la Resolución General
AFIP Nº 2.141 y modif., se procede a percibir en concepto de dicho
impuesto la suma de $ ......... (pesos: .........)
b) Caso en que el enajenante es un Beneficiario del Exterior:
“El enajenante manifiesta con carácter de declaración jurada que el
inmueble objeto del presente contrato de compraventa, nunca se encontró
afectado a explotación empresarial destinándose a arrendamiento, y que
este tipo de transferencias no constituye una actividad habitual. Ello y el
hecho de que fue adquirido con anterioridad al 1/1/2018 lleva a concluir
que la operación se encuentra alcanzada por el Impuesto a la
Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas
(Título VII Ley 23905). En razón de que enajenante es un beneficiario del
exterior, aporta el ”Certificado de Retención” N° ……………, expedido por la
AFIP en fecha ………………, el cuál consigna como beneficiario al señor
……………… (nombre del enajenante). En función de todo lo cual por
aplicación de la Resolución General AFIP Nº 2.141 y modif., se procede a
percibir en concepto del antes citado tributo la suma de $ ......... (pesos:
.........)
Ejemplos para caso de operaciones gravadas por el Impuesto a las
Ganancias
a) Caso en que el enajenante es un sujeto del país:
“El enajenante manifiesta con carácter de declaración que el inmueble
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objeto del presente contrato de compraventa, se encuentra afectado a su
explotación empresarial agropecuaria unipersonal . Ello lleva a concluir
que la operación se encuentra alcanzada por el Impuesto a las Ganancias.
En función de lo cual por aplicación de la Resolución General AFIP Nº 2.139
modif y compl, se procede a percibir en concepto de dicho impuesto la
suma de $ ......... (pesos: .........)
b) Caso en que el enajenante es un Beneficiario del Exterior:
“El enajenante manifiesta con carácter de declaración que el inmueble
objeto del presente contrato de compraventa, se enmarca en la figura de
edificación y enajenación de inmuebles bajo el régimen de propiedad
horizontal del Código Civil y Comercial de la Nación prevista por el inc f del
art 49 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. En razón de que enajenante
es un beneficiario del exterior, aporta el ”Certificado de Retención” N°
……………, expedido por la AFIP en fecha ………………, el cuál consigna como
beneficiario al señor ……………… (nombre del enajenante). En función de
todo lo cual por aplicación de la Resolución General AFIP Nº 2.139 modif y
compl , se procede a percibir en concepto del antes citado tributo la suma
de $ ......... (pesos: ......…)
Volver al índice

4.- OPERACIONES ALCANZADAS POR LA REFORMA INTRODUCIDA AL
IMPUESTO A LAS GANANCIAS POR LA LEY 27.430 Y QUE HASTA LA
FECHA, POR LO DISPUESTO POR LA RG AFIP 4190-E2 NO RESULTAN
SUJETAS A PERCEPCION.
2

RG AFIP 4190-E “ARTÍCULO 2°.- Las operaciones efectuadas por personas humanas y sucesiones
indivisas que tengan por objeto la enajenación de, o la transferencia de derechos sobre, inmuebles
situados en la República Argentina a que se refiere el quinto artículo sin número incorporado a
continuación del Artículo 90 de la referida ley, y la transferencia de cuotas y participaciones
sociales prevista en el cuarto artículo sin número incorporado a continuación de dicho Artículo 90,
quedan excluidas del régimen de retención establecido por la Resolución General N° 2.139, sus
modificatorias y su complementaria”.
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Carácter: ACONSEJABLE
A mi criterio desde el punto de vista del asesoramiento y del cuidado de
una buena relación con el cliente, considero aconsejable reflejar en una
cláusula el hecho de que se trata de un acto gravado por el Impuesto a las
Ganancias, que el Escribano no debe realizar percepción; y que el
enajenante debe estar atento a lo que determine el Fisco para ingresar el
tributo en cuestión.
Esta situación pueden verificarse en enajenaciones onerosas de
inmuebles, cesiones de derechos sobre inmuebles, cesiones de
participaciones sociales, o cesiones de derechos sobre fideicomisos.
a) Para el caso de transferencias onerosas de inmuebles por parte de
PERSONAS HUMANAS ó SUCECIONES INDIVISAS:
“El enajenante manifiesta con carácter de declaración jurada que el
inmueble objeto del presente contrato de transferencia onerosa de
dominio, nunca se encontró afectado a explotación empresarial (ò en su
caso hace mas de dos años que dejó de explotarse empresarialmente)
habiendo sido destinado a (vg: casa habitación propia, alquiler,
arrendamiento, inversión); no siendo habitualista en este tipo de
operaciones. Estas circunstancias y el hecho de que fue adquirido
onerosamente con posterioridad al 31-12-2017, esto es durante la
vigencia de las modificaciones al Impuesto a las Ganancias introducidas
por la Ley 27.430, determinan que la operación se encuentre alcanzada
por dicho impuesto en la forma descripta en el quinto artículo sin número
incorporado a continuación del artículo 90 L.I.G. Pero en razón de lo
dispuesto por la RG AFIP 4190-E dicha operación queda excluida del
régimen de percepción del Impuesto a las Ganancias establecido por la
Resolución General N° 2.139 sus modif y compl; es por ello que el
impuesto correspondiente deberá ser ingresado por el enajenante en la
forma y tiempo que oportunamente determine el Fisco”.
b) Para el caso de cesiones de derechos sobre inmuebles por parte de
PERSONAS HUMANAS ó SUCESIONES INDIVISAS:
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“En razón de que el derecho de …………. sobre el inmueble partida …….
que por este acto se cede fue adquirido en forma onerosa en fecha
posterior al 31-12-2017 resulta alcanzado por las modificaciones al
Impuesto a las Ganancias introducidas por la Ley 27.430, y en
consecuencia la operación se encuentra gravada por dicho tributo en la
forma descripta en el quinto artículo sin número incorporado a
continuación del artículo 90 L.IG. Pero en virtud de lo dispuesto por la RG
AFIP 4190-E dicha operación queda excluida del régimen de percepción
del Impuesto a las Ganancias establecido por la Resolución General N°
2.139 sus modif y compl; es por ello que el importe de dicho impuesto
deberá ser ingresado por el enajenante en la forma y tiempo que
oportunamente determine el Fisco.
c) para el caso de cesiones de participaciones sociales NO
ACCIONARIAS por parte de PERSONAS HUMANAS ó SUCESIONES
INDIVISAS“
En razón de que por medio de la presente se ha procedido a ceder
cuotas sociales, se informa al cedente que la presente cesión se encuentra
alcanzada por el gravamen del cuarto artículo sin número agregado a
continuación del art 90 LIG. Pero en virtud de lo dispuesto por la RG AFIP
4190-E dicha operación queda excluida del régimen de percepción del
Impuesto a las Ganancias establecido por la Resolución General N° 2.139
sus modif y su compl. Por lo que dicho impuesto deberá ser ingresado por
el cedente en la forma y tiempo que oportunamente determine el Fisco”.
d) para el caso de cesiones de derechos sobre fideicomisos por parte
de PERSONAS HUMANAS ó SUCESIONES INDIVISAS
En el caso de transferirse derechos adquiridos por aportes realizados a
partir del 1-1-2018, evaluar si no sería conveniente dirigir una nota al
cedente expresando.
“En razón de que por medio de ……… de fecha …… se ha procedido a
ceder derechos sobre el fideicomiso “.................................” CUIT
.......................adquiridos por medio de aportes realizados a partir del 1-1-

PRÁXIS NOTARIAL

151

RCEER Nº 193 | Marzo 2019

2018, que el Fisco no ha dictado aún las normas reglamentarias que
permitan determinar el alcance de la norma establecida por la Ley 27.430
que grava con el Impuesto a las Ganancias la cesión de “derechos sobre
fideicomisos adquiridos a partir del 1-1-2018 inclusive”, y que la doctrina
tributaria interpreta que se trataría de aquellos derechos adquiridos por
medio de aportes realizados a partir de dicha fecha. Se informa al cedente
que los derechos que se encuentra cediendo estarían alcanzados por el
gravamen del cuarto artículo sin número agregado a continuación del art
90 LIG. Por lo que dicho impuesto deberá ser ingresado por el cedente en la
forma y tiempo que oportunamente determine el Fisco”.
Volver al índice

5.- RESPECTO DE LA ESCRITURACION DESDE EL 1/1/2018 EN
ADELANTE DE BOLETOS DE COMPRAVENTA CON POSESION
ENTREGADA HASTA EL 31/12/2017 INCLUSIVE
Carácter: ACONSEJABLE
Con la reforma al Impuesto a las Ganancias introducida por la Ley
27.430, la fecha en que se otorgó la posesión es decisiva, definitoria
para determinar la legislación que se aplicará a una futura
transferencia onerosa del dominio del inmueble que se adquiere. Por lo
que con el objetivo de tratar de asegurar que no exista ningún error de
interpretación al considerar las normas que gravan el acto en dicha
enajenación futura (dado que si bien la posesión se entregó en fecha que
no supera el 31/12/2017 pero como se demoró la confección de la
escritura de adquisición ella va a tener una fecha posterior a dicha fecha). A
mi criterio considero como beneficioso aclarar esta circunstancia3 para
que el Escribano que instrumente una futura enajenación onerosa del
3

Que la escritura tiene fecha posterior al 31-12-2017 pero la posesión fue otorgada con
anterioridad. Y es la fecha de la posesión la que define en este caso la legislación aplicable.
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inmueble en cuestión cuente con un elemento de ayuda y de alerta para
determinar correctamente las normas aplicables al hecho imponible.
Ejemplo
“Al efecto de la determinación de la legislación aplicable a una futura
transferencia onerosa del inmueble cuya adquisición se escritura, se
especifica que la presente operación se materializó originalmente en el
boleto de compraventa de fecha ….. y la posesión del inmueble fue
entregada en fecha ……………(hasta el 31-12-2017 inclusive) ”.
Volver al índice

6.- EN LA ESCRITURA QUE FORMALIZA LA ADQUISICION DE UN
INMUEBLE ADQUIRIDO POR BOLETO AL 31/12/2017 CON UN PAGO
MINIMO DEL 75% DEL PRECIO AUN CUANDO LA POSESION SE ENTREGO
A PARTIR DEL 1/1/2018
Carácter: ACONSEJABLE
El penúltimo párrafo del art. 2 del Decreto 976/2018 establece que la
operación se encontrará alcanzada por el Impuesto a la Transferencia de
Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas; cuando se enajene
un inmueble “respecto del cual, al 31 de diciembre de 2017, se hubiere
suscripto un boleto de compraventa u otro compromiso similar y pagado a
esa fecha, como mínimo, un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del
precio, aun cuando se verificara alguno de los supuestos contemplados en
el primer párrafo de este artículo”. Este supuesto, sin duda que constituiría
una extralimitación del Reglamentador, ya que estaría modificando el
hecho imponible definido por el Legislador. Nos encontraríamos aquí ante
el establecimiento de una excepción a la aplicación del Impuesto a las
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Ganancias en la versión cedular que nos ocupa.
Es decir, que un inmueble escriturado a partir del 1/1/2018 y
respecto del cual no se ha recibido la posesión antes de dicha fecha,
cuando en el futuro se lo enajene por el hecho de que al 31/12/2017 se
había suscripto el boleto de compraventa o documento similar y pagado
a ese momento como mínimo el 75% del precio, la operación se
encontrará gravada por el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de
Personas Físicas y Sucesiones Indivisas. En este supuesto también
aparecería como muy importante hacer constar esta circunstancia en el
texto de la escritura, con el objeto de alertar al Escribano que intervenga en
una FUTURA TRANSFERENCIA. Y esto tanto si ella fuese onerosa -porque le
permitirá definir acertadamente el tributo que grava la operación-, como
también cuando la misma fuese GRATUITA porque frente a una posterior
enajenación onerosa; todo indicaría que la operación se encontraría
alcanzada por el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas
Físicas y Sucesiones Indivisas (ITI).
Ejemplo de cláusula:
“Al efecto de la determinación de la legislación aplicable a una futura
transferencia onerosa del inmueble cuya adquisición se escritura, se
especifica que la presente operación se materializó originalmente en el
boleto de compraventa de fecha ….. habiéndose cancelado al 31/12/2107
un ……………..POR CIENTO DEL PRECIO (…%) (como mínimo el 75%)
enmarcándose la operación dentro de lo preceptuado en el penúltimo
párrafo del artículo 2 del Decreto PEN 976/2018.”
Volver al índice

7.- CONSTANCIA CUANDO EXISTIO USO DE BENEFICIO DE “BIEN DE
REEMPLAZO” EN EL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES
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DE PERSONAS FISICAS Y SUCECIONES INDIVISAS art. 14 Ley 23.905.
Tanto en la escritura de venta del bien a reemplazar como en la de
compra del inmueble de reemplazo.
Carácter: OBLIGATORIA
El último párrafo del art. 14 de la Ley 23.905 establece que los
Escribanos de registro al extender las escrituras traslativas de dominio
relativa a la venta del bien a reemplazar y de adquisición del bien que lo
reemplazará; deberán dejar constancia de la opción ejercida por el
contribuyente. Es decir que nos encontramos frente a un requisito “ad
solemnitatem”.
Aunque no es lo más común, puede ocurrir que primero se realice la
compra del bien de reemplazo, y luego la venta del bien que se reemplaza;
por lo que siempre es conveniente indagar al adquirente de un inmueble, si
se trata o no del tipo de acto que nos ocupa en este punto.
Ejemplo de cláusula en la escritura de venta del inmueble por el que se
hace uso del “beneficio del bien de reemplazo”
“La enajenante María Andrea Perez manifiesta con el carácter de
declaración jurada que el inmueble que transfiere fue adquirido por
permuta en fecha …………… (anterior al 1/1/2018) nunca fue afectado a
explotación empresarial, y que constituye su única vivienda, por lo que la
presente operación se encuentra alcanzada por el Impuesto a la
Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas
establecido por el Título VII de la Ley 23.905. La enajenante expresa que
hace uso de la opción de no pagar el tributo en virtud del uso del beneficio
de “bien de reemplazo” previsto en el art. 14 de la ley 23.905. A tal efecto
hace entrega del “Certificado de no retención” Nº …./2018/……./9 emitido
por la AFIP el 29-08-2018 en el cual se consigna como beneficiaria a la
señora María Andrea Perez. Por dicha razón no se efectúa percepción
alguna en concepto de la RG AFIP 2.141 y modif.
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Ejemplo de cláusula en la escritura de compra del inmueble que
reemplaza al que se enajenó y por el cual se hizo uso del bien de
reemplazo
“La adquirente manifiesta con el carácter de declaración jurada que
con la adquisición del inmueble que se instrumenta por medio de la
presente, cumple con el reemplazo del inmueble partida ...........,
enajenado por medio de la escritura ........, autorizada por el Esc. ............ en
fecha .............; oportunidad en que hizo uso del beneficio acordado por el
art. 14 de la ley 23.905 y por el cuál la AFIP emitió con fecha ......./..../....... el
Certificado de no Retención Nº …./2018/……./9”.
Volver al índice

8.- CUANDO EXISTE URGENCIA EN ESCRITURAR Y NO SE CUENTA CON
EL TIEMPO NECESARIO PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE NO
RETENCION POR USO DEL BENEFICIO DE BIEN DE REEMPLAZO EN EL
IMPUESTO A LA TANSFERENCIA DE INMUEBLES DE PERSONAS FÍSICAS
Y SUCESIONES INDIVISAS
Carácter: OBLIGATORIO
En aquellas situaciones en que el enajenante de un inmueble se
encuentra en condiciones de poder hacer uso de la figura del Bien de
Reemplazo que acuerda el art 14 de la Ley del Impuesto a la Transferencia
de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas (Título VII de la
Ley 23.905), y en donde el Escribano se encuentra obligado a percibir
dicho tributo4, ya sea porque al momento de autorizarse la escritura:
4

El Escribano, si antes de la escritura no le entregan el Certificado de No retención, debe
obligatoriamente percibir. No sirve que le acerquen luego dicho certificado, deben entregárselo
ANTES de la escritura.
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a) la AFIP aún no se expidió respecto del trámite del “Certificado de no
Retención” por el uso de dicho beneficio; ó
b) porque el enajenante aún no formalizó ningún trámite para su
obtención, ya sea por desconocimiento o debido a la necesidad de
escriturar en forma urgente
Como se expresaba ut supra, en estos casos el Escribano DEBE
PERCIBIR EL IMPUESTO, luego el contribuyente podrá tramitar el recurso
de repetición del tributo que le fue percibido, el que es competencia de la
División Revisión y Recursos de la AFIP. Pero para ello se debe dejar
constancia del uso por parte del enajenante, de la opción por el beneficio
de “Bien de Reemplazo”; constancia que constituye un requisito “ad
solemnitatem” previsto en el último párrafo del art. 14 de la Ley 23.905.
Ejemplo de cláusula:
“Percepción Impuesto a la transferencia de Inmuebles de Personas
Físicas y Sucesiones Indivisas: a) El enajenante expresa con el carácter de
declaración jurada que el inmueble objeto de la presente enajenación fue
adquirido por contrato de compraventa de fecha …………. (anterior al
1/1/2018), nunca fue afectado a explotación empresarial y constituye su
única vivienda y casa habitación propia. Por lo que su transferencia se
encuentra alcanzada por el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de
Personas Físicas y Sucesiones Indivisas. b) En razón de la urgencia en
escriturar no existió posibilidad de contar en tiempo oportuno con el
Certificado de no Retención por el uso del beneficio de Bien de Reemplazo
acordado por el art. 14 de la Ley 23.905. Por lo que el enajenante deja
constancia de su voluntad de hacer uso de dicho beneficio, para luego
solicitar la repetición del impuesto que en este acto el Profesional
autorizante procede a percibir dando cumplimiento a lo establecido por la
RG AFIP 2141 y modif. En este acto se percibe en concepto del Impuesto a
la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas
el importe de ............”
Volver al índice
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9.- EN LA ADQUISICION DE INMUEBLE DESTINADO “CASA HABITACIÓN
DEL ADQUIRENTE” EFECTUADA A PARTIR DEL 1-1-2018 inclusive en
adelante.
Carácter: ACONSEJABLE
En virtud de que el inc o) del art. 20 de la Ley del Impuesto a las
Ganancias, establece que se encuentran exentos de dicho impuesto el
resultado derivado de la enajenación de la casa-habitación del
contribuyente; cuando la misma haya sido adquirida a partir del 1-1-2018
inclusive en adelante.
A su vez el Decreto 976/2018 en su artículo 5 define el concepto de
casa-habitación, expresando que deberá entenderse como inmueble
afectado a “casa-habitación” a aquél con destino a vivienda única, familiar
y de ocupación permanente del contribuyente.
Podría resultar útil dejar expresado este destino en la escritura de
adquisición de la misma, con el objeto de aportar una prueba más de dicha
afectación; pensando en una futura enajenación onerosa del inmueble.
“El señor .............. CUIT ................... manifiesta con el carácter de
declaración que el inmueble que adquiere tendrá como destino el de ser su
casa habitación, esto es su vivienda única, familiar y de ocupación
permanente.”
Volver al índice

10.- CONSTANCIA CUANDO EXISTIO USO DE BENEFICIO DE “BIEN DE
REEMPLAZO” EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS art. 67 LIG. Tanto en
la escritura de venta del bien a reemplazar como en la de compra del
inmueble de reemplazo.
En la escritura de venta carácter: OBLIGATORIO
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El carácter obligatorio de la presente constancia proviene de la
circunstancia de que el Escribano no debe percibir sobre el monto que
5
especifique el Certificado de no Retención que le es entregado , y por lo
dispuesto por el art 18 de la RG AFIP 2139 modif. y compl. debe dejar
constancia de dicho proceder indicando la causa justificante y el número,
fecha de emisión y beneficiario del "certificado de no retención" respectivo.
Ejemplo de cláusula
“El enajenante expresa con el carácter de declaración jurada que: a) se
encuentra explotando empresarialmente el inmueble que enajena, por lo
que la operación resulta gravada por el Impuesto a las Ganancias. b)
manifiesta que hace uso del beneficio de “bien de reemplazo“ previsto por
el artículo 67 de la ley de dicho tributo por la totalidad el importe de la
operación; declarando que cumple con todos los requisitos exigidos por
dicha norma y sus complementarias. Al efecto hace entrega del
“Certificado de no Retención” Nº …../2018/……./8 emitido el 30-08-2018
en el que figura como beneficiario el señor ...................... . Por dicha razón
no se efectúa percepción alguna en concepto de la RG AFIP 2.139 modif y
compl.
En la escritura de compra carácter: ACONSEJABLE
“El señor ...................... , manifiesta con el carácter de declaración
jurada que con la adquisición del inmueble que se instrumenta por medio
de la presente, la empresa unipersonal de su titularidad cumple con el
reemplazo del inmueble partida ..........., enajenado por medio de la
escritura ........, autorizada por el Escribano ............ en fecha .............;
5

El Escribano necesariamente deberá corroborar la autenticidad y vigencia del “Certificado de no
Retención” mediante la consulta en el sitio "web" de este Organismo (http://www.afip.gov.ar).
También deberá tener la precaución de verificar que el bien al menos haya sido adquirido dos años
atrás. Ya que el art. 67 LIG exige que el bien reemplazado sea un inmueble afectado a la explotación
como bien de uso o afectado a locación o arrendamiento o a cesiones onerosas de usufructo, uso,
habitación, anticresis, superficie u otros derechos reales, siempre que tal destino tuviera, como
mínimo, una antigüedad de dos (2) años al momento de la enajenación.
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oportunidad en que hizo uso del beneficio acordado por el art. 67 de la
L.I.G. por el que la AFIP emitió con fecha ..../.../ .... el Certificado de no
Retención Nº …./2018/……./9”.
Volver al índice

11.- EN EL CASO DE EXISTIR CESIONES INTERMEDIAS DE BOLETOS DE
COMPRAVENTA (inciso c del art 19 de la RG AFIP 2139 modif y compl y
art 3 de la RG AFIP 2141 y modif).
Carácter: OBLIGATORIA
Estas normas establecen que el Escribano no deberá actuar como
agente de percepción cuando los enajenantes entreguen copia
autenticada del comprobante que acredite -con relación a la operación a
escriturar- la retención sufrida o, en su caso, la respectiva autorretención.
Luego aclaran, que de haberse realizado cesiones intermedias hasta
el momento de la escrituración, el obligado a cumplir el requisito señalado
en el párrafo anterior será el cesionario que intervenga en última instancia.
En tal caso, cuando respecto de los cesionarios intermedios no se
hubiere demostrado su intervención como agentes de retención, el
Escribano deberá dejar constancia de la omisión en el texto de la
respectiva escritura.
Volver al índice

12.- MODIFICACIONES DE DERECHOS RESPECTO DE INMUEBLES QUE
DEBIERON CUMPLIR EN SU MOMENTO CON EL REGIMEN DEL
CERTIFICADO DE BIENES REGISTRABLES Formulario 381 nuevo modelo
Carácter: OBLIGATORIA
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El Certificado de Bienes Registrables formulario 381 nuevo modelo
para el caso de inmuebles fue derogado SOLO para las adquisiciones de
dominio efectuadas a partir del 1-03-2008 inclusive en adelante.
Por lo que el Escribano debe seguir constatando –RESPECTO DE LOS
TITULARES que hayan adquirido el inmueble HASTA EL 29/02/2008
inclusive-, el cumplimiento dado al régimen del Certificado de Bienes
Registrables formulario 381 nuevo modelo.
Es decir que en todos aquellos actos que impliquen modificación en
sentido lato de derechos sobre bienes inmuebles, cuyos titulares hayan
adquirido los mismos hasta el 29-02-2008 inclusive, deberá dejar
constancia en el texto de la escritura respecto si se le exhibió el original y
entregó copia del formulario 381 nuevo modelo, o si no correspondió que lo
gestionara debiendo indicarse la causa. (art. 3 RG AFIP 2.415)6
La obligación de gestionar el Certificado de Bienes Registrables en
el caso de inmuebles se determinaba en función de si el avalúo fiscal
superaba determinado importe que desde el 1/1/1988 hasta el
29/2/2008 fijó el Fisco. En el siguiente cuadro se muestra la
evolución del mismo, Cuando a la fecha de adquisición el avalúo
fiscal o la proporción del mismo atribuible al sujeto (adquirente en
dicho momento) emergente de la última boleta vencida del
impuesto inmobiliario o tributo similar hubiera superado los
siguientes importes:
Período de adquisición

Importe

01/01/1988 al 10/01/1989

Australes ..................... 150.000

11/01/1989 al 18/04/1990

Australes .................. 1.000.000

19/04/1990 al 09/12/1990

Australes ……..….... 54.800.000

10/12/1990 al 25/07/1991

Australes ............... 486.350.000

26/07/1991 al 18/12/1991

Australes ………. 1.000.000.000

19/12/1991 al 18/10/1992

Australes …….... 1.584.000.000

19/10/1992 al 29/02/2008

Pesos …………….……. 160.000

6

RG AFIP 2415 Art. 3º — Déjanse sin efecto a partir del día 1 de marzo de 2008, las obligaciones
relacionadas con la constitución, cancelación o modificación —total o parcial— de derechos reales
sobre bienes inmuebles establecidas en las Resoluciones Generales Nº 3580 (DGI), Nº 3646 (DGI) y
Nº 4332 (DGI), sin perjuicio de mantener los "Certificados de Bienes Registrables" otorgados
conforme a lo previsto por las citadas normas, a efectos de acreditar el cumplimiento dado a las
disposiciones de las mencionadas resoluciones generales durante sus respectivas vigencias.
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Cabe aclarar que el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el marco de la COMISION ENLACE AFIP / COLEGIO DE
ESCIBANOS CABA de fecha 30-6-2011, planteó a la AFIP la siguiente
circunstancia
“El escribano que intervendrá en la venta requiere del propietario la
exhibición del formulario 381, pero el propietario manifiesta que no lo
presentó en su momento y que ahora la agencia correspondiente de la AFIP
le indica que este formulario 381 no está vigente y que no poseen esos
formularios. Se advierte que dadas las reiteradas respuestas que se
brindan a los contribuyentes por las agencias del organismo, parecería que
el mismo ha caído en desuso, y al ser reemplazado por el COTI como
sistema de control, no sería relevante la exigencia de su exhibición. Se
consulta sobre cómo debe actuar el Escribano en esos casos”.
La AFIP respondió:
“Respecto a la obligación del Escribano de exigir o no la exhibición
del F.381NM, cuando el "transferente" o "cedente" se encontraba
obligado con las disposiciones de la derogada RG (DGI) 3580, por lo que
a efectos de salvar su responsabilidad, podrían requerirle una
manifestación en carácter de declaración jurada, indicando los motivos
de su no exhibición y dejar constancia de ello en la respectiva
escritura”.
Volver al índice

13.- DISTINTOS CASOS DE CONSTANCIAS EXIGIDAS POR EL REGIMEN
DEL COTI RESPECTO A LA OPERACIÓN QUE SE INSTRUMENTA
Carácter: OBLIGATORIA
El art. 16 de la RG 2371 y modif, establece que en los casos que
CORRESPONDA GESTIONAR EL COTI, los Escribanos quedan obligados a

PRÁXIS NOTARIAL

162

RCEER Nº 193 | Marzo 2019

dejar constancia de la identificación del “Código de Oferta de
Transferencia de Inmuebles” COTI, ó de su inexistencia en el texto de la
respectiva escritura matriz.
Ejemplos:
De la existencia: “La operación que se instrumenta por medio de la
presente, ha sido informada a la AFIP dando cumplimiento con el régimen
informativo dispuesto por la RG AFIP 2371 modif y compl; asignándose en
número de Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI)
…………………………………………….”
De la inexistencia: “Se deja constancia que el enajenante se
encontraba obligado a gestionar el Código de Oferta de Transferencia de
Inmuebles (COTI) , sin embargo no ha aportado la constancia de haber
dado cumplimiento a dicha obligación establecida por la RG AFIP 2371
modif y compl”.
En caso de tratarse de un sujeto exceptuado de gestionar el COTI7
“Se deja constancia que la entidad enajenante
…………………………………, se encuentra exceptuada de gestionar el Código
de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) en virtud de lo dispuesto
por el art 2 inciso ….. de la RG AFIP 2371 modif y compl.”
Volver al índice

14.- CONSTANCIA CUANDO SE MODIFICAN DERECHOS SOBRE
7

El art 2 de la RG AFIP 2371 y modif, establece que quedan exceptuados de gestionar el COTI las
siguientes entidades:
a) Los Estados Nacional, Provinciales o Municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b) Las misiones diplomáticas permanentes acreditadas ante el Estado Nacional, diplomáticos,
agentes consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros.
c) Las instituciones religiosas comprendidas en el inciso e) del Artículo 20 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
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INMUEBLES EN QUE AL MOMENTO DE LA ADQUISICION
CORRESPONDIO GESTIONAR EL COTI
Carácter: OBLIGATORIA
El art. 2 de la RG 2415 establece que los fines establecidos en el
segundo párrafo del Artículo 103 de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones, cuando con posterioridad a la vigencia de la
Resolución General Nº 2371, se proceda a la constitución de derechos
reales o sus cancelaciones o modificaciones —totales o parciales— sobre
los bienes inmuebles comprendidos en dicha norma, el Escribano
interviniente deberá dejar constancia en el texto de la respectiva escritura
matriz de la exhibición del "Certificado de Bienes Inmuebles" obtenido en
oportunidad de haberse efectuado la transferencia del bien inmueble o, de
corresponder, su inexistencia.
Volver al índice

15.- FIDEICOMISOS DE CONSTRUCCION CUANDO NO EXISTE DINERO DE
POR MEDIO-IMPOSIBILIDAD DE PERCIBIR
Carácter: OBLIGATORIA
a) Transferencia del dominio fiduciario del Fiduciante al Fiduciario
“El señor ………………… transferente del dominio fiduciario objeto de la
presente, manifiesta con el carácter de declaración jurada que el inmueble
nunca se encontró afectado a explotación empresarial, ya que desde que
lo recibió por donación estuvo destinado a locación; también manifiesta
que no es habitualista en este tipo de transferencias. Debe agregarse que
el inmueble ingresó al patrimonio de quién en su oportunidad se lo donara,
antes del 1/1/2018. Todo lo cual lleva a concluir que la operación se
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encuentra gravada por el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de
Personas Físicas y Sucesiones Indivisas. Pero en razón de que en el
presente acto no existe dinero de por medio, se coloca al Profesional
autorizante frente a la imposibilidad de percibir suma alguna en concepto
del citado tributo en virtud de la RG AFIP 2141 y modif. Por lo que el
Profesional autorizante solo queda obligado a cumplir con el régimen de
información previsto en el art. 19 de la RG AFIP 2141 y modif. a través del
régimen del SICORE RG AFIP 2233 y modif y el establecido en el Capítulo II
de la Resolución General N° 781 -CITI-ESCRIBANOS-, sus modificatorias y
compl. Este procedimiento se adopta siguiendo el criterio explicitado por la
AFIP-DGI en los Dictámenes 15/2007 de fecha 27/2/2007 Dirección de
Asesoría Técnica (DI ATEC), Nº 27/2007 de fecha 30/4/2007 Dirección de
Asesoría Técnica (DI ATEC), 60/2007 de fecha 16/8/2007 Dirección de
Asesoría Técnica (DI ATEC), Dictamen 77/2007 de fecha 3/12/2007
Dirección de Asesoría Técnica (DI ATEC), Dictamen DAT 78/08 de fecha
30/12/2008 Dirección de Asesoría Técnica (DI ATEC), y Dictámen Nº
1/2014 de fecha 7/2/2014 Dirección de Asesoría Técnica de la AFIP.
Informándose al señor ....................... CUIT ........... que deberá proceder a
abonar a la AFIP el importe del impuesto de acuerdo a lo normado por el
artículo 12 de la RG AFIP 2141 y modif."
b) adjudicación al Fiduciante-Beneficiario
“El presente acto de adjudicación al fiduciante-beneficiario se
encuentra alcanzado por el Impuesto a las Ganancias en razón de que el
Fideicomiso es uno de los denominados sujeto empresa y todas sus
operaciones se encuentran gravadas por el citado tributo. Pero en este
acto se verifica la circunstancia de que no existe dinero de por medio, lo
cual coloca al Profesional autorizante ante la imposibilidad de percibir
suma alguna en concepto del Impuesto a las Ganancias en virtud de la RG
AFIP 2.139 modif y compl. Por lo que el Profesional autorizante solo queda
obligado a cumplir con el régimen de información previsto en el art. 15 de la
RG AFIP 2139 modif y compl. Esto es el establecido en el Capítulo II de la
Resolución General N° 781 -CITI-ESCRIBANOS- además la operación
también será informada a través del régimen del SICORE RG AFIP 2233 y
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modif. Este procedimiento se adopta siguiendo el criterio explicitado por la
AFIP-DGI en los Dictámenes 15/2007 de fecha 27/2/2007 Dirección de
Asesoría Técnica (DI ATEC), Nº 27/2007 de fecha 30/4/2007 Dirección de
Asesoría Técnica (DI ATEC), 60/2007 de fecha 16/8/2007 Dirección de
Asesoría Técnica (DI ATEC), Dictamen 77/2007 de fecha 3/12/2007
Dirección de Asesoría Técnica (DI ATEC), Dictamen DAT 78/08 de fecha
30/12/2008 Dirección de Asesoría Técnica (DI ATEC), y Dictámen Nº
1/2014 emanado de su Dirección de Asesoría Técnica de fecha 7/2/2014.
Informándose al Fiduciario que el Fideicomiso deberá proceder de acuerdo
a lo normado por el artículo 12 de la RG AFIP 2139 y modif."
Comentario
El art. 12 de la RG 2139 obliga al fideicomiso a autorretenerse.
Volver al índice

16.- ENAJENACION ONEROSA DE INMUEBLE AFECTADO A LA ACTIVIDAD
EMPRESARIA DE UN MONOTRIBUTISTA, QUE FUE ADQUIRIDO HASTA EL
31/12/2017 INCLUSIVE
Carácter: OBLIGATORIA
Cuando se enajene un inmueble adquirido hasta el 31/12/2017
inclusive que se encuentre afectado a la actividad por la cual su titular se
encuentra adherido al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes –MONOTRIBUTO-, el Escribano no debería percibir suma
alguna en concepto del Impuesto a las Ganancias. Ya que el inc. a) del art. 6
del Anexo de la Ley 26.565 que establece el régimen del MONOTRIBUTO;
dispone que dicho régimen produce la sustitución de las obligaciones con
respecto al Impuesto a las Ganancias, y luego en último párrafo agrega que
las operaciones de los pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen
Simplificado (RS) se encuentran exentas del Impuesto a las Ganancias.
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Esta situación en el régimen original del Monotributo se encontraba
adecuadamente prevista en el art. 21 de la RG AFIP 619. Esta norma
preveía una solución idéntica a la desarrollada en el párrafo anterior. Pero
el art. 61 de la RG AFIP 1.699 dejó sin efecto -entre otras-, la RG AFIP 619,
sin contemplar en su texto esta situación; y la actual RG AFIP 2.746 adoptó
idéntica postura.
La razón de esta ausencia se puede intuir, el objetivo es recaudar, ello
se deduce del criterio establecido mediante el Dictamen DAT AFIP-DGI
45/2005, y que es seguido por las diversas delegaciones de la AFIP. Con
fecha 26 de julio de 2.005 el Fisco emitió el Dictamen DAT AFIP-DGI
45/2005; en el que expresó:
"La venta de un inmueble afectado a la actividad, efectuada por un
contribuyente inscripto en el régimen simplificado para pequeños
contribuyentes -Monotributo-, se encuentra alcanzada por el Impuesto a la
Transferencia de Inmuebles que regula el Título VII de la Ley N° 23.905".
Resulta muy lamentable esta conclusión ya que no posee sustento
jurídico, resultan vacíos los argumentos tenidos en cuenta para llegar a tal
conclusión. Entre ellos llegó a expresarse que:
"Es dable advertir que en caso de sostenerse un criterio opuesto al aquí
sustentado, implicaría que los beneficios derivados de operaciones de
ventas de inmuebles afectados por contribuyentes monotributistas a la
realización de actividades, quedarían libres de toda imposición."
Es por esta interpretación de la AFIP que se propone la siguiente
cláusula para estos casos
“El enajenante expresa con el carácter de declaración jurada que el
inmueble adquirido por compraventa de fecha ……….. (antes del
1/1/2018) objeto de la operación instrumentada en la presente, se
encontraba afectado a la actividad empresaria por la cual reviste el
carácter de Monotributista; por lo que la transferencia del mismo se
encuentra exenta del Impuesto a las Ganancias. No obstante ello,
siguiendo el criterio sostenido por la AFIP-DGI en su Dictamen (D.A.T.)
45/2005 de fecha 26/7/2005, se procede a percibir en concepto del
Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y

PRÁXIS NOTARIAL

167

RCEER Nº 193 | Marzo 2019

Sucesiones Indivisas la suma de $ ...... (pesos: ...........). El enajenante
expresa que con respecto a este proceder reserva todos sus derechos y
acciones para con la AFIP-DGI, liberando de toda responsabilidad por el
mismo al Profesional autorizante del presente acto”.
Volver al índice

17.- DACIONES EN PAGO Y OTROS ACTOS DONDE SE COLOCA AL
ESCRIBANO EN LA IMPOSIBILIDAD DE PERCIBIRCarácter:
OBLIGATORIA
Ejemplo para el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas
Físicas y Sucesiones Indivisas
“El enajenante manifiesta que el inmueble objeto de la presente
dación en pago, adquirido por permuta de fecha …………… (antes del
1/1/2018), siempre fue destinado a arrendamiento, no siendo
habitualista en este tipo de transferencias. Es por todo ello que el acto se
encuentra gravado por el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de
Personas Físicas y Sucesiones Indivisas. En razón de la inexistencia de
dinero en el acto que se instrumenta por medio de la presente, el
Profesional autorizante se encuentra imposibilitado de percibir suma
alguna en concepto de dicho tributo en virtud de la RG AFIP 2.141 y modif.
Por lo que el Profesional autorizante solo queda obligado a cumplir con el
régimen de información previsto en el art. 19 de la RG AFIP 2141 y modif. a
través del régimen del SICORE RG AFIP 2233 y modif y el establecido en el
Capítulo II de la Resolución General N° 781 -CITI-ESCRIBANOS-, sus
modificatorias y compl. Este procedimiento se adopta siguiendo el criterio
explicitado por la AFIP-DGI en los Dictámenes 15/2007 de fecha
27/2/2007 Dirección de Asesoría Técnica (DI ATEC), Nº 27/2007 de fecha
30/4/2007 Dirección de Asesoría Técnica (DI ATEC), 60/2007 de fecha
16/8/2007 Dirección de Asesoría Técnica (DI ATEC), Dictamen 77/2007
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de fecha 3/12/2007 Dirección de Asesoría Técnica (DI ATEC), Dictamen
DAT 78/08 de fecha 30/12/2008 Dirección de Asesoría Técnica (DI ATEC),
y Dictámen Nº 1/2014 de fecha 7/2/2014 Dirección de Asesoría Técnica
de la AFIP. Informándose al señor ....................... CUIT ........... que deberá
proceder a abonar a la AFIP el importe del impuesto de acuerdo a lo
normado por el artículo 12 de la RG AFIP 2141 y modif."
Ejemplo para el Impuesto a las Ganancias
“En razón de que la transferente ………………………………….. SRL, es un
sujeto empresa, el presente acto de dación en pago se encuentra
alcanzado por el Impuesto a las Ganancias. En razón de la inexistencia de
dinero en el acto que se instrumenta por medio de la presente, el
Profesional autorizante se encuentra imposibilitado de percibir suma
alguna en concepto del Impuesto a las Ganancias en virtud de la RG AFIP
2.139 modif y compl. Por lo que el Profesional autorizante solo queda
obligado a cumplir con el régimen de información previsto en el art. 15 de la
RG AFIP 2139 modif y compl. Esto es el establecido en el Capítulo II de la
Resolución General N° 781 -CITI-ESCRIBANOS- además la operación
también será informada a través del régimen del SICORE RG AFIP 2233 y
modif. Este procedimiento se adopta siguiendo el criterio explicitado por la
AFIP-DGI en los Dictámenes 15/2007 de fecha 27/2/2007 Dirección de
Asesoría Técnica (DI ATEC), Nº 27/2007 de fecha 30/4/2007 Dirección de
Asesoría Técnica (DI ATEC), 60/2007 de fecha 16/8/2007 Dirección de
Asesoría Técnica (DI ATEC), Dictamen 77/2007 de fecha 3/12/2007
Dirección de Asesoría Técnica (DI ATEC), Dictamen DAT 78/08 de fecha
30/12/2008 Dirección de Asesoría Técnica (DI ATEC), y Dictámen Nº
1/2014 de fecha 7/2/2014 Dirección de Asesoría Técnica de la AFIP.
Informándose al representante de la empresa transferente que la misma
deberá proceder a abonar a la AFIP el importe del impuesto de acuerdo a lo
normado por el artículo 12 de la RG AFIP 2139 modif y compl”.
Volver al índice
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18.- IMPOSIBILIDAD DE PERCIBIR EN LA CESIONES DE ACCIONES NO
COTIZANTES-CASOS RG AFIP 1.107
Carácter: OBLIGATORIA SI SE CONSIDERA QUE LA RG AFIP 1.107 SE
ENCUENTRA VIGENTE
En el año 2001 por medio de la Ley 25.414 se introdujo una
modificación en el Impuesto a las Ganancias, por medio de la cuál
comenzaron a tributar dicho impuesto los beneficios derivados de la
transferencias no habituales de acciones que no cotizaban en bolsas y
mercados de valores; efectuadas por personas humanas y sucesiones
indivisas residentes en el país. En función de ello la AFIP dictó la RG AFIP
1.107 por medio de la cual se estableció la obligación para el Escribano entre otros sujetos-, de percibir un 1,5% como pago a cuenta del tributo.
Luego la Ley 25.556 con efectos a partir del período fiscal 2002, derogó la
Ley 25.414 con lo cual -siguiendo la suerte de su principal- perdió vigencia
también la citada RG AFIP 1.107.
Pero ocurrió que por medio de la Ley 26.893 (B.O. 23/9/2013) el Fisco
dispuso volver a gravar el resultado de las operaciones de venta no
habituales de acciones que no cotizan en bolsa efectuadas por personas
humanas y sucesiones indivisas, a una alícuota del 15%. Para algunos
surgieron dudas en cuanto a la operatividad y vigencia del régimen de
retención previsto en la Resolución General 1.107 y se lo fueron a consultar
a la AFIP. Y dicho organismo en el marco del denominado Espacio
Consultivo AFIP-CPCECABA más específicamente materializado en el acta
1 del 3/3/2016 expresó “Para esta Administración Tributaria la norma
se encuentra vigente. No obstante ello, se está analizando la
conveniencia y/u oportunidad de emitir una norma aclaratoria o un
régimen específico al efecto”. Esto último nunca se concretó.
Es por ello que propongo para vuestro análisis las siguientes cláusulas:
Si el cedente aduce que la RG AFIP 1.107 se encuentra derogada y
no entrega el importe de la percepción
“En el presente acto el cedente se niega a entregar al Profesional
autorizante el importe correspondiente a la percepción establecida por la
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RG AFIP 1.107 por considerar que la misma no se encuentra vigente en
razón de que fue una norma dictada en función de lo dispuesto por la Ley
25.414 que fue derogada integralmente por la Ley 25.556. Interpretación
arribada por la Procuración del Tesoro de la Nación y explicitada por ella a
través del Dictamen 351/2003 de fecha 3/7/2003. Ello coloca al
Profesional autorizante en la imposibilidad de practicar la percepción en
concepto del Impuesto a las Ganancias correspondiente a la aplicación de
la RG AFIP 1.107. Por lo que el Profesional autorizante solo queda obligado
a informar la imposibilidad de percibir a través del régimen informativo del
del régimen del SICORE RG AFIP 2233 y modif ”
En el caso de cesión de acciones a cambio de otro bien
“En razón de que por el presente acto el señor ...............................
transfiere al señor .......................... el dominio de un automóvil
................... a cambio de la cantidad de ............... acciones valor nominal
......... de la sociedad ................... SA . Al no existir dinero de por medio el
Profesional autorizante se encuentra frente a la imposibilidad de practicar
la percepción en concepto del Impuesto a las Ganancias por aplicación de
la RG AFIP 1.107. Circunstancia que se encuentra contemplada en el art 8
8
de dicha norma , que libera al Profesional autorizante de la obligación de
percibir. El cedente de las acciones es informado del contenido del art 8 de
la RG AFIP 1.107 cuyo texto y obligaciones emergentes declara conocer.
Por lo que el profesional autorizante solo queda obligado a informar la
imposibilidad de percibir a través del régimen del SICORE RG AFIP 2233 y
modif.”
Volver al índice
8

art 8 de la RG AFIP 1107 “En las operaciones de cambio o permuta, la retención se determinará
aplicando sobre el monto de la transferencia accionaria, la alícuota que fija el artículo 5° y se
practicará e ingresará hasta la suma de dinero disponible.
Si el precio de la transferencia no se integrara parcialmente mediante una suma de dinero o el
importe a retener resultara superior a la suma de dinero abonada, corresponderá que el sujeto
pasible de retención efectúe el respectivo depósito hasta la concurrencia del importe total de la
retención que hubiera correspondido practicar.
Cuando no se hubiera pactado valor alguno de transferencia, o el valor nominal de las acciones
transferidas fuera inferior al valor de mercado de los bienes objeto de la contraprestación, deberá
considerarse este último valor como base para la determinación de la retención”.
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19.- LEY ANTIEVASION – OPERACIONES EN EFECTIVO
Carácter: OBLIGATORIO
El art. 1 del Decreto 22/2001 -reglamentario de la Ley 25.345 de
Prevención de la Evasión Fiscal-, dispone que el pago en efectivo de sumas
de dinero superiores a PESOS UN MIL ($ 1.000)9, o su equivalente en
moneda extranjera, efectuado en ocasión del otorgamiento de escritura
pública, por la que se constituyan, modifiquen, declaren o extingan
derechos reales sobre inmuebles, tendrá para las partes y frente a
terceros los mismos efectos cancelatorios que los procedimientos
previstos en los incisos 1 a 4 del artículo 1º de la Ley Nº 25.345.
A su vez el art. 2 de dicho decreto dispone que el Escribano Público
interviniente dejará constancia, en el acto notarial que corresponda de
la entrega y recepción por parte de los comparecientes de sumas de
dinero en efectivo superiores a PESOS UN MIL ($1.000) o su equivalente
en moneda extranjera.
Volver al índice

20.- UIF – OPERACIONES EN EFECTIVO
Carácter: OBLIGATORIO
El art 12 de la Resolución UIF 21/2011 que reglamenta las
obligaciones que los Escribanos deben observar frente a la UIF, establece
que éstos deberán dejar constancia en el instrumento respectivo, acerca
de si los requirentes efectuaron la operación con dinero en efectivo y
9

Originalmente el importe fue fijado en pesos diez mil ($ 10.000), luego fue reducido a pesos un mil
($1.000) por art. 9° de la Ley 25.413 (B.O. 26/3/2001.)
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respecto de la procedencia del mismo, sea que el desembolso de dinero se
efectúe en ese momento o se hubiera realizado con anterioridad a ese
acto.
Por ejemplo:
“El adquirente …….. cuit …….. efectuó la operación con dinero en
efectivo, manifestando que el mismo es de origen lícito y proviene de un
depósito a plazo fijo que poseía en el Banco …… identificado con el número
……”
Volver al índice

21.- UIF – PEP: UNA REFLEXION RESPECTO A LA POSTURA QUE
CONSIDERA QUE SE CUMPLE CON LA OBLIGACION DE LA
DECLARACION SOBRE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE CON UNA
CONSTANCIA EN LA ESCRITURA
Al respecto considero que al menos los sostenedores de dicha postura
tendrían que volver a examinar el tema, considerando los siguientes
elementos de juicio:
a) El art 3 de la Resolución UIF 11/2011 establece que “al iniciar la
relación comercial o contractual los sujetos obligados deberán requerir a
todos sus clientes, requirentes, donantes o aportantes, según sea el caso,
la suscripción de la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona
Expuesta Políticamente”, de acuerdo con el modelo que se acompaña
como ANEXO a la presente, pudiendo adicionar todo otro dato que
considere necesario para la identificación de la persona”. Y el art 2 de la
misma norma aprueba un formato con el contenido de la declaración
jurada. Y en este punto nos encontramos frente a normas establecidas por
una resolución.
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b) La UIF en su sitio web, específicamente en la sección “Dudas del
Sector Notarial” expresó tiempo atrás, que la Declaración Jurada de
Persona Expuesta Políticamente (PEP) podía ser realizada en la misma
escritura pública, sin reproducir la nómina de los mismos, pero dejando
constancia que el firmante conoce su contenido. Pero se trataba de una
respuesta a una consulta, no de una norma. Utilicé los términos “se
trataba” porque dicha respuesta YA NO FIGURA en el sitio web de la UIF .

ANEXO A
MODELO DE DECLARACION JURADA DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE
DEFINEN EL ENCUADRAMIENTO IMPOSITIVO DEL ACTO
(lugar),.....de .....................de ...........
Señor Escribano ................
PRESENTE
Ref: Declaración jurada con la información
necesaria para el encuadramiento impositivo
de la operación con inmueble partida ............

De mi mayor consideración:
El que suscribe ............................. CUIT Nº
....................... (en su caso CUIL, CDI ó documento), domiciliado en
...................................., en su carácter de ........................; se dirige a Usted
con el objeto de proporcionarle los elementos de juicio que posibiliten
realizar el encuadramiento impositivo de la operación a efectuarse sobre el
inmueble de la referencia, de su titularidad (en su caso nombre del titular),
sito en ........- Dichos elementos de juicio son los siguientes:
……………………………………………………………..
Declara que los datos consignados en la
presente declaración son correctos y completos y que la ha confeccionado
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sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión
de la verdad.
Sin otro particular me despido de Usted,
atentamente.
Firma y aclaración
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PRÁXIS NOTARIAL

PERSONAS HUMANAS Y SUCESIONES INDIVISAS:
DECRETO PEN 976/2018- REGLAMENTA NORMAS DEL
IMPUESTO A LAS GANANCIAS EN LA MODALIDAD
CEDULAR ESTABLECIDA POR LA LEY 27.430
Por Jorge Abel Ibarra

En primer término se debe expresar que hasta la fecha el ESCRIBANO
NO TIENE OBLIGACIÓN DE PERCIBIR EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
en la versión cedular establecida por la Ley 27.430 por las operaciones
onerosas efectuadas por PERSONAS HUMANAS y SUCESIONES
INDIVISAS, de enajenación de inmuebles y cesión de derechos sobre los
mismos; que hayan sido adquiridos a partir del 1/1/2018.
En este artículo se analizará el texto del Decreto PEN 976/2018 (B.O.
1/11/2018) en la temática que resulta de interés del Escribano para el
desarrollo de su profesión. Las normas del citado decreto adquirieron
vigencia el día 2/11/2018.
I.- DEFINICION DE LAS “CESIONES DE DERECHOS SOBRE INMUEBLES”
QUE RESULTAN GRAVADAS Y CONCEPTO DE ADQUISICION DE
DERECHOS A PARTIR DEL 1/1/2018
I.a.- DEFINICION DE LAS “CESIONES DE DERECHOS SOBRE INMUEBLES
QUE RESULTAN GRAVADAS
El artículo 1 del Decreto 976/2018 ha determinado que los resultados
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de las cesiones onerosas de derechos sobre inmuebles efectuadas por
personas humanas o sucesiones indivisas, que comenzaron a ser
gravadas por el Impuesto a las Ganancias en su versión cedular
establecida por la Ley 27.430, son las correspondientes a:
1.-) Cesiones de derechos REALES que recaigan sobre dichos bienes y
2.-) cesiones de BOLETOS DE COMPRAVENTA u otros compromisos
SIMILARES.
I.b.- CONCEPTO DE “DERECHOS ADQUIRIDOS A PARTIR DEL 1/1/2018”
El inciso d) del art. 2 del Decreto 976/2018 establece que se
considerará adquirido el derecho a partir del 1/1/2018 cuando se hubiese
suscripto o adquirido el boleto de compraventa u otro compromiso similar
–sin que se tuviere la posesión– o de otro modo se hubiesen adquirido
derechos sobre inmuebles a partir de dicho día.
Caso de derechos recibidos por herencia, legado, o donación
De acuerdo a lo que establece el inciso a) del art. 86 de la Ley 27.430
los resultados de la cesión onerosa de derechos sobre inmuebles estarán
alcanzados por la cédula del Impuesto a las Ganancias establecida por
dicha ley, cuando el causante o donante los hubiese adquirido a partir del
1/1/2018.
A contrario sensu si el derecho de la persona humana ó sucesión
indivisa ingresó al patrimonio del causante o donante hasta el
31/12/2017 inclusive, cuando se lo ceda onerosamente dicha operación
1
no se encontrará alcanzada por el Impuesto a las Ganancias .
El Decreto 976/2018 por medio del inciso d) del art 2 establece las
modalidades de adquisición descriptas en el primer párrafo de este punto
1

En el caso de personas humanas y sucesiones indivisas el Impuesto a las Ganancias como
principio general solo grava los beneficios susceptibles de habitualidad; salvo que el Legislador
haya introducido una excepción al mismo como es el caso de los loteos con fines de urbanización,
construcción para la venta bajo el régimen de propiedad horizontal, etc. Por lo que hasta el
31/12/2018 inclusive la cesión de derechos sobre inmuebles al no ser una operatoria habitual en
los sujetos mencionados, ni estar prevista como una excepción al mismo no resultaba gravada por
el Impuesto a las Ganancias. Pero a partir del 1/1/2018 la Ley 27.430 introdujo otra excepción al
principio de la habitualidad del beneficio, y gravó con el Impuesto a las Ganancias la cesión de
derechos sobre inmuebles.
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I.b. deben aplicarse a los casos de derechos recibidos por herencia, legado
o donación. Y también define el procedimiento en el caso de herencias
legados o donaciones sucesivas, estableciendo que la verificación de
las mismas deberán ser analizadas respecto del primer causante o
donante.
II.- CONCEPTO DE “ADQUISICIÓN A PARTIR DEL 1/1/2018” PARA
INMUEBLES
Recordemos que la nueva versión cedular del Impuesto a las
Ganancias establecida por la Ley 27.430 que grava las OPERACIONES
ONEROSAS efectuadas por PERSONAS HUMANAS y SUCESIONES
INDIVISAS, de enajenación de inmuebles y cesión de derechos sobre los
mismos; SOLO ABARCA a aquellos ADQUIRIDOS A PARTIR DEL
1/1/2018.
A contrario sensu las operaciones onerosas de enajenaciones de
inmuebles y cesiones de derechos sobre los mismos ADQUIRIDOS
HASTA EL 31/12/2017 inclusive, continuarán con el mismo
tratamiento impositivo que tenían previo a las reformas establecidas
por la Ley 27.430.
Es decir, que para determinar el tratamiento a aplicar a la operación es
definitoria la fecha en que el inmueble fue adquirido. El Decreto 976/2018
en su artículo 2 define el concepto de “inmueble adquirido A PARTIR del
1/1/2018”.
El art. 3 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, considera enajenación
toda transmisión del dominio a título oneroso. Y se considerará
configurada la enajenación ó en su caso la adquisición, cuando mediare
boleto de compraventa u otro compromiso similar, siempre que se diere
o obtuviere la posesión ó en su defecto, en el momento que dicho acto
tenga lugar, aún cuando no se hubiere celebrado la escritura traslativa de
dominio.
Seguidamente abordamos los aspectos reglamentados por el Decreto
976/2018
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II.a) CUANDO SE HUBIERE OTORGADO LA ESCRITURA TRASLATIVA DE
DOMINIO A PARTIR DE DICHA FECHA
Se considera configurada la adquisición a la que hace referencia el
inciso a) del artículo 86 de la Ley N° 27.430 cuando, a partir del 1° de
enero de 2018 inclusive se hubiere otorgado la escritura traslativa de
dominio .
En principio lo establecido por el Decreto en el inciso a) de su artículo 2
parece muy simple, bastaría con que la escritura tuviere fecha 1/1/2018 ó
posterior, pero en este punto resulta MUY IMPORTANTE ALERTAR que la
mera fecha de la escritura no es definitoria.
Pues ella puede estar formalizando una operación que a los efectos
impositivos ha quedado perfeccionada ANTES del 1/1/2018. E l l o
podrá apreciarse a continuación cuando se analicen los distintos
supuestos de los puntos siguientes.
En el caso de que se verifique la circunstancia que se plantea en el
párrafo anterior sería importante evaluar la posibilidad de dejar constancia
de la misma en el texto de la escritura. Esto con el objeto de alertar al
Escribano que intervenga en una FUTURA TRANSFERENCIA -ONEROSA O
GRATUITA2-; para que éste pueda definir rápidamente la legislación
aplicable y la sola fecha de la escritura no lo lleve a cometer un error. En
el desarrollo de los casos siguientes se proponen ejemplos de constancias.
II.b) SE SUSCRIBIERE BOLETO DE COMPRAVENTA U OTRO
COMPROMISO SIMILAR, SIEMPRE QUE SE OBTUVIERE LA POSESIÓN
Este caso previsto en el inciso b) del artículo 2 sería cuando tanto el
boleto de compraventa u compromiso similar, y la posesión tuvieren fecha
a partir del 1/1/2018.
2

Para el caso de que la FUTURA transferencia sea GRATUITA también interesa que se traslade esta
constancia porque en una posterior transferencia onerosa, la operación será tratada
impositivamente con las normas anteriores a la reforma impuesta por la Ley 27.430. Por lo que la
operación será alcanzada por las normas del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de
Personas Físicas y Sucesiones Indivisas.
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Por lo que la posterior enajenación onerosa del inmueble se
encontrará gravada por la nueva cédula creada en el Impuesto a las
Ganancias por la modificación introducida por la Ley 27.430.
II.c) SE OBTUVIERE LA POSESIÓN, AUN CUANDO EL BOLETO DE
COMPRAVENTA U OTRO COMPROMISO SIMILAR SE HUBIERE
CELEBRADO CON ANTERIORIDAD
Este supuesto previsto en el inciso c) del artículo 2 del Decreto, es el
caso en que el boleto de compraventa u compromiso similar tuviera fecha
hasta el 31/12/2017 inclusive; pero la posesión se otorga a partir del
1/1/2018.
La fecha de la posesión resulta decisiva, definitoria de la legislación a
aplicar (SALVO el caso que desarrollaremos en el punto III.2), por lo que al
otorgarse en fecha a partir del 1/1/2018; la futura transferencia onerosa
del inmueble resultará gravada por el Impuesto a las Ganancias.
A contrario sensu si la posesión fue otorgada hasta el 31/12/2017
inclusive, una futura enajenación onerosa continuará gravada por el
Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y
Sucesiones Indivisas (ITI).
En el caso de que se verifique este último supuesto -entrega de
posesión hasta el 31/12/2017 inclusive-, resultaría valioso evaluar la
posibilidad de incorporar en el texto de la escritura, una constancia sobre
dicha circunstancia con el objeto de alertar al Escribano que intervenga en
una FUTURA TRANSFERENCIA.
Y esto tanto si ella fuese onerosa, porque le permitirá definir
acertadamente el tributo que grava la operación. Como cuando la futura
transferencia fuese GRATUITA porque frente a una posterior enajenación
onerosa, la operación será tratada impositivamente con las normas
anteriores a la reforma impuesta por la Ley 27.430; esto es gravada por el
Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y
Sucesiones Indivisas (ITI).
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Ejemplo de cláusula
“Al efecto de la determinación de la legislación aplicable a una futura
transferencia onerosa del inmueble cuya adquisición se formaliza por
medio de la presente escritura, se deja constancia que la operación se
materializó originalmente en el boleto de compraventa de fecha ….. y la
posesión del inmueble fue entregada en fecha ……………(hasta el 31-122017 inclusive) ”
II.d) EN CASO DE INMUEBLES RECIBIDOS POR HERENCIA, LEGADO O
DONACIÓN, SE HUBIERE VERIFICADO ALGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN LOS INCISOS A) A C) DEL ART. 2 RESPECTO DEL
CAUSANTE O DONANTE (O, EN CASO DE HERENCIAS, LEGADOS O
DONACIONES SUCESIVAS, RESPECTO DEL PRIMER CAUSANTE O
DONANTE)
De acuerdo a lo que establece el inciso a) del art. 86 de la Ley 27.430
los resultados de la enajenación onerosa de inmuebles estarán
alcanzados por la cédula del Impuesto a las Ganancias establecida por
dicha ley, cuando el causante o donante lo hubiese adquirido a partir del
1/1/2018.
A contrario sensu si el inmueble ingresó al patrimonio del causante o
donante hasta el 31/12/2017 inclusive, cuando se lo enajene
onerosamente la operación se encontrará alcanzada por el Impuesto a la
Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas (ITI).
El Decreto 976/2018 en el inciso e) del artículo 2, lo que hace es
establecer que las modalidades de adquisición antes descriptas deben
aplicarse a los casos de bienes recibidos por herencia, legado o donación.
Y también define el procedimiento en el caso de herencias legados o
donaciones sucesivas, estableciendo que la verificación de las mismas
deberán ser analizadas respecto del primer causante o donante.
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III.- SITUACIONES ESPECIALES RESPECTO A LAS QUE SE HA
DETERMINADO QUE CONTINUARÁN ALCANZADAS POR EL IMPUESTO A
LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE PERSONAS FÍSICAS Y
SUCESIONES INDIVISAS (ITI)
III.1 .- ENAJENACIÓN DE INMUEBLE PROPIO CON OBRAS EN
CONSTRUCCIÓN AL 1/1/2018
En el antepenúltimo párrafo del art. 2 del Decreto 976/2018 se
establece que cuando se trate de obras en construcción sobre inmueble
propio al 1° de enero de 2018, la enajenación del inmueble construido
quedará alcanzada, de corresponder en los términos del Título VII de la Ley
N° 23.905, por el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas
Físicas y Sucesiones Indivisas.
III.2.- ENAJENACIÓN DE INMUEBLE ADQUIRIDO POR BOLETO AL
31/12/2017 CON UN PAGO MINIMO DEL 75% DEL PRECIO AUN
CUANDO LA POSESION SE ENTREGO A PARTIR DEL 1/1/2018
El penúltimo párrafo del art. 2 del Decreto 976/2018 establece que se
encontrará alcanzada por el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles
de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas; cuando se enajene un
inmueble “respecto del cual, al 31 de diciembre de 2017, se hubiere
suscripto un boleto de compraventa u otro compromiso similar y pagado
a esa fecha, como mínimo, un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del
precio, aun cuando se verificara alguno de los supuestos contemplados
en el primer párrafo de este artículo”.
Este supuesto, sin duda que constituiría una extralimitación del
Reglamentador, ya que estaría modificando el hecho imponible definido
por el Legislador. Nos encontraríamos aquí ante el establecimiento de una
excepción a la aplicación del Impuesto a las Ganancias en la versión
cedular que nos ocupa. Es decir que un inmueble escriturado a partir del
1/1/2018 y NO HABIENDO RECIBIDO LA POSESION ANTES DE DICHA
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FECHA, CUANDO EN EL FUTURO SE LO ENAJENE POR EL HECHO DE QUE AL
31/12/2017 SE HABIA SUSCRIPTO EL BOLETO DE COMPRAVENTA Y
PAGADO A ESA FECHA COMO MINIMO EL 75% DEL PRECIO, LA OPERACIÓN
SE ENCONTRARÁ GRAVADA por el Impuesto a la Transferencia de
Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas.
En este supuesto también aparecería como muy importante hacer
constar esta circunstancia en el texto de la escritura, con el objeto de alertar
al Escribano que intervenga en una FUTURA TRANSFERENCIA. Y esto tanto
si ella fuese onerosa -porque le permitirá definir acertadamente el tributo
que grava la operación-, como también cuando la misma fuese GRATUITA
porque frente a una posterior enajenación onerosa; todo indicaría que la
operación se encontraría alcanzada por el Impuesto a la Transferencia de
Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas (ITI).
Ejemplo de cláusula
“Al efecto de la determinación de la legislación aplicable a una futura
transferencia onerosa del inmueble cuya adquisición se escritura, se
especifica que la presente operación se materializó originalmente en el
boleto de compraventa de fecha ….. habiéndose cancelado al 31/12/2107
un ……………..POR CIENTO DEL PRECIO (…%) (como mínimo el 75%)
enmarcándose la operación dentro de lo preceptuado en el penúltimo
párrafo del artículo 2 del Decreto PEN 976/2018.”
IV.- EXENCIÓN: CONCEPTO DE CASA-HABITACION
La Ley 27.430 cuando modificó el régimen del Impuesto a las
Ganancias incorporando a su ámbito los resultados emergentes de la
transferencias onerosas de inmuebles y cesiones de derechos sobre los
mismos, efectuadas por personas humanas y sucesiones indivisas; agregó
en el inciso o) del artículo 20 de la ley de dicho tributo; la exención del
resultado derivado de la enajenación de la casa-habitación.
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El Decreto 976/2018 en su artículo 5 define el concepto de casahabitación, expresando que deberá entenderse como inmueble afectado a
“casa-habitación” a aquél con destino a vivienda única, familiar y de
ocupación permanente del contribuyente.
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JURISPRUDENCIA

TESTAMENTO: TESTIGOS PARIENTES DEL
BENEFICIARIO. ERROR EN EL DOCUMENTO DE
IDENTIDAD DEL TESTADOR
Por Escribano Fernando Sebastián Lasco.

M., C. A. y otro c/ C., J. y otro s/impugnación/nulidad de testamento
(09/V/2016) C.N.Civ., Sala E,

ANTECEDENTES:
I.- C. A. M. y S. N. F. promovieron demanda contra J. C. y contra G. S. L.,
M. V. L., J. A. L. y S. R. P. -en su carácter de herederos del escribano fallecido
J. A. L.-, a fin de impugnar los testamentos por acto público otorgados por N.
T. y E. T. con fecha 2 de julio de 1979 celebrados ante el mencionado
notario.
Plantearon en su demanda que respecto al testamento de N. T. se
indicó en su encabezamiento un número de documento que no se
corresponde con el del disponente, razón por la cual peticionaron la
declaración de nulidad del acto por la existencia de vicios constitutivos.
Refirieron que también se omitió consignar el documento de identidad del
supuesto heredero (J. C.) por lo que resulta imposible determinar a ciencia
cierta a quien quiso instituirse como beneficiario.
Solicitaron, asimismo, la invalidez del testamento de E. T. debido a que
se consignó un número de libreta cívica que no corresponde a dicha
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causante y expusieron idéntica crítica a la expuesta en relación a la falta de
identificación de la persona instituida como heredero. Por otro lado,
reclamaron la invalidez del acto de última voluntad toda vez que dos de los
testigos que comparecieron ante el escribano son familiares directos del
supuesto heredero (J.C.)
Aclararon que si bien no existe norma alguna que impida ser testigo a
los parientes de los beneficiarios del testamento, el art. 3664 del Código
Civil establece la incapacidad de los parientes de los testigos para ser
instituidos herederos testamentarios mediante una presunción iure et de
iure de captación de la voluntad del testador cuando se ha instituido como
beneficiario al pariente de uno de los testigos intervinientes.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:
La sentencia de Primera Instancia rechazó la demanda instaurada e
impuso las costas en el orden causado. El juez de grado entendió respecto
a la consignación errónea del número de los documentos de los otorgantes
de los testamentos que al no tratarse de las solemnidades exigidas por la
ley para esta forma testamentaria dicha circunstancia no vicia los actos
celebrados ante el escribano público. En lo que concierne a la falta de
identificación del beneficiario testamentario, estimó que contrariamente a
lo afirmado, aquél se encuentra totalmente determinado, que no existe
otro pariente de idéntico nombre y que tan individualizable fue J. C. para los
actores que en su escrito inicial indicaron el domicilio en el cual debía
efectuársele el traslado de la demanda y argumentaron además que los
testigos de uno de los testamentos resultan ser parientes del demandado.
Sobre el pedido de nulidad del testamento otorgado por E. T. en razón
del parentesco entre los testigos del acto y el designado heredero, el a quo
refirió que el fundamento de la normativa invocada por los actores (art.
3664 del Código Civil) estaría dado en la posible presunción de captación
de herencia, sostuvo que ella es susceptible de ser destruida por la prueba
contraria y luego de analizar la obrante en autos concluyó en que no
obstante el vínculo de dos de los testigos del testamento de E. T. con el
beneficiario del mismo, en el caso, no hubo una captación de la voluntad
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de la testadora quien dictó su testamento acorde a una conducta
evidenciada a los largo de los años.
SENTENCIA DE LA CÁMARA DE APELACIONES
La Cámara comenzó analizando el primer punto de la apelación en
relación a la falta de identificación del otorgante del testamento de N. T. y
del beneficiario de dicho acto de última voluntad para luego avocarse, a la
queja concerniente a la nulidad del testamento otorgado por E. T. con
fundamento en el parentesco entre los testigos del acto (J. M. S. C. e H. S.
C.) y el heredero allí designado (J. C.).
Aducen los actores que el testador N. T. no se halla perfectamente
individualizado en el testamento toda vez que en la escritura se ha
consignado como número de documento del otorgante del acto el …… y que
el informe agregado da cuenta que el citado número de matrícula “no
corresponde al ciudadano T. N.”. Consideran que el testamento es ineficaz
por vicios constitutivos relacionados con el sujeto que lo otorgó por lo que
solicitan se declare la nulidad absoluta de dicho acto.
Es sabido que el testamento es a los ojos de la ley un acto solemne y
como tal debe ser otorgado con determinadas formalidades. A este
respecto, se ha sostenido que las formalidades son los requisitos de
validez del acto, propios de cada una de las formas testamentarias
(Hernández, Lidia Beatriz y Ugarte, Luis Alejandro, Régimen Jurídico de los
Testamentos, Ed. Ad.Hoc., Buenos Aires, 2005, pág. 139).
El art. 3657 del Código Civil ordena que el escribano, bajo pena de
nulidad, indique el lugar y la fecha en que se desarrolla el acto, el nombre,
residencia y edad de los testigos y la constancia acerca de si el testamento
ha sido hecho por él o si recibió por escrito las disposiciones. Y a su vez el
art. 3658 enuncia otros requisitos para el testamento por acto público como ser que el testamento debe ser leído al testador en presencia de
testigos, que deben verlo y debe ser firmado por el testador, los testigos y el
escribano- que también deben encontrarse cumplidos bajo pena de
nulidad. La normativa aplicable al caso en ningún momento exige como
formalidad la consignación del documento del testador, siendo suficiente
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su individualización. Y al respecto se ha señalado que si bien no se puede
prescindir de ninguna formalidad prescripta por la ley, tampoco cabe exigir
más, por lo que la interpretación debe ser restrictiva (Fassi, Santiago C.
Tratado de los Testamentos, Astrea, Buenos Aires, 1972, t. I, pág. 94).
También se ha expresado que los preceptos imperativos, en el caso las
solemnidades testamentarias, necesitan interpretarse restrictivamente,
ya que el fin de los preceptos de forma no es el de restringir o poner trabas
al derecho individual de testar, sino determinar qué declaraciones revelan
la voluntad definitiva del testador y su interpretación, como la de toda
declaración de voluntad del testador, proceda de un grupo de personas en
función de legislador o de un simple particular, no debe olvidar el fin que
tales preceptos se proponen (CNCiv. Sala G del 5-6-1995 “U. de R., E. c/ K.,
M. s/ nulidad de testamento” en AbeledoPerrot online n° 10000458 y
Hernández, Lidia Beatriz y Ugarte, Luis Alejandro, en ob.cit., pág. 143).
El error correspondiente al documento de identidad consignado por el
escribano en el instrumento público respecto del testador ha sido
acreditado de modo indubitable mediante la prueba producida por la parte
actora. Al mismo tiempo no existen dudas acerca de que se trata de una
manifestación y declaración de voluntad del causante respecto de una
persona individualizada, como ya se dijo, por el propio actor a lo que se
suma la existencia de otros datos tales como el del domicilio denunciado
en el testamento que es idéntico al del bien que forma parte del acervo
hereditario. Y es por ello que desestima el agravio vinculado a la falta de
determinación de la persona que figura como otorgante en el testamento
de N. T.
Sobre el tema del beneficiario en el testamento de N. T. hacen hincapié
los actores en que como no existe consignación alguna de documento de
identidad no es posible saber a ciencia cierta quién es el heredero
instituido y precisan que de hecho en el caso existen al menos dos
personas con el nombre y apellido “J. C.” (el demandado y quien fuera
testigo en el testamento de E. T. cuyo nombre completo conforme surge de
la partida de nacimiento de fs. 65 sería J. M. S. C.).
Al respecto, el art. 3712 del Código Civil dispone que el heredero debe
ser designado con palabras claras, que no dejen duda sobre la persona
instituida. Asimismo, se ha señalado que la designación debe hacerse con
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una individualización total. Con el nombre y apellido y demás datos de
identidad, si se trata de un individuo físico. Si se da completo el nombre de
la persona y además se indican otras circunstancias que permitan la
individualización, como su vínculo de parentesco con el testador, no hay
duda sobre la persona del instituido y no es admisible ninguna prueba
extrínseca, para acreditar que es errónea la enunciación. Sin embargo, la
designación sería suficiente si permitiera individualizar al sucesor. Al
efecto puede utilizarse una perífrasis, como sería el sobrenombre o apodo,
el parentesco o la profesión o prescindir del nombre completo, aun del
apellido, máxime si el uso del nombre de pila no deja lugar a duda
valorando la prueba extrínseca, sobre los vínculos afectivos del testador
con quien invoca ser el sucesor. Es que ha de tenerse en cuenta que la
convicción que debe tenerse en punto a que efectivamente sean los
llamados por el testador debe ser razonable (conf.CNCiv., Sala G en c.
“Caporaletti, Cleto s. sucesión” del 11-2-1985, LL 1985-B, 480; Borda,
Tratado de las Sucesiones, T. II, p. 349, núm.1353 y Salas-Trigo Represas,
Código Civil anotado, t. 3, pág. 182). Lo decisivo, más allá de que el
precepto no impone que la persona del instituido esté determinada con su
nombre y apellido, es que el testamento suministre los datos que permitan
individualizarla con precisión (Maffia, Jorge O., Tratado de las Sucesiones,
AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2010, t. II, pág. 1069).
De las constancias del expediente resulta que con fecha 2 de julio de
1979, N. T. otorga testamento declarando en la cláusula tercera que
“instituye y nombra como única y universal heredera de todos sus bienes
presentes y futuros a su hermana E. T., y si esta falleciera antes que él,
instituye y nombra como único y universal heredero a J. C.”.
Consideró la Cámara que en el caso la institución de heredero ha sido
clara, dado que el testador se refirió a aquel con nombre y apellido, y si bien
no ha consignado el número de documento del beneficiado no existen
motivos que puedan llevar a pensar que fue a otra persona de la familia o a
J. M. S. C. (testigo en el testamento de E. T.) a quien quiso beneficiar.
Respecto del planteo de los actores referido al testamento otorgado
por E. T. y su impugnación en razón del parentesco que unía el beneficiario
–J. C.- con dos de los testigos presentes en el acto, H. S. C. y J. M. S. C., tíos
de aquél, parentesco que no se encuentra controvertido en autos y que,
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según los impugnantes, haría caer la totalidad del documento de acuerdo a
lo dispuesto por el art. 3664 del Código Civil. Como primera medida, la
nulidad, en todo caso, sólo sería parcial y relativa a la disposición a favor
del beneficiario.
La norma legal referida establecía: “El escribano y testigos en un
testamento por acto público, sus esposas, y parientes afines dentro del
cuarto grado, no podrán aprovecharse de lo que en él se disponga a su
favor”. El tema central está en la interpretación de lo que debe entenderse
por “aprovecharse” y que, según el juez de primera instancia, lo que se ha
querido es evitar que quien tiene en sus manos redactar el testamento se
ve atentado de intercalar alguna disposición en su favor, ampliando el
círculo de aquellos que no pueden recibir por dicho acto, haciéndolo
extensivo a los testigos, sus cónyuges y parientes dentro del cuarto grado.
Es decir, en esos casos -sostuvo el magistrado con cita de un precedente
de esta Sala (L.L.120-175)- habría una presunción de captación de
voluntad susceptible de ser destruida por prueba en contrario, a fin de
evitar soluciones injustas que, en definitiva, llevarían a contrariar la
voluntad del causante.
Como apunta Elías P. Guastavino (La prevención del fraude de los
testigos testamentarios, en J.A.1965-VI, 299), cuando la disposición
testamentaria se limita a beneficiar a una persona en una medida querida
por el testador, sin que exista -como en el caso- la menor sospecha de
desviación de su voluntad ni de fraude del testigo, la letra del precepto
debe ceder a su espíritu (ver capítulo II).
Y precisamente en el caso de autos, que la voluntad tanto de N. como
de su hermana E. fue instituirse recíprocamente herederos y, para el caso
de muerte de uno de ellos antes que el otro, al demandado. Así se
desprende de la prueba producida que C. vivió con ellos y su madre -L. T.-,
hasta que contrajo matrimonio en el mismo domicilio de calle Saraza, que
fuera adquirido en la subasta pública llevada a cabo en el expediente sobre
división de condominio por los testadores y la madre de aquél, así como
también que lo sometieron al régimen de propiedad horizontal y meses
después al de bien de familia, donde resulta beneficiario el propio
demandado.
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Además, como resalta el a quo, los testamentos son correlativos y
dictados en el mismo día, lo que permite inferir que los firmantes estaban
presentes en el mismo acto, en tanto que, por otra parte, tanto los
otorgantes como los testigos antes referidos estaban unidos por lazos de
parentesco, por cuanto estos últimos eran tíos por la rama paterna del
beneficiario. Todo ello indicaría el interés de los hermanos adquirentes en
la subasta de no compartir el condominio con sus restantes hermanos y/o
parientes a ellos vinculados.
Si se tiene en cuenta que en materia testamentaria es aplicable el
principio de conservación del acto o negocio jurídico, coincidente con el
denominado favor testamenti (ver Fassi, Tratado de los testamentos,
Astrea 1970, vol.1 pág.239 n° 397), es decir, lo esencial en esta materia es
la voluntad del otorgante, y que no existen dudas acerca de la real intención
de la testadora de instituir heredero a su sobrino, decretar la nulidad del
testamento por ella otorgado representaría, a no dudarlo, contrariar su
verdadera disposición.
No existe en este proceso elemento objetivo alguno que demuestre
que ha existido una intención por parte de los testigos parientes del
demandado de torcer esa voluntad de E. T. tratando de beneficiar a aquél.
Más aún, pese a que la norma del citado artículo 3664 no establece
expresamente la excepción a favor del cónyuge y parientes del escribano y
los testigos que son a la vez parientes del testador, hay consensos en que
corresponde admitirla por aplicación analógica de lo dispuesto por los
arts.3686 y 3739 (ver Fassi, op. y loc. cits., pág.289 n° 496, con cita de un
fallo de la CNCiv. Sala C, en L.L.86-653; Borda, Tratado de Derecho Civil –
Sucesiones, 7ª edición, Abeledo, t.IIpág.179 n° 1121 y citas de la nota
1804; Llambías – Méndez Costa, Código Civil Anotado – Doctrina –
Jurisprudencia, t.V-C pág.263). Esa excepción resulta por cierto una lógica
derivación de los lazos que unirían a tales personas, tal como sería el caso
de autos donde el beneficiario era sobrino de los testigos y de la testadora.
La Cámara resolvió que no existiendo prueba que indique -siquiera
indiciariamente- un aprovechamiento o captación de voluntad de parte de
los testigos hacia la testadora y a favor de su sobrino, sino que, por el
contrario, todo sugiere que la real voluntad de ella fue favorecer al
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demandado, anular esa manda sería contradecir esa intención e iría
contra el principio antes recordado del favor testamenti, llegándose a una
solución injusta solamente por apegarse a la letra fría de la ley, por lo tanto
desestima la nulidad articulada incluso en cuanto al régimen de las costas
por su orden, no sin antes señalar -como bien lo hace notar el señor Fiscal
General- que el nuevo Código civil y Comercial de la Nación vigente desde el
1-8-15 (ley 26.994) no contiene la prohibición que contenía el art. 3664
(ver art.2482 inc.c del nuevo código).
COMENTARIO
El juez de primera instancia había rechazado la demanda de nulidad
del testamento lo cual fue ratificado por la Cámara al rechazar el recurso
interpuesto.
Respecto a la primera cuestión planteada: error en el número de
documento de identidad del testador, el art. 3657 del Código Civil
establecía, bajo pena de nulidad, que se indique el lugar y la fecha del acto,
el nombre, residencia y edad de los testigos y la constancia acerca de si el
testamento ha sido hecho por él o si recibió por escrito las disposiciones. Y
a su vez el art. 3658 enuncia otros requisitos para el testamento por acto
público, como ser que el testamento debe ser leído al testador en
presencia de testigos, que deben verlo y debe ser firmado por el testador,
los testigos y el escribano. La normativa aplicable al caso (Código de Vélez)
en ningún momento exigía como formalidad la consignación del
documento del testador, siendo suficiente su individualización, tal
exigencia fue establecida por las legislaciones locales, en nuestra
provincia por la Ley 6200, articulo 55, pero sin que su omisión cause la
nulidad del testamento, sin perjuicio de alguna observación al escribano
por el incumplimiento de obligaciones formales que pudiera dar lugar a su
responsabilidad profesional, por lo que la Cámara sostuvo que si bien no se
puede prescindir de ninguna formalidad prescripta por la ley, tampoco
cabe exigir más, por lo que la interpretación debe ser restrictiva. El error
correspondiente al documento de identidad consignado por el escribano
en el instrumento público respecto del testador ha sido acreditado de
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modo indubitable mediante la prueba producida por la parte actora. Al
mismo tiempo no existen dudas acerca de que se trata de una
manifestación y declaración de voluntad del causante respecto de una
persona individualizada, como ya se dijo, por el propio actor a lo que se
suma la existencia de otros datos tales como el del domicilio denunciado
en el testamento que es idéntico al del bien que forma parte del acervo
hereditario. Y es por ello que la Cámara desestima el agravio vinculado a la
falta de determinación de la persona que figura como otorgante en el
testamento.
El Código Civil y Comercial al legislar sobre los Testamentos por acto
público establece en el artículo 2479: El testamento por acto público se
otorga mediante escritura pública, ante el escribano autorizante y dos
testigos hábiles, cuyo nombre y domicilio se deben consignar en la
escritura. Luego agrega: A esta clase de testamento se aplican las
disposiciones de los artículos 299 y siguientes, por lo que habrá que tener
en cuenta lo establecido en el artículo 305: “La escritura debe contener…
b) Los nombres, apellidos, documento de identidad, domicilio real y
especial si lo hubiera, fecha de nacimiento y estado de familia de los
otorgantes; si se trata de personas casadas, se debe consignar también si
lo son en primeras o posteriores nupcias y el nombre del cónyuge, si resulta
relevante en atención a la naturaleza del acto….”, por lo tanto, a partir de la
entrada en vigencia del Código Civil y Comercial la consignación del
Documento de Identidad está incluido dentro de las formalidades de los
testamentos, por la expresa remisión del articulo 2479 a las disposiciones
de los artículos 299 y siguientes.
En relación con la segunda cuestión planteada en el recurso: como no
existe consignación alguna de documento de identidad no es posible saber
a ciencia cierta quién es el heredero instituido y, a la vez, puntualizan que
de hecho en el caso existen al menos dos personas con el nombre y
apellido “J. C.” (el demandado y quien fuera testigo en el testamento de E.
T. cuyo nombre completo conforme surge de la partida de nacimiento de fs.
65 sería J. M. S. C.).
El artículo 3712 del Código Civil de Vélez disponía que el heredero debe
ser designado con palabras claras, que no dejen duda sobre la persona
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instituida. La Cámara consideró que si se da completo el nombre de la
persona y además se indican otras circunstancias que permitan la
individualización, como su vínculo de parentesco con el testador, no hay
duda sobre la persona del instituido y no es admisible ninguna prueba
extrínseca, para acreditar que es errónea la enunciación. Lo decisivo, más
allá de que el precepto no impone que la persona del instituido esté
determinada con su nombre y apellido, es que el testamento suministre los
datos que permitan individualizarla con precisión (Maffia, Jorge O., Tratado
de las Sucesiones, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2010, t. II, pág. 1069). De
las constancias del expediente resulta que con fecha 2 de julio de 1979, N.
T. otorga testamento declarando en la cláusula tercera que “instituye y
nombra como única y universal heredera de todos sus bienes presentes y
futuros a su hermana E. T., y si esta falleciera antes que él, instituye y
nombra como único y universal heredero a J. C.”.
La Cámara consideró que en el caso, la institución de heredero había
sido clara, dado que el testador se refirió a aquél con nombre y apellido, y si
bien no ha consignado el número de documento del beneficiado no existen
motivos que puedan llevar a pensar que fue a otra persona de la familia o a
J. M. S. C. (testigo en el testamento de E. T.) a quien quiso beneficiar.
El Código Civil y Comercial legisla en el mismo sentido en el artículo
2484: La institución de herederos y legatarios sólo puede ser hecha en el
testamento y no debe dejar dudas sobre la identidad de la persona
instituida, es decir que se mantiene el concepto del Código de Velez,
debiendo surgir del testamento la identificación precisa del instituido. Es
siempre preferible que el testador determine con la mayor claridad posible
(y si es con nombre y apellido, aún mejor), sin embargo la doctrina ha
expresado que la norma en cuestión debe entenderse en el sentido de que
el sucesor debe ser pasible de individualizar; es decir, que del testamento
deben surgir los elementos que permitan su posterior identificación. Así, la
jurisprudencia ha debido analizar casos en donde el sucesor solamente
estaba identificado con un grado de parentesco o con un sobrenombre.
Finalmente respecto de la tercera cuestión planteada en el recurso:
referido al testamento otorgado por E. T. y su impugnación en razón del
parentesco que unía el beneficiario -J. C.- con dos de los testigos presentes
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en el acto, H. S. C. y J. M. S. C., tíos de aquél, parentesco que no se
encuentra controvertido en autos y que, según los impugnantes, haría caer
la totalidad del documento de acuerdo a lo dispuesto por el art. 3664 del
Código Civil. Esta preveía: “El escribano y testigos en un testamento por
acto público, sus esposas, y parientes afines dentro del cuarto grado, no
podrán aprovecharse de lo que en él se disponga a su favor”.
El tema central está en la interpretación de lo que debe entenderse por
“aprovecharse” y que, según el juez de primera instancia, lo que se ha
querido es evitar que quien tiene en sus manos redactar el testamento se
vea tentado de intercalar alguna disposición en su favor, ampliando el
círculo de aquellos que no pueden recibir por dicho acto, haciéndolo
extensivo a los testigos, sus cónyuges y parientes dentro del cuarto grado.
Es decir, en esos casos -sostuvo el magistrado con cita de un precedente
de la misma Sala (L.L.120-175)- habría una presunción de captación de
voluntad susceptible de ser destruida por prueba en contrario, a fin de
evitar soluciones injustas que, en definitiva, llevarían a contrariar la
voluntad del causante. Como apunta Elías P. Guastavino (La prevención del
fraude de los testigos testamentarios, en J.A.1965-VI, 299), cuando la
disposición testamentaria se limita a beneficiar a una persona en una
medida querida por el testador, sin que exista -como en el caso- la menor
sospecha de desviación de su voluntad ni de fraude del testigo, la letra del
precepto debe ceder a su espíritu (ver capítulo II).
Si se tiene en cuenta que en materia testamentaria es aplicable el
principio de conservación del acto o negocio jurídico, coincidente con el
denominado favor testamenti (ver Fassi, Tratado de los testamentos,
Astrea 1970, vol.1 pág.239 n° 397), es decir, lo esencial en esta materia es
la voluntad del otorgante, y que no existan dudas acerca de la real
intención de la testadora de instituir heredero a su sobrino, sostuvo la
Cámara que decretar la nulidad del testamento por ella otorgado
representaría contrariar su verdadera disposición, agregando que no
existe en el proceso elemento objetivo alguno que demuestre que ha
existido una intención por parte de los testigos parientes del demandado
de torcer esa voluntad de E. T. tratando de beneficiar a aquel. La Cámara
resolvió que no existiendo prueba que indique -siquiera indiciariamente-
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un aprovechamiento o captación de voluntad de parte de los testigos hacia
la testadora y a favor de su sobrino, sino que, por el contrario, todo sugiere
que la real voluntad de ella fue favorecer al demandado, anular esa manda
sería contradecir esa intención e iría contra el principio antes recordado del
favor testamenti, llegándose a una solución injusta solamente por
apegarse a la letra fría de la ley, por lo tanto desestima la nulidad
articulada.
El Código Civil y Comercial establece en el artículo 2482: No pueden
suceder por testamento: ….b) El escribano y los testigos ante quienes se
haya otorgado el testamento, por el acto en el cual han intervenido. Se
prohíbe suceder al escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado
el testamento, por el acto en el cual han intervenido. Se limita la prohibición
de suceder al escribano y los testigos se la elimina para las esposas y los
parientes afines de éstos dentro del cuarto grado, como establecía el
artículo 3664 del Código de Vélez. No obstante, el artículo 2483 establece:
Las disposiciones testamentarias a favor de personas que no pueden
suceder por testamento son de ningún valor, aun cuando se hagan a
nombre de personas interpuestas. Se reputan tales, sin admitir prueba en
contrario, los ascendientes, los descendientes, y el cónyuge o conviviente
de la persona impedida de suceder, por lo tanto abarca a los ascendientes,
los descendientes, al cónyuge y al conviviente del escribano y los testigos,
por presumir, sin admitir prueba en contra, que son personas interpuestas.
En el Código de Vélez, la incapacidad incluía a la esposa y los parientes y
afines dentro del cuarto grado del escribano y testigos, y a su vez, por el art.
3741, se aplicaba la figura de la persona interpuesta para todos ellos. Por
el juego armónico de los 2482 y 2483 del Código Civil y Comercial la
prohibición alcanza a: El escribano, los testigos y los ascendientes, los
descendientes, y el cónyuge o conviviente de la persona impedida de
suceder, estos últimos por considerar la norma que son personas
interpuestas sin admitir prueba en contrario.
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JURISPRUDENCIA

RECALIFICACIÓN DE UN BIEN GANANCIAL.
RECTIFICACIÓN DE ESCRITURA.
Por Escribano Fernando Sebastián Lasco.

"VISCONTI ELSA E. C/ DARTUQUI RODOLFO O. S/ RECTIFICACIÓN DE
ESCRITURA" 07/10/2016. Cámara de Apelaciones Sala Civil y
Comercial, Concepción del Uruguay Entre Ríos.

IV.2.1. ANTECEDENTES:
Los días 11 y 27 del mes de enero de 2010 los por entonces cónyuges E
V y R D compraron en condominio y en partes iguales dos inmuebles, por la
suma de $ 100.000 y $ 50.000, respectivamente. También está
acreditado que en fecha 11 de enero de 2010, es decir el mismo día de la
primera compra y en la misma escribanía, la actora vendió dos inmuebles
rurales que había recibido por herencia, en la suma de U$S 103.947,
recibiendo en ese mismo acto la cantidad en efectivo de U$S 48.947 y que
el saldo de U$S 55.000 lo percibió en las siguientes oportunidades: 1) el
31 de mayo de 2010 la suma de U$S 42.800 y 2) 30 de diciembre de 2010
la suma de U$S 12.200. Producido el divorcio la cónyuge E V plantea la
recalificación del carácter ganancial del bien, aduciendo que el mismo
reviste el carácter de bien propio por haber sido adquirido con el producido
de la venta de un bien propio, recibido por herencia.
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IV.2.2. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La sentencia de primera instancia consideró que el cincuenta por
ciento indiviso titularidad de E V del primer inmueble es un bien propio de la
misma y que la otra parte indivisa correspondiente a R D es un bien
ganancial, reconociendo a favor de la actora una recompensa equivalente
al 25 % y rechazó la demanda respecto del segundo inmueble.
Apela la actora insistiendo que los dos bienes son de carácter propios
suyos, por haber sido adquiridos con dinero obtenido de la venta de dos
bienes inmuebles rurales que recibió por herencia. También el demandado
cuestiona la decisión respecto de la parte que admite la pretensión de
recalificación.
IV.2.3. LA SENTENCIA DE LA CAMARA DE APELACIONES
La actora E V cuestionó el rechazo de la recalificación de los restantes
bienes y el mecanismo fijado a los fines de compensar a su parte en la
liquidación de la sociedad conyugal y solicitó su revocación manifestando
en lo sustancial que: "...Creemos que si estaba claro que el inmueble
matricula … fue comprado con fondos propios, y, se probó ello, y se falló así,
reconociéndolo, correspondía, a tenor de lo dispuesto por el art. 36 de la
Ley 17801, justamente ordenar la recalificación y su inscripción en el
registro. Dicha posibilidad es clara a tenor de lo dispuesto por el artículo 36
de la referida ley que dice: "Las inscripciones y anotaciones se cancelarán
con la presentación de solicitud, acompañada del documento en que
conste la extinción del derecho registrado; o por la inscripción de la
transferencia del dominio o derecho real inscripto a favor de otra persona;
o por confusión; o por sentencia judicial o por disposición de la ley... El
mecanismo establecido en la sentencia es a nuestro juicio contradictorio y
engorroso. .. Se agravió igualmente que no se haya hecho lugar igualmente
a la recalificación, como propio, de un bien con el argumento de que no hay
prueba que desvirtúe la ganancialidad, expresando que al haber sido
adquirido este segundo bien, el día 27 de enero de 2010, es decir dos
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semanas después del primero, y habida cuenta que la segunda cuota de la
venta del campo recién se pagaba el 31 de mayo, no pudo haber sido
comprado con fondos propios provenientes de aquella primigenia venta
del bien propio. ... El razonamiento es errado desde que no consulta las
circunstancias de la causa..
La demandada R D por su parte, fundó su pretensión revocatoria
expresando en tal sentido que: "Debo manifestar que es agraviante lo
resuelto por S.S. atento que el bien inmueble matricula ... es un bien
ganancial, no un bien propio, se utilizó dinero de ahorros de ambos
cónyuges, se estableció en la escritura expresamente que se trata de una
compra en condominio en partes iguales, jamás el Sr. R D manifestó el
consentimiento por escrito que otorgaba la propiedad del bien como bien
propio a la señora E V; por otra parte no consta en la escritura que se
produjo como manifiesta S.S. una subrogación real, atento que no se pagó
con dólares, se pagó con pesos y los dólares obtenidos por la venta de un
campo propiedad de la Sra. EV son ahorros que actualmente posee y no los
declara.
Asimismo se agravió por la decisión de S.S. en afirmar su posición en
los dichos de la escribana actuante cuando dice como testigo en respuesta
al pliego de fs. 96 que la primera operación la Sra. V vende dos fracciones
de campo que eran bienes propios de ella de acuerdo a lo que surgía de la
escritura antecedente; también afirmó la escribana que la segunda
operación que se hizo fue de compraventa de un inmueble urbano que se
hizo en el mismo momento porque los vendedores estaban esperando en
la sala de espera que la Sra. reciba este dinero. Según lo manifestado por
la escribana fue una cadena, la Sra. vendía y con ese dinero compraba un
inmueble urbano que cree que es donde actualmente vive. Por otra parte la
escribana también afirma que la Sra. V no tenía plata para adquirir el
inmueble sino era con el dinero de la venta del campo.
Se preguntó ¿porque la escribana no expresó en la escritura la
situación que afirma en su declaración y sí manifestó expresamente que la
compra del inmueble se realizó en condominio y en parte iguales?: En las
escrituras se deja constancia de la voluntad de las partes y la realidad del
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acto. Por ello estimó que no existía coherencia en los dichos de la testigo
por lo que evaluó que el sustento del juez de grado no tenía razón de ser, no
podía definir una situación con tal contrariedad en las pruebas que tomó
para fundar su resolución con relación al punto I del fallo apelado. Por otra
parte se agravió respecto a que se consideró una subrogación real, atento
que no existía continuidad: 1) porque se manifestó la compra por
condominio en partes iguales y 2) porque se realizó y pagó en pesos la casa
de Sarmiento y no en dólares como se efectivizó la venta del campo, por
otra parte cabe destacar que los compradores de la casa ya habían
percibido parte del pago de la misma antes de la venta del campo,
asimismo nunca se cambiaron los dólares por pesos."
La Cámara consideró, en base a la ponderación de los agravios
vertidos, a la luz del ordenamiento jurídico, el marco probatorio existente y
la doctrina y jurisprudencia respetada en la materia, que le asistía razón a
la apelante demandada R D y por ende la sentencia del Juez de Grado
debía ser revocada.
En efecto, observó que centralmente la actora alegaba que todos los
bienes adquiridos por los cónyuges se había llevado a cabo con dinero
proveniente de la venta de un inmueble rural que le correspondió por
herencia y por lo tanto de carácter propio de la Sra. EV; y por otro lado, en
franca contraposición, el demandado R D, afirma que fueron adquiridos
por el matrimonio con el ahorro de ambos, y fundamentalmente con el
esfuerzo del trabajo del Sr. R D durante muchos años. No se puede
desconocer la existencia e importancia en el ámbito jurídico del principio
que campea en materia de bienes de la sociedad conyugal, cual es la
PRESUNCIÓN DE GANANCIALIDAD, en el caso de todos aquellos adquiridos
a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal. El código
velezano lo dispuso expresamente en el artículo 1271, el cual reza:
"Pertenecen a la sociedad como gananciales, los bienes existentes a la
disolución de ella, si no se prueba que pertenecían a alguno de los
cónyuges cuando se celebró el matrimonio, o que los adquirió después por
herencia, legado o donación". La referenciada presunción de
ganancialidad de los bienes que establece el art. 1271 del Cód. Civil, es
iuristantum, es decir, que admite prueba en contrario. La presunción legal
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del art. 1271 del Código Civil, tiene su fundamento en la forma en que
habitualmente se llevan las cuestiones económicas entre los esposos,
prescindiendo de las formalidades que son corrientes cuando no existe un
vínculo de tal naturaleza. (CNCiv.,Sala G, 21/12/89, ED 134-616). Son
bienes gananciales los adquiridos durante la vida en común por el esfuerzo
de cualquiera de los cónyuges, por la fortuna o el azar, o por las rentas y
frutos de los propios y comunes. (CNCiv., Sala F, 3/5/83, ED105-515).
En efecto consideró el A-Quo, que la legislación vigente en nuestro país
relativa al régimen de bienes del matrimonio establece una comunidad
relativa o restringida o comunidad de ganancias, en la que se distingue una
masa de bienes comunes o gananciales, integrada por los bienes
adquiridos durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges por su
esfuerzo o trabajo personal, por juego o azar o con el producido de las
rentas y frutos de los bienes propios y comunes. Que de conformidad al
Código velezano, los bienes gananciales se dividirán entre los cónyuges
por mitades al término de la sociedad conyugal, lo que en cambio no
ocurrirá con los bienes propios, categoría que comprende los adquiridos
por cualquiera de los esposos antes del matrimonio; los que hayan
adquirido después de su celebración por herencia, legado, donación o con
el producido de un bien propio (cfr. arts. 1271 y 1266 CCiv.). También son
bienes propios aquéllos cuya causa o título de adquisición es anterior al
matrimonio (cfr. art. 1267 CCiv.), aún cuando la adquisición se hubiera
concretado luego de su celebración.
Todos los bienes existentes a la disolución de la sociedad conyugal se
presumen gananciales (cfr. art. 1271 CCiv.), de modo que quien pretenda
invocar la condición de propio de algún bien deberá acreditarlo.
Jurisprudencialmente se ha señalado que a tal fin se podrá acudir a
cualquier medio de prueba (CNCiv., Sala G, 15/9/93, ED, 157-333; ídem,
Sala C, 15/5/08, L. L., 2008-C-681), quedando la cuestión sujeta a las
reglas de la sana crítica; sin embargo, en situaciones como la de materia
de bienes inmuebles, la prueba de su carácter propio exigirá en ciertos
casos una formalidad determinada.
Los extremos que en general podrán encontrarse en juego serán: la
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fecha de adquisición del bien; la fecha de la causa o título de la adquisición;
su carácter oneroso o gratuito, de haberse efectuado durante el
matrimonio y el origen de los fondos utilizados. Acreditar este último
extremo resultará relevante en aquellos casos en que se haya configurado
una subrogación real, en virtud de la cual resultará propio el bien adquirido
durante el matrimonio, si la adquisición se efectuó por permuta de un bien
propio o con dinero propio de alguno de los esposos (cfr. art. 1266 CCiv.).
Se ha resuelto que la presunción de ganancialidad de los bienes
adquiridos durante el matrimonio se destruye si se demuestra que fueron
adquiridos con bienes propios de uno de los cónyuges (CNCiv., Sala J,
13/3/90, JA, 1990-III-9). Para establecer el carácter propio de un bien
resulta relevante la venta de otro bien propio realizada poco tiempo antes
de la nueva adquisición y el monto similar de las operaciones, aun cuando
(conforme la doctrina del empleo y reempleo de fondos propios), la
proximidad temporal entre ambas operaciones no es un elemento
indispensable para determinar el carácter propio del nuevo bien, como
tampoco lo es que los precios sean matemáticamente iguales. Para
establecer el carácter propio de un bien, resulta relevante acreditar que
poco antes de la adquisición del mismo, el cónyuge efectuó la venta de un
bien propio por una cantidad similar a la que le costó el nuevo bien, lo que
permitirá presumir que lo obtenido de la venta anterior fue invertido en la
compra, sin perjuicio de que al otro cónyuge le quede la posibilidad de
probar que el crédito propio ya fue anteriormente utilizado por su titular
para la adquisición de otro bien propio o el pago de una deuda propia".
(CNCiv., Sala E, 25/3/98, L. L.,1999-D-561; ED, 181-573; JA, 1999-I-735;
ídem, Sala A, 6/6/08, LL-2008-E-611). Para que opere la previsión legal
del art. 1266 del Cód. Civil, es preciso demostrar la correlación existente
entre la venta de un bien de carácter propio y la compra de otro, esto es, el
nexo o continuidad propio de la subrogación, lo cual no significa que los
importes empleados para la adquisición sean materialmente los mismos
que ingresaron y tampoco importa que se hayan confundido con la masa
común, pues para realizar el nuevo empleo, basta el crédito que nace para
el cónyuge de ese aporte de fondos y que se aplica a la nueva compra"
(CNCiv., Sala B, 12/5/94, ED, 160-310).
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Que de la ponderación de los recursos impetrados y las formulaciones
agraviantes que fundan la apelación de las partes litigantes, sumado a ello
el análisis integral y bajo el prisma de la sana crítica con la que se debe
actuar, consideró la Cámara que en la cuestión suscitada en autos,
encontró con suficiente claridad y asidero jurídico valedero, la postura
esgrimida por el demandado en autos. En efecto, no encuentro en autos
por parte de la actora EV, un despliegue probatorio contundente que logre
conmover la resolución del caso conforme su pretensión jurídica. En el
caso predomina la orfandad probatoria de la apelante, ya que una cuestión
como la ganancialidad que posee una presunción -si bien juristantumrequiere siempre de acreditación seria y necesaria para desvirtuarla, tarea
que no es sencilla en un caso donde está en juego el patrimonio de las
personas. Se colige, que al momento en que se llevó a cabo el acto de la
compraventa y redacción de las escrituras públicas, ninguna formulación
contraria efectuaron las partes, aceptando y avalando la totalidad de los
términos en que quedó formulada la misma.
Que obviamente de
pretender -sobre todo la actora- la inclusión de términos o consideraciones
especiales en el contenido de la misma, las hubieran formulado en el
mismo momento de la lectura por el escribano, o bien a posteriori en
momento razonable. Observo que por el contrario, nada de ello ocurrió, y
que notoriamente recién la cuestión se torna litigiosa para ambos
cónyuges, y en especial para la actora, llamativamente después de un
alongado período, cuando la relación matrimonial estaba en crisis, luego
de más de cuatro décadas de convivencia, donde palmariamente el
demandado fue el sostén económico del matrimonio, esto último
comprobado con los informes y documental obrante en autos.
Ninguna duda cabe, que la actividad profesional desplegada por el
profesional de la escribanía no fue en ningún momento objeto de
discusión, ni ningún reproche o accionar jurídico y/o administrativo reflejó
un actuar contrario al ordenamiento jurídico, así como a la moral, buena fe,
ni tampoco cuestiones rayanas con las reglas de la ética en el ejercicio de
la función. Es imperioso apuntalar que el Notario, está investido de la
calidad de funcionario público, y como tal, se convierte en claro fedatario
de la fe pública. Couture expresa que el concepto de fe pública se asocia a
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la función notarial de manera más directa que a cualquier otra función. ¿Y
qué es fe pública? Podríamos conceptuarla como aquella ínsita en los
documentos emitidos por el Estado o por quienes éste autoriza para
resguardar su veracidad y seguridad. (cf.Gattari, Carlos, Manual Derecho
Notarial, página 301, Ed. Depalma).
De las escrituras públicas expuestas como pruebas, no surge la
calidad de bien propio esgrimida por la actora EV, ni que los bienes fueran
adquiridos enteramente con fondos propios de la misma. Lo que se
desprende expresamente de su contenido, por el contrario, es que la
compra se hizo en condominio y por partes iguales, y que ambos cónyuges
aparecen avalando y suscribiendo la misma ante el notario, tampoco hubo
una presentación a posteriori para aclarar o complementar las escrituras
objeto de discusión. En este sentido, no comulgó la Cámara con la solución
brindada por el a quo, donde por un lado si bien reconoce la carencia de
pruebas de la actora que consolide su posición, empero le hace lugar a la
pretensión actoral respecto a uno delos bienes, en el caso el bien matrícula
.… adquirido por escritura número dos de fecha 11 de marzo de 2010. La
pretensa solución luce salomónica y en mi criterio contradictoria, ya que
otorga distinto tratamiento y soluciones jurídicas a escrituras públicas,
pasadas ante notario público y que lucen cercanas en el tiempo. Consideró
que respecto a los bienes en juego la prueba aportada por la actora no ha
sido suficientemente seria, para destruir la presunción de ganancialidad.
No hay, prueba fehaciente del carácter propio del bien, y en este sentido,
observó solamente una invocación actoral que no cumple acabadamente
con el "onusprobandi"; quien invoca en el caso debe demostrar en forma
contundente sus afirmaciones, y más aún al pretender rectificar
escrituras, anular actos y plantear simulaciones. Por todo lo expuesto, la
Cámara no compartió la solución otorgada al caso por el Juez de Grado, ni
vio motivación suficiente en la actividad recursiva de la actora apelante
que permita conmover la decisión del suscripto.
Si en cambio, en base a las argumentaciones fundadas de la parte
demandada, la solución brindada por el orden jurídico vigente, y la postura
de precedentes y doctrina avezada en la materia, se inclinó la Cámara por
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Zconsiderar con entidad suficiente la pretensión recursiva del demandado
también apelante. En este sentido, resolvió en sentido contrario al Juez de
Grado, revocando la sentencia en el punto I respecto a la recalificación del
carácter del inmueble urbano, matrícula ……., ubicado en la ciudad de
Villaguay.
COMENTARIO
La Cámara revocó el fallo de primera instancia que había hecho lugar a
la recalificación como propio del cincuenta por ciento de uno de los
inmuebles adquiridos por la cónyuge, decretando que ambos inmuebles
revisten carácter ganancial, por no estar suficientemente probado que los
fondos empleados para la compra provinieron de la venta de un bien
propio. Al respecto el Código Civil y Comercial establece en el artículo. 464:
“Son bienes propios de cada uno de los cónyuges:…..e) Los adquiridos por
permuta con otro bien propio, mediante la inversión de dinero propio, o la
reinversión del producto de la venta de bienes propios.... El Código de Velez
contenía una norma similar en el artículo 1266 Los bienes que se
adquieren por permuta con otro de alguno de los cónyuges, o el inmueble
que se compre con dinero de alguno de ellos…pertenecen al cónyuge
permutante, o de quien era el dinero….
Por otro lado el artículo 466 del Código Civil y Comercial establece que:
“se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los
bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad… El Código
de Vélez al respecto establecía en el artículo 1271: “pertenecen a la
sociedad como gananciales los bienes existentes a la disolución de ella, si
no se prueba que pertenecían a alguno de los cónyuges cuando se celebró
el matrimonio, o que los adquirió después por herencia, legado o
donación..”.
La norma mantiene el mismo principio del sistema legal derogado,
sosteniendo la presunción de la ganancialidad de los bienes existentes al
momento de la extinción de la comunidad, como ya se sostenía por la
interpretación concordante de los arts. 1271 y 1272 derogados. Así, se
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entendía que la importancia del precepto reside en que fija la presunción
de ganancialidad para toda adquisición onerosa realizada durante el
matrimonio. Aquel de los cónyuges que pretendiese que lo adquirido a ese
título constituyó reinversión de bienes o valores propios, debe probarlo.
La Cámara dio prioridad a la presunción de ganancialidad del artículo
466 del C.C.C por sobre el 464 del mismo cuerpo legal, al considerar que
no obstante la coincidencia de fechas entre la venta del inmueble de
carácter propio de la cónyuge con la compra del primer inmueble en
cuestión, no estuvo suficientemente probado que el dinero obtenido de la
venta hubiera sido empleado para la compra del inmueble, consideró que
respecto a los bienes en juego la prueba aportada por la actora no fue lo
suficientemente seria, para destruir la presunción de ganancialidad.
Al respecto cabe considerar lo establecido en el artículo 1246 del
Código de Vélez: Los bienes raíces que se compraren con dinero de la
mujer, son de propiedad de ella si la compra se hiciera con su
consentimiento y con el fin de que los adquiera, expresándose en la
escritura de compra, y designándose como el dinero pertenece a la mujer,
en armonía con en el Código Civil y Comercial, artículo 466: “para que sea
oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos
durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es
necesario que en el acto de adquisición se haga constar esa circunstancia,
determinándose su origen, con la conformidad del otro cónyuge”. De aquí
la importancia de dejar constancia en la escritura de adquisición del origen
de los fondos empleados, cuando se pretenda darle carácter propio a un
bien adquirido a título oneroso durante la vigencia de la comunidad. Sin
perjuicio de ello en caso de haberse omitido tal declaración en la escritura
de compra, agrega el artículo 466: en caso de no podérsela obtener, o de
negarla éste, el adquirente puede requerir una declaración judicial del
carácter propio del bien, de la que se debe tomar nota marginal en el
instrumento del cual resulta el título de adquisición. El adquirente puede
pedir la declaración judicial en caso de haberse omitido la constancia en el
acto de adquisición”, pero con el riesgo de no tener por suficientemente
acredito, a criterio del Juez, el origen del dinero para poder obtener la
declaración judicial del carácter propio de bien, como lo sostuvo la
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Cámara, en el caso en análisis, predomina la orfandad probatoria de la
apelante, ya que una cuestión como la ganancialidad que posee una
presunción -si bien juris tantum- requiere siempre de acreditación seria y
necesaria para desvirtuarla, tarea que no es sencilla en un caso donde
está en juego el patrimonio de las personas. Se colige, que al momento en
que se llevó a cabo el acto de la compraventa y redacción de las escrituras
públicas, ninguna formulación contraria efectuaron las partes, aceptando
y avalando la totalidad de los términos en que quedó formulada la misma.
Que obviamente de pretender -sobre todo la actora- la inclusión de
términos o consideraciones especiales en el contenido de la misma, las
hubieran formulado en el mismo momento de la lectura por el escribano, o
bien a posteriori en momento razonable.
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JURISPRUDENCIA

Cesión de derechos hereditarios hecha
por instrumento privado
Por Escribana Elsa E. Aragonés de Niemiz .

Suprema Corte de Justicia, La Plata “Scazziota, Catalina Andrea contra
Sánchez Asins, Encarnación. Nulidad de acto jurídico” C. 118.805 16 de
1
marzo de 2016 . Suprema Corte de Justicia, La Plata”.

2

ANTECEDENTES

La actora cedió sus derechos hereditarios en la sucesión de su padre,
Saturnino Atilio Scazziota a favor de su madre, en forma gratuita, mediante
instrumento privado, cuyas firmas y contenido fueron ratificados en sede
judicial en el juicio sucesorio ab intestato y ulteriormente la cedente
demandó la nulidad de la cesión, la cual fue admitido en la Resolución del
1

Según surge de la Resolución disponible en DPICuántico Derecho Para Innovar (DPI) Area
Jurisprudencia. Diario Familia y Sucesiones Nro 73 del 03.06.2016 Disponible en
http://dpicuantico.com/area_diario/jurisprudencia-diario-familia-nro-73-03-062016/?utm_source=emailmanager&utm_medium=email&utm_cam paign=Diario_DPI_Tributario
_y_Comercial_Economico_y_24022015_211815_ Fecha de última consulta: 15 de febrero de
2017.
2
Según surge de la Sentencia publicada en sitio indicado más arriba.
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juez de grado fundando dicho Decisorio en que “la cesión de derechos
hereditarios debe hacerse por escritura pública (art. 1184 inc. 6, Cód.
Civil) y esa forma es ad solemnitatem, circunstancia que no se verifica en
autos donde existe un instrumento privado con firmas ratificadas ante el
secretario del juzgado de primera instancia”.
Apelado el Decisorio, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de Mar del Plata lo confirmó, señalando además que se había
configurado el vicio de lesión enorme previsto en el art. 954 del Código Civil
en tanto existe una notable desproporción de las prestaciones al ser
otorgado el acto en forma gratuita que permitía inferir que se encontraban
dados los elementos subjetivos de la nulidad alegada que había celebrado
el acto en estado de necesidad, ligereza e inexperiencia de la cedente, que
contaba con 22 años y atravesaba una enfermedad por lo que la
progenitora demandada interpuso recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley que fue susceptible de merituarse por el tribunal en
primer término con los siguientes fundamentos: a) se había invertido la
carga probatoria del vicio señalado; b) se transgredió la cosa juzgada; c) se
omitió integrar la litis con el resto de los herederos ab intestato; d) existía
absurdo en la valoración de la prueba, al considerar que el acto a título
gratuito estaba viciado por el sólo hecho de estar dado en tal carácter
como también que la actora había sido desinteresada por su madre, y que,
como estudiante de derecho conocía que la progenitora podía ejercer el
derecho real de habitación que le corresponde al cónyuge supérstite; e)
que la actora al accionar se había puesto en contradicción con sus propios
actos y f) la cesión de derechos hereditarios no requiere escritura pública,
siendo suficiente a los efectos formales la realizada en instrumento
privado homologado judicialmente.
LA DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
En cuanto a la admisión del recurso extraordinario se resolvió
rechazarlo porque en primer término, el único argumento de la sentencia
había sido que la cesión de derechos hereditarios requería la forma de
escritura pública (art. 1184 inc. 6, C. Civ.) y la recurrente se había limitado a
expresar que ese acto no requería tal formalidad, constituyendo la
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presentación una mera disconformidad que lo torna insuficiente (conf. art.
279, C.P.C.C.). No obstante se citó la causa Ac. 90.994 (sent. del 9-XI2005) en la cual el magistrado había adherido al voto del doctor Negri que
en su parte pertinente dijo: "la cesión requiere siempre la escritura pública.
Cierta jurisprudencia, interpretando mal los alcances de los arts. 3346,
3347 y 3349, que admiten la renuncia hecha por instrumento privado con
eficacia entre coherederos, ha resuelto que a la cesión de derechos
hereditarios, se le aplican estas normas, de modo que el acto auténtico
sólo se le requeriría a los efectos de su oponibilidad a terceros” pero que
en este caso no es sostenible porque se contrarían las normas expresas
sobre las formas en el Código Civil Argentino.
Además, del contexto resulta que la forma no obsta a que la cesión
realizada en instrumento privado esté sujeta a las disposiciones generales
del art. 1185, o sea que constituiría un típico precontrato o antecontrato de
cesión que faculta a las partes a exigir el otorgamiento de la misma en
forma (Zannoni, Eduardo; 'Derecho de las Sucesiones', Editorial Astrea, Bs.
As.,1997, p. 595)".
La misma suerte adversa corren los agravios referidos a la falta de
integración adecuada de la litis ante el hecho de haber sido compensada
por su madre y la omisión de ponderación del derecho real de habitación
del cónyuge supérstite como elemento que motivó la cesión, en tanto
dichos argumentos no fueron opuestos en las instancias anteriores y es
sabido que por vía del recurso de inaplicabilidad de ley la Corte no puede
conocer de cuestiones que no fueran sometidas a consideración de la
segunda instancia resultan inatendibles, por extemporáneos.
REFLEXIÓN
No hemos de adentrarnos en la cuestión referida a los requisitos
procesales de admisión del recurso extraordinario ni tampoco a las
formalidades para que la litis quede efectivamente trabada ni las
consecuencias de la omisión de arrimar elementos sustanciales de forma
intempestiva como parece ser el caso referenciado pero nos preguntamos
sobre la aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación que prescribe
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en el Libro Primero, Título IV, Capítulo 6 “Art. 332. Puede demandarse la
nulidad o la modificación de los actos jurídicos, cuando una de las partes
explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra,
obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente
desproporcionada y sin justificación ..” que no difiere del contenido (en
esta primera parte) del art. 954 del Código Civil: “Podrán anularse los
actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación o simulación. También
podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos
cuando una de las partes explotando la necesidad, ligereza o
inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja
patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación”.
El C.C. y C. Libro Quinto “Transmisión de derechos por causa de
muerte”, Título III Cesión de herencia, Art. 2302 “La cesión del derecho a
una herencia ya deferida o a una parte indivisa de ella tiene efectos: a)
Entre los contratantes, desde su celebración; b) respecto de otros
herederos, legatarios y acreedores del cedente, desde que la escritura
pública se incorpora al expediente sucesorio ..”
Asimismo en el Título II Contratos en general, Capítulo 7, Art. 1017:
Escritura pública. Deben ser otorgados por escritura pública: .. Y el
Capítulo 26, Cesión de derechos hereditarios, art. 1618 “Forma: .. Deben
otorgarse por escritura pública: a) La cesión de derechos hereditarios”.
Pese a lo señalado, en las Actuaciones que comentamos el juez de
grado aplicó el Código Civil Argentino (Ley Nº 340) que tampoco difieren
respecto de este supuesto en particular con el Código Civil:
Art. 1.184. Deben ser hechos en escritura pública, con excepción de
los que fuesen celebrados en subasta pública: .. 6° La cesión, repudiación
o renuncia de derechos hereditarios; ..” .
Art. 1.185. Los contratos que debiendo ser hechos en escritura
pública, fuesen hechos por instrumento particular, firmado por las partes
o que fuesen hechos por instrumento particular en que las partes se
obligasen a reducirlo a escritura pública, no quedan concluidos como
tales, mientras la escritura pública no se halle firmada; pero quedarán
concluidos como contratos en que las partes se han obligado a hacer
escritura pública.
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Zannoni ha sido explícito respecto a que la cesión debe hacerse por
escritura pública .. Sería conveniente inscribir la cesión de derechos
hereditarios en el Registro Nacional de las Personas a los efectos de su
publicidad” (Confr. Revista del Notariado Nº 811, pág. 1397
En la causa “Nolli Antonio y otra s/Declaratoria de herederos”, la
Cámara Civil y Comercial de Quinta Nominación de la ciudad de Córdoba
decidió que la exigencia de escritura pública es ad probationem,
admitiendo la cesión hecha en acta judicial labrada en el expediente y
reconocido por los firmantes o declarado auténtico por el juez” , lo que
motivó la reflexión de que “Si bien es cierto que la Ley 17.711 suprimió en
el art. 1184 del C. Civil la sanción de nulidad que contenía en su primera
parte, tal supresión resultó intrascendente a tenor del art. 1183 del mismo
cuerpo legal que dice “Cuando la forma instrumental fuere
exclusivamente decretada en una determinada especie de instrumento, el
contrato no valdrá si se hiciere en otra forma También se omite contemplar
lo prescripto por el art. 976 del C.Civil de aplicación al caso que nos ocupa
(ordena exclusivamente la escritura pública, su falta provocará que el acto
sea nulo). Resulta también obstáculo insalvable el art. 977 del C. Civil"
cuando se hubiere ordenado exclusivamente la escritura pública, la falta
de ella no puede ser suplida por especie diferente. Por todo ello, la
transmisión de derechos hereditarios hecha en otra forma no produce el
efecto propio de la cesión sino sólo el derecho a exigir la elevación a
escritura pública del instrumento formalizado de otra manera (art. 1185187 Código Civil). (Cfr. Biasutti de Olguín, Marta Estela del Carmen; Cesión
de derechos hereditarios pub. en Revista Notarial del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Córdoba, Nº 59, p. 133).
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PODER PARA PRESENTARSE EN JUICIO.
ESCRITURA PÚBLICA. LIBERTAD DE FORMAS.
MANDATOS.
Por Escribana Elsa E. Aragonés de Niemiz.

S., D. M. y otro/a c. R., E. L. y otro/a s/daños y perjuicios autom. c/lesión o
muerte (exc. Estado). La Plata, 16 de junio de 2016 CApel. CC La Plata,
sala II, junio 16-2016.

ANTECEDENTES
En el juicio referenciado la actora interpuso recurso de apelación en
virtud de que el juez de grado había exigido a los fines del apoderamiento,
se acompañara copia de escritura pública de poder general o especial
dado que no cabe excluir las normas procesales y la autonomía de su
aplicación por los jueces (arts. 75 inc. 12, 121 de la Constitución Nacional)
resultando claro entonces que, dado que el artículo 47 del C.P.C.C. exige la
acreditación de la representación voluntaria en juicio a través de escritura
pública, enmarcado en el diálogo de fuentes que promueve el nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación.
La recurrente fundó el recurso en que el nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación no incluye al mandato para los poderes generales o
especiales para estar en juicio entre los actos a instrumentarse por
escritura pública (arts. 1015 y 1017 C.C.C.N.)
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LA RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DE APELACIONES
En primer término tiene en consideración que el Código Civil preveía
expresamente que los poderes generales o especiales a presentarse en
juicio, debían hacerse por escritura pública, conforme el art. 1184 inc. 7 de
ese digesto pero que el Código Civil y Comercial no ha establecido ese
requisito para el otorgamiento de este tipo de poderes. Por el contrario,
consagra el principio de libertad de formas al respecto (arts. 284, 285,
363, 1319 del CCyCN) y es a través del análisis específico de cada acto
jurídico el que determinará que forma debe revestir el acto de
apoderamiento por lo cual el poder debe cumplimentar las mismas
solemnidades que el ordenamiento jurídico requiere para el acto que el
apoderado va a realizar en nombre del poderdante y si el objeto del
mandato es entonces la representación en juicio, ya sea por poder general
o especial y al sólo efecto de ejercer los actos procesales necesarios,
resulta suficiente la manifestación de la voluntad de la parte otorgante de
ser representada por el letrado, sin ser necesario el otorgamiento de ella a
través de una escritura pública.
Tiene en consideración también que las Provincias han delegado la
facultad de dictar el Código Civil y Comercial al Congreso de la Nación y
teniendo en cuenta el carácter netamente procesal de las reglas que sobre
la acreditación del mandato establece el artículo 47 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires que fue redactado en
consonancia con el articulado del anterior Código Civil, art. 1184 inciso 7 y
que no resulta admisible que la legislación local limite el alcance
establecido por la normativa de fondo (arts. 31 y 75 inc. 12 de la
Constitución Nacional) y que los particulares -personas físicas y jurídicasponen en manos de sus abogados la defensa de su libertad, su propiedad,
sus relaciones de familia, sus bienes y derechos más preciados. Muchos
articulan sus demandas con patrocinio, ocasión en la cual los abogados
explican los hechos, definen el derecho por el cual peticionan, encausando
el litigio. Sin embargo, los actores no son llamados a ratificar ante el
secretario la firma que estampó en esa pieza procesal, aun cuando la
misma posea efectos sustanciales y procesales de relevancia. Tampoco
ese paso se requiere cuando con patrocinio letrado se deduce un recurso o
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se presenta un escrito notificando y consintiendo una sentencia.
En este supuesto particular considera el tribunal que el artículo 363
del Código Civil y Comercial de la Nación establece que el apoderamiento
debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante
debe realizar por lo cual el principio general del Código es el de la libertad
de las formas (arts. 284 y 1015), excepto cuando se la establece bajo pena
de nulidad, como es en el caso de las donaciones de bienes inmuebles,
bienes muebles registrables y las prestaciones periódicas o vitalicias (art.
1522), en las que se exige escritura pública, con excepción de las
efectuadas a favor del Estado, que pueden ser acreditadas con las
actuaciones administrativas (art. 1553), destacando que la libertad de
formas es un principio fundamental para asegurar que la voluntad de los
otorgantes, salvo casos excepcionales, no quede prisionera de
formalidades rituales que, en su afán de resguardar la expresión de esa
voluntad, terminan paradójicamente impidiendo su cumplimiento .. En
consecuencia, los poderes que se otorguen para los casos comprendidos
en la enumeración de los artículos 1016 y 1017 deben ser otorgados por
escritura pública, pero ya no bajo pena de nulidad, sino como compromiso
de otorgar oportunamente la forma exigida. Es importante la excepción a
la forma impuesta para las modificaciones que se refieran a
estipulaciones accesorias o secundarias, o que exista una disposición
legal en contrario. De esta última excepción legal puede concluirse que
existe libertad de forma para las modificaciones de instrumentos de
representación que originalmente requieren escritura pública, si
solamente esa modificación se refiriera a estipulaciones accesorias o
secundarias del contrato que se autoriza a convenir en nombre del
poderdante.
REFLEXIÓN A MODO DE CONCLUSIÓN
Es absolutamente cierto que el acceso a los tribunales para la
satisfacción de derechos sustanciales que se consideran vulnerados debe
ser -y de hecho lo son, como bien lo considera la Cámara de Apelaciones en
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la Constitución Nacional-, que no se habrá de poner trabas a la garantía
del debido proceso como que es exigible a los profesionales auxiliares de la
justicia se asesoren debidamente para no volver ilusoria las pretensiones
legítimas así como el derecho de defensa y se adopten en la praxis todas
las medidas conducentes a ese debido proceso. Para ello se encuentra los
ordenamientos procesales que son resortes originarios de las provincias
en la especificidad del tema.
Sobre lo que reflexionamos en este punto es si resulta aplicable el art.
1017 del Código Civil y Comercial: Escritura pública Deben ser otorgados
por escritura pública: .. d) los demás contratos que, por acuerdo de partes
o disposición de la ley, deben ser otorgados en escritura pública. ¿El poder
de representación es un contrato como lo señala el tribunal, o por el
contrario es un acto jurídico unilateral? (Confr. ROSSI, Jorge O. ¿Es el poder
un contrato? Pub. en el Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón
Disponible en en http://www.camoron.org.ar/vermas-fallos.php?f=1127).
¿No sería menester acudir a la normativa del C.C. y C. contenida en el Libro
Primero sobre la representación?. ¿Qué cabe pensar respecto del art. 375
i)?. Esta última pregunta nos lleva a sostener que rige en cambio el art. 363
que es específico en materia de forma del apoderamiento.
Resulta indudable que el legislador eliminó el inc. 7º del art. 184 7°
Los poderes generales o especiales que deban presentarse en juicio, y
los poderes para administrar bienes, y cualesquiera otros que tengan
por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura
pública”.
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I. Sociedades. Representación societaria.
Excepciones de falta de personería y de
inhabilidad de título. Poder vinculatorio.
Por Escribana Mariela Teresa Narbais.

En la XXXII Jornada Notarial Argentina que se llevó a cabo los días 24 al
28 de agosto del año próximo pasado, el Profesor Benseñor expuso
magistralmente el tema del título y refirió a dos Resoluciones del más alto
tribunal del país:
I.1. Fallo Interlocutorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
“Consultora del Sur S.A. y otro c/ Instituto Fluvio Portuario Provincial
`Puerto Concepción del Uruguay´ y otros s/ daños y perjuicios” C.
1084. XXXV ORIGINARIO 12 de agosto de 2003 1
La Provincia de Entre Ríos había interpuesto oportunamente en esta
causa las excepciones de: 1) Incompetencia, resuelta por el juzgado de
origen habiéndose decretado la competencia de este Tribunal para
entender; 2) Falta de personería respecto de la apoderada de la actora, ya
que la letrada interviniente no tenía poder suficiente para representar a la
sociedad actora pues el poder que otorgó el coactor, en su carácter de
presidente de Consultora del Sur S.A., resultaba insuficiente por no constar
en la escritura respectiva la decisión del directorio de la empresa de
otorgarlo; y 3) Prescripción, fundada en que había transcurrido el plazo de
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dos años previsto para la responsabilidad extracontractual en la que la
actora basaba su pretensión.
La C.S.J.N. resolvió, con relación a la excepción de falta de personería
opuesta respecto de la apoderada de la actora, que era improcedente, ya
que el mandato había sido otorgado por el presidente de la sociedad
anónima que ejerce la representación de ésta y tiene la facultad de otorgar
poder para estar en juicio (arts. 58 y 268 de la ley 19.550), siendo
innecesaria la decisión del directorio para autorizarlo a hacerlo, aun
cuando el estatuto de la sociedad le confiriera esa atribución también al
directorio.
En lo que atañe a la tercera excepción, entendió que el hecho que
motivaba el litigio había ocurrido el 4 de junio de 1993 y el proceso se había
iniciado dentro de las dos primeras horas hábiles del 5 de junio de 1995,
primer día hábil posterior al vencimiento del plazo legal y que la
interposición de la demanda judicial interrumpía el plazo de prescripción,
por lo cual debía también, desestimarse. No obstante, con relación a
Carlos Alberto Zucchi (coactor) sí debía admitirse la excepción, porque el
curso de la prescripción no se interrumpe cuando la demanda es deducida
por quien no es mandatario del actor al momento de su interposición,
aunque ulteriormente presente un poder que acredite tal carácter. Por ello,
resolvió rechazar las excepciones de falta de personería y prescripción
opuestas contra Consultora del Sur S.A., con costas, admitiendo la de
prescripción articulada contra Carlos Alberto Zucchi, con costas.
El ministro Belluscio, en su voto en disidencia respecto de la
procedencia de la excepción de prescripción, reiteró su criterio vertido en
caso anterior (Fallos: 306:1340), en cuanto a que no obstaba la
circunstancia de que se hubiera presentado la demanda dentro de las dos
primeras horas hábiles del día siguiente al vencimiento del plazo legal y
con mayor razón con relación a Carlos Alberto Zucchi, toda vez que el curso
de la prescripción no se interrumpe cuando la demanda es deducida por
quien no es mandatario del actor al momento de su interposición aunque,
ulteriormente, presente un poder que acredite tal carácter y en esa causa
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la letrada había invocado ser apoderada de ambos actores pero solo
acompañó el testimonio del poder otorgado por el presidente de
Consultora del Sur S.A., agregando con posterioridad el del conferido por el
coactor el 11 de octubre de 1995, es decir, cuando ya había operado con
creces la prescripción de la acción (ver cargo de fs. 23 y 25/27).
Reflexiones a modo de conclusiones:

. El Art. 141 del Código Civil y Comercial define las notas de la persona
jurídica, rescatando aquellas características de la personalidad de había
adoptado Vélez y que reforzó la Ley 17711: Son personas jurídicas los
entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para
adquirir derechos y contraer obligaciones, superándose así la discusión
entre personas de existencia ideal y jurídica. El expositor explicó que el
legislador había cometido un error al agregarle la frase "para el
cumplimiento de su objeto" y preguntándose: si se le reconoce a la entidad
exclusivamente personalidad para cumplir el objeto, y se realiza alguna
otra cosa parecida o un poquito distinta: ¿ya no tiene personalidad?. La
comisión revisora del Poder Ejecutivo agregó el párrafo "y los fines de su
creación". Hemos avanzado con respecto al Art. 11 inc 3 de la LS,
permitiendo ampliar el objeto, hacerlo mas genérico interpretando el
concepto a la luz del Art 1 LS que menciona la finalidad. En la
personificación es sumamente importante encontrar el régimen
vinculatorio, porque estamos dándole una estructura a una colectividad de
personas y esa colectividad de personas tiene un patrimonio, no tiene
tantos patrimonios individuales como personas la componen, hay uno solo
y ese patrimonio lo tiene que administrar y tiene que ejercer un poder
vinculatorio, una persona, un grupo o una estructura, pero no todos.
Tenemos un solo centro de imputación, el patrimonio es único, el titular de
los derechos y obligaciones es uno y hay un determinado órgano que es el
que representa. En el Código Civil y Comercial tenemos un Capítulo de
contratos asociativos que, a diferencia del Art. 141, no otorgan
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personalidad jurídica, por lo que quien represente a esa asociación lo hará
por la vía de la representación convencional y no por la representación
orgánica, que es para las personas jurídicas.

. El Art. 358, habla específicamente de la representación orgánica, por
lo que el Código Civil y Comercial consagra y ratifica que la representación
de las entidades personificadas es la orgánica. ¿Por qué es importante que
sea orgánica?, porque no se aplican las reglas del mandato sino que basta
la competencia del órgano. No se necesita enumerar las facultades. El Art.
58 LS queda incólume y prevé que "el representante obliga, no solamente
por el acto del objeto sino por el acto extraño al objeto y que el único acto
que no obliga es el notoriamente extraño al objeto....". Se observa una
contradicción entre dos artículos el 58 LS y el 141 Código Civil y Comercial.

. Una pregunta frecuente en la labor notarial es la siguiente: ¿Hasta
dónde obliga el representante societario y qué pasa si el Presidente de una
sociedad firmó un acto y no tenía Acta de Directorio y había una restricción
Estatutaria? ¿Se cae el contrato? Hay que distinguir dos actitudes
diferentes que va a adoptar el Notario: Una, si es consultado para el
asesoramiento jurídico y confección del respectivo contrato, el Notario
deberá asesorar diciendo que se deben cumplir las normas internas
societarias para conformar el negocio jurídico, que la operación sea
aprobada por el Directorio porque así se mitiga la responsabilidad del
representante y se cumple con un recaudo interno. La otra: ante el
requerimiento de un estudio de títulos, al compulsar los antecedentes del
acto ya celebrado, advertir que el representante otorgó dicho acto de
acuerdo al Art. 58 LS, es decir, que el acto no era notoriamente extraño al
objeto social pero sí se omitió el recaudo interno, cual es el Acta de
Directorio, el Notario deberá calificar y dictaminar lo siguiente: "La LS
considera que esta escritura está bien hecha y que la Sociedad quedó
obligada por el acto del representante legal".

.

En el caso sintetizado más arriba la Corte Suprema de Justicia
consideró que la excepción de falta de personería era improcedente
porque el Presidente de la S.A. ejerce la representación de la sociedad de

JURISPRUDENCIA

220

RCEER Nº 193 | Marzo 2019

acuerdo a lo que establecen los Arts. 268 y 58 LS, siendo innecesaria la
decisión del Directorio, con lo cual concluimos que aplicó la norma
societaria, distinguiendo los efectos internos, donde evidentemente sí
puede cuestionarse la responsabilidad del Presidente por no haber
informado al Directorio, al órgano colegiado, y la relación externa frente a
los terceros, que se mantiene incólume.
I.2. CSJN; "Grupo República S.A. c/ Terminales Portuarias Argentinas
S.A.". RH 18 de noviembre de 2008 2.
La demandada negó ser deudora y opuso excepción de inhabilidad de
título en la ejecución contra ella incoada como avalista de un pagaré por
U$S 500.000 y la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial revocó la sentencia del juez de primera instancia, haciendo
lugar a la excepción, a la vez que declaró inaplicable al caso la doctrina del
artículo 58 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, puesto que no
estimaba que la apariencia creada por el apoderamiento al director
firmante del aval en infracción a la organización plural de la demandada
hubiera sorprendido en su buena fe a la ejecutante, Grupo República S.A.,
que debería haberse asegurado de la existencia de tal regla de
representatividad, considerando igualmente que el contenido del poder en
cuestión era irrelevante, ya que de él no surgía la voluntad de la sociedad
de otorgarlo con los recaudos estatutarios, como que la ejecutante sabía
que el firmante del aval carecía de facultades para obligarla, ya que la
atribución para otorgar el poder utilizado en esa operación correspondía al
directorio de la sociedad, no a su presidente, quien tampoco contaba con
la autorización de la Asamblea Extraordinaria; conocimiento del Estatuto
que atribuyó a la ejecutante por tener abierta en esa entidad una cuenta
corriente bancaria y a la larga relación comercial que las unía y, quien afirma-, debió verificar la existencia de facultades suficientes mediante el
estudio del poder presentado. La ejecutante dedujo recurso extraordinario
que, denegado, dio origen a la presentación directa.
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La Corte consideró admisible el recurso por haberse configurado la
causal de arbitrariedad en la sentencia adoptada por la Cámara que
negaba la existencia del aval cambiario adjudicando al ejecutante la carga
de averiguación, lo cual era contrario a la ley vigente y constituía una
interpretación ilegítima, ya que no respondía a ninguno de los significados
que ha motivado el art. 58 de la ley 19.550 en la dogmática vigente, a la vez
que tenía una relevancia institucional considerable, ya que de aplicarse
generalizadamente afectaría gravemente el funcionamiento de las
actividades comerciales y la seguridad jurídica.
Consideró además que el art. 58 de la ley 19.550, que recepta la
doctrina del ultra vires, dispone que "El administrador o representante que
de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la
representación de la sociedad, obliga a ésta por todos los actos que no
sean notoriamente extraños al objeto social. Este régimen se aplica aun en
infracción de la organización plural, si se tratare de obligaciones
contraídas mediante títulos valores ..., salvo cuando el tercero tuviere
conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la
representación plural", regula lo relativo al órgano de representación de la
sociedad en sus relaciones con terceros, imputando a la sociedad los actos
celebrados por quienes, por disposición de la ley, tienen dicha facultad. La
ley adopta claramente el principio de la apariencia jurídica y la protección
de las expectativas de quienes contratan con la sociedad.
En este ámbito –sostuvo-, la actuación del representante societario
conlleva la imputación de sus actos a la persona jurídica; tanto el
otorgamiento sin facultades suficientes de un poder para dar avales, como
la actuación del mandatario por la representación que le fue conferida (art.
221 del Código de Comercio) se inscriben en el ámbito de la apariencia
jurídica que consagra la norma, en cuya virtud se acuerda plena eficacia a
tales actos jurídicos respecto de terceros, con la excepción de que se
pruebe efectivamente el conocimiento del tercero de la infracción a la
representación plural.
En relación a la distribución de la carga probatoria, es consistente con

JURISPRUDENCIA

222

RCEER Nº 193 | Marzo 2019

los valores que protege el legislador dado que, si quien contrata con
terceros tuviera que cerciorarse de todos los hechos atinentes a la gestión
representativa, existirían altos costos de transacción que dificultarían
enormemente la actividad económica. La protección de la confianza y la
expectativa de los terceros es esencial en las relaciones comerciales, y es
gravemente afectada por interpretaciones como las que se cuestiona, y
adiciona que la organización plural para la representación del interés
social no es oponible a los terceros cuando se trata de obligaciones
contraídas mediante títulos valores y dicho reforzamiento de la apariencia
jurídica persigue asegurar la protección de la confianza y la lealtad en las
relaciones comerciales.
A su vez, el efecto imputativo no es aplicable cuando se trate de actos
notoriamente extraños al objeto social, lo que no fue materia de
juzgamiento en la sentencia en recurso en tanto que la sentencia apelada
se había circunscripto a declarar inaplicable la doctrina de la apariencia sin
tomar en cuenta los agravios referidos a la plena fe de la escritura pública y
su falta de redargución de falsedad por la demandada, de la cual resulta
que el presidente de la sociedad avalista, el 7 de septiembre de 1994
otorgó al director firmante del pagaré un poder especial para operaciones
bancarias con facultades para firmar avales y otorgar fianzas que fue
comunicado por la demandada al ejecutante mediante nota del 5 de enero
de 1995, y también omitió considerar que surge del acta del 1º de julio de
1994 que el directorio de la demandada autorizó el otorgamiento de un
poder general amplio de administración y disposición a ese director
(excepto para la venta de inmuebles y constitución de hipotecas).
La disidencia de los Ministros Highton de Nolasco, Petracchi y Argibay
se basó en la inadmisibilidad del recurso extraordinario que dio lugar a la
queja.
Reflexiones a modo de conclusiones:

. El expositor Benseñor adhirió a la sentencia, pero no compartiendo
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sus fundamentos; en primer lugar, porque el alto Tribunal confunde
representación plural al decir que se viola la representación plural al no
agregar el Acta de Directorio, cuando en realidad ésta exige la actuación
conjunta de dos o más representantes, lo que en el caso no se da. La
deliberación del Directorio no es una infracción a la representación plural,
es una restricción interna y como tal es totalmente inoponible a los terceros
(Art. 58 LS).

. Otro fundamento no compartido por el expositor es el de interpretar
que el Art. 58 LS consagra la Teoría de la Apariencia, lo que no es cierto en
su criterio: El representante al que alude la norma no tiene “apariencia”:
tiene facultades verdaderas, auténticas.

. Por último, también reflexionamos en lo atinente al Considerando
ultra vires agere y nos preguntamos ¿Qué es? El expositor respondió que es
una antigua doctrina de origen anglosajón que sostiene que todo acto que
se realice fuera del objeto es nulo de nulidad absoluta y, citando a Gervasio
Colombres en su obra "Derecho Societario", explica que el ultra vires no
existe en el derecho argentino, porque los actos que se realicen fuera del
objeto no son nulos; pero, por otro lado, se señala lo contrario y el efecto es
que los actos fuera del objeto nunca se pueden ratificar, debiéndose
modificar el contrato para ampliar el objeto. El expositor comparte la
primera opinión.
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JORNADAS Y CONGRESOS

XXXIII JORNADA NOTARIAL ARGENTINA

San Carlos de Bariloche - 20, 21 y 22 de septiembre de 2018.

Conclusiones.
TEMA I. Las nuevas tecnologías y el notariado.
Documento electrónico. Firma electrónica. Firma digital. Protocolo
digital. Importancia fundamental de la presencia del escribano al
momento de la autorización del acto. Distintas formas de autorización y
archivo de las escrituras públicas. Las nuevas tecnologías y los Archivos de
Protocolos Notariales. Copia digital. Emisión de las mismas para
destinatario determinado. Normativa. Incorporación de las nuevas
tecnologías al Código Civil y Comercial de la Nación. Función de los colegios
notariales como Autoridad de Registro. Diferentes tipos de interacción
entre: Los colegios y los notarios, los demás colegios, el CFNA y los
organismos públicos. Los notarios entre sí, con los organismos públicos y
los clientes.
Coordinadores: Martin Giralt Font. Horacio Arturo Ortiz Pellegirni.
Comisión redactora: Nancy Borka. Franco Di Castelnuovo. Roberto
Mignolo. Walter Schmidt.

JORNADAS Y CONGRESOS

225

RCEER Nº 193 | Marzo 2019

Conclusiones.
El Notariado Argentino adoptó las nuevas tecnologías para, sin perder
su identidad de Notario de tipo latino, desempeñar la función notarial en el
nuevo escenario digital.
No solo debemos acompañar los cambios, sino también proponerlos
para consolidar el posicionamiento estratégico del notariado.
El cambio del soporte documental en el que se plasme el desarrollo de
nuestra función no implica modificación alguna respecto de los principios
que la rigen, al modo en que debe ser ejercida y a las tareas que el notario
lleva a cabo para cumplir cabalmente su misión, en el sistema de notariado
latino.
Los Colegios de Escribanos deben asumir un rol protagónico en esta
tarea, generando políticas institucionales a corto, mediano y largo plazo,
en la relación con sus colegiados y con los poderes públicos,
involucrándose y participando activamente en la generación de ideas,
proyectos y aplicaciones concretas con el uso de las nuevas tecnologías,
procurando y promoviendo, en un contexto de prudencia e innovación, los
cambios necesarios tanto en los procesos como en el marco normativo.
Se recomienda que los Colegios Notariales desarrollen de manera
conjunta los sistemas y plataformas informáticas necesarias a los fines de
estandarizar la aplicación de las herramientas tecnológicas al ejercicio de
la función notarial.
En esa dirección es indispensable que en toda actuación digital se
utilice el pertinente certificado de aplicación por parte del colegio notarial
respectivo, con el fin de que quede acreditada la habilitación para el
ejercicio de la función por parte del Notario al momento de la autorización
del documento. Del mismo modo se propone que se adopte el sistema de
código seguro de verificación -CSV- para comprobar la autenticidad de
todas las actuaciones notariales digitales, así como que el
almacenamiento de las mismas se encuentre a cargo de los Colegios
Notariales respectivos.
Siendo Argentina un país federal, es aconsejable el desarrollo de una
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infraestructura digital estandarizada para todo el país, y que los Colegios
Notariales instrumenten los medios para proveer a los escribanos la
capacitación, los sistemas y los equipos estandarizados necesarios para el
ejercicio de la función notarial en soporte digital.
El documento digital firmado digitalmente por un particular es un
instrumento privado, mientras que el firmado electrónicamente es un
instrumento particular no firmado.
Analizando los elementos esenciales que caracterizan a la función
notarial, los aspectos constitutivos del documento y las características
especiales del documento digital, en virtud de los nuevos requerimientos
de la sociedad moderna, podemos afirmar que es tanto posible como
necesaria la incorporación de los documentos digitales como un nuevo
soporte documental en el que se plasme el resultado de la actuación
notarial.
La presunción de autoría que otorga la ley 25.506 a la firma digital no
implica considerarla como una firma auténtica, en virtud de que el
dispositivo de creación de la firma digital es escindible de su titular.
Seguridad informática no es seguridad jurídica. Desde una visión
jurídica, para que un negocio sea válido no sólo es necesario verificar la
validación de las claves, sino que quien estampe la firma digital sea la
persona titular de dicha firma y que además el consentimiento sea
prestado libre y voluntariamente, es decir sin vicios.
La seguridad jurídica preventiva deriva de las tareas llevadas a cabo
por el notario en el proceso de formación del contrato (el juicio de
juridicidad, el deber de asesoramiento y consejo, el alumbramiento de la
voluntad de los requirentes, la interpretación y traducción jurídica de dicha
voluntad, la asistencia para alcanzar y determinar un acuerdo entre la
voluntad de los otorgantes, la adecuación al ordenamiento jurídico, la
configuración del negocio jurídico, y la formalización y autorización del
documento), que aseguran a las partes un cabal entendimiento del
negocio y de las consecuencias jurídicas deseadas, reduciendo así las
diferencias existentes entre ellas, mediante la libre prestación del
consentimiento debidamente informado. Como tal no puede confundirse
ni reducirse a la mera seguridad económica e informática.
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Por el momento no es posible hablar de protocolo notarial digital. Si
bien no existe impedimento alguno para admitir la viabilidad de un
protocolo notarial digital -previa adecuación normativa-, la prudencia
aconseja un proceso paulatino y reflexivo hacia la digitalización, donde el
protocolo sea el último de los documentos en pasar al soporte digital,
procurando mientras observar las valiosas experiencias que a nivel
internacional nos aporten los Notariados que ya han comenzado este
proceso. Dicho esto, es imperioso continuar avanzando con los restantes
documentos notariales en soporte digital.
Dada la mayor trascendencia jurídica de estos documentos, debemos
considerar con detenimiento los elementos de seguridad necesarios para
su implementación. Para comenzar, se debe prever la existencia de folios
digitales, esto es, un elemento oficial y estandarizado en el que se plasme
la actuación notarial digital.
Se recomienda el análisis y estudio del método de incorporación de
documentación habilitante digital al protocolo, teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos 300 y 307 del Código Civil y Comercial.
Las normas vigentes y las herramientas tecnológicas aconsejan
complementar la preservación de los protocolos mediante su
digitalización, que dará como resultado un documento digital con valor
probatorio y eficacia, perdurable en el tiempo, con mayores beneficios para
la conservación y funcionalidad de la actividad notarial.
Blockchain es una herramienta tecnológica que ofrece un sistema de
registro de datos digitales informáticamente seguro, con gran
potencialidad. El Notariado debe profundizar el estudio en cuanto a su
utilización y ámbito de aplicación.
El CCCN admite la desmaterialización de los títulos valores y habilita al
notariado a intervenir en la constitución, transmisión y registro de
gravámenes, secuestros, medidas precautorias y cualquier otra afectación
de los derechos conferidos por el título valor. Asimismo, permite la creación
de títulos valores atípicos representativos de metros cuadrados sobre
inmuebles, también denominado "tokenización de inmuebles", habilitando
al notariado a ser agente de registro de los títulos valores que no circulen
en el mercado libre de cambios.
Consideramos que resultaría necesario que los Colegios de Escribanos
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creen un Registro Especial de Registración de Títulos Valores vinculados a
nivel nacional a través de un centro de información, que utilicen una
infraestructura informática estandarizada común a todas las
demarcaciones de nuestro país.
Se recomienda la profundización en el estudio de las implicancias de
las nuevas tecnologías en el mundo jurídico, poniendo especial atención
en su impacto en el derecho sucesorio, los derechos personalísimos, el
derecho al olvido, las especiales características de los bienes digitales y su
incidencia en el derecho tributario.
TEMA II: Garantías reales.
Especialidad en cuanto al crédito. Monto. Exégesis del art. 2189 del
CCCN. El plazo de la hipoteca y las cuestiones de derecho transitorio.
Hipoteca de parte indivisa. Hipoteca de superficie. Anticresis.
Coordinadoras: Not. Silvia Maela Massiccioni y Not. Natalia Martinez
Dodda.
Comisión Redactora: Silvia Maela Massiccioni. Natalia Martinez
Dodda. María Paula Alvarez Machicote. Mariela Gatti. Elba Frontini. Jessica
Edith Linna. Valeria Virginia Calabrese.
Conclusiones.
La Comisión II de la XXXIII Jornada Notarial Argentina concluye, por
resolución unánime de todos sus integrantes, lo siguiente:
I) Especialidad en cuanto al crédito. Monto. Exégesis del artículo
2189 del CCCN.
Considerandos:
El Código Civil y Comercial incluye disposiciones comunes y
lineamientos genéricos atinentes a los distintos derechos reales de
garantía; esto permite sistematizar los principios generales, evita
reiteraciones innecesarias y reduce el número de artículos que legislan
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sobre las garantías en particular.
Si bien el artículo 2189 CCCN lleva el título "Especialidad en cuanto al
crédito", su texto fue mucho más allá de ese principio e incluyó las
modificaciones más trascendentes aplicables a todos los derechos reales
de garantía.
El texto original de la norma, que entró en vigencia el 1 de agosto de
2015, introdujo en el régimen legal argentino la temática de los créditos
indeterminados como objeto de los derechos reales de garantía,
recogiendo así el reclamo de una profusa doctrina y jurisprudencia que ya
se había pronunciado a favor de flexibilizar el concepto de especialidad en
cuanto al crédito. Sin embargo, su imprecisión terminológica y su inevitable
cotejo con otras normas del mismo ordenamiento (artículos 2187 y 2193
CCCN) generó polémica en torno a diferenciar cual era el marco normativo
aplicable a los créditos determinados e indeterminados.
La ley 27.271, que entró en vigencia el 15 de septiembre de 2016 y
modificó el texto del artículo 2189, vino a poner coto a aquella discusión
doctrinaria estableciendo dos sistemas diferentes según se constituyan
garantías en resguardo de créditos determinados o indeterminados. De
esta manera reconoció proyección normativa la conclusión número 2.6 del
Tema IV de la XXXII Jornada Notarial Argentina que en agosto de 2016
estableció, de lege ferenda: "Proponemos una modificación del artículo
2189 CCCN reflejando la doctrina del proyecto de 1998, diferenciando los
créditos determinados y los indeterminados y reservando a estos últimos
las limitaciones en cuanto al monto del gravamen y la extensión de la
garantía tal como surge del Proyecto de mayo de 2016 con media sanción
en el Senado de la Nación denominado Sistema de Ahorro para el fomento
de la inversión en viviendas casa de ahorro (UVI)".
Despacho:
El principio de especialidad.
1. El principio de especialidad en cuanto al crédito en los derechos
reales constituidos en garantía de créditos determinados se cumple con la
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expresión de los sujetos, el objeto y su causa en el contrato constitutivo.
2. El principio de especialidad en cuanto al crédito en los derechos
reales constituidos en garantía de créditos indeterminados, se cumple con
la expresión del monto máximo del gravamen y un plazo que no puede
superar los diez años.
Monto.
3. Monto del gravamen: El monto del gravamen es un requisito
esencial en los derechos reales de garantía. Según el artículo 2189 CCCN
"el monto de la garantía o gravamen debe estimarse en dinero". Sin
perjuicio de ello, en caso de defecto en el cumplimiento de este requisito,
es posible fundar la validez en el artículo 2190 CCCN que admite que sea
posible integrarlo con algunos de los elementos que surgen del acto
constitutivo.
4. Monto de la garantía: En el sistema actual se correlacionan con
criterio razonable las disposiciones de los artículos 2187 , 2189
(modificado por la ley 27.271) y 2193 CCCN.
4.a) Tratándose de créditos determinados la cuantía del gravamen se
estima inicialmente, pero la garantía real no solo cubre el capital adeudado
sino además los intereses posteriores y los daños y costas que provoca el
incumplimiento.
4.b) En cambio, en los créditos indeterminados la estimación del
gravamen es igual al monto máximo garantizado por el derecho real, ya que
el montante originario, lo es "en todo concepto"; es decir que no podrá ser
excedido aunque la acreencia, por el devenir de distintas circunstancias
posteriores a su constitución, resulte superior a la cuantía del gravamen.
Obligaciones en moneda extranjera.
5. Moneda y dinero son conceptos equivalentes. La moneda
extranjera no está privada de su condición dineraria. Es dinero o moneda
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aunque no tenga curso legal en nuestro país.
Las garantías constituidas en moneda extranjera son plenamente
válidas en el ordenamiento argentino y cumplen con el principio de
especialidad.
La directiva legal del artículo 765 CCCN es facultativa para las partes.
Ratificamos la conclusión de la XXV Jornada Nacional de Derecho Civil: "La
facultad de pago en moneda nacional puede renunciarse, por ser la norma
dispositiva."
Créditos ajustables.
6. Los créditos regulados por la ley 27.271 (Uvis) y la Resolución del
BCRA Numero A 6069 (UVA), cumplen con el principio de especialidad en
cuanto al crédito y el monto originario es ajustable. La normativa citada
excluye a estas operatorias de las prohibiciones de pactar cláusulas de
ajuste que surgen de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias, y
del artículo 766 del CCCN.
7. Plazo Artículo 2189 CCCN.
7.a) En los derechos reales de garantía de créditos indeterminados, el
plazo al que se sujetan, indica la fecha hasta la cual pueden nacer los
créditos cubiertos por la garantía real, hasta su efectivo cumplimiento.
7.b) Los derechos reales de garantía de créditos determinados no
tienen plazo. Subsisten mientras esté pendiente de cumplimiento la
obligación garantizada.
II) Artículo 2210 CCCN. El plazo de la hipoteca y las cuestiones de
derecho transitorio.
8. Debe aplicarse el plazo de caducidad registral de veinte (20) años
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para las hipotecas que al 15 de septiembre de 2016 hubieran cumplido
ese plazo desde su inscripción o toma de razón.
9. El nuevo plazo de treinta y cinco (35) años se aplicará a las hipotecas
inscriptas a partir del 15 de septiembre de 2016.10. Respecto a las hipotecas inscriptas antes del 15 de septiembre de
2016 pero que a esa fecha no hubieran cumplido el plazo de caducidad de
20 años, se plantearon dos posturas:
10.a) Primera postura: debe aplicarse el plazo de caducidad registral
de veinte (20) años.
Fundamentos:
-la interpretación armónica del articulo 7 CCCN, primera parte, en
concordancia con los artículo 1 y 2 del mismo cuerpo legal
- el artículo 2210 CCCN debe ser analizado a la luz de las normas
aplicables a los contratos de consumo, es decir en el sentido más favorable
al consumidor, quien es, en definitiva, el tomador del crédito que da origen
a la hipoteca.
-la posibilidad del acreedor de solicitar la reinscripción de la hipoteca
antes del vencimiento del plazo si el crédito no ha sido cancelado.
10.b) Segunda postura: corresponderá aplicar el plazo de treinta y
cinco (35) años para considerar caducas estas hipotecas.
Fundamentos:
-El plazo de caducidad debe entenderse como una consecuencia no
agotada en el tiempo, según lo dispuesto por el artículo 7 CCCN.
-La aplicación de la nueva ley a los efectos de situaciones jurídicas
existentes no es retroactividad, en los términos de la citada norma.
-No es de aplicación el artículo 2537 CCCN: "Los plazos de prescripción
en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por
la ley anterior", ya que prescripción y caducidad no son conceptos
sinónimos y no es posible extenderlo analógicamente a la caducidad
porque es una norma de excepción al artículo 7.
-El tiempo, actuando como hecho generador, solo produce efectos
cuando se han completado íntegramente los plazos. Si ello no ha ocurrido y
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sobreviene una ley que modifica el plazo, dicho elemento queda atrapado
por la nueva normativa, salvo que exista una norma especial que sustraiga
la materia de la aplicación de la norma general.
10.c) Propuesta en común:
-De lege ferenda, se recomienda que en una futura reforma legislativa
se incorpore una disposición de carácter transitorio que establezca la
aplicación de la ley en el tiempo con relación al artículo 221O CCCN. De
esta manera se garantizará la seguridad jurídica de los actos notariales y la
publicidad registral de los derechos reales de garantía.
-Se sugiere también que dicha recomendación se adopte en cada
modificación de plazo legal.
III) Hipoteca de parte indivisa.
11. El artículo 22O7 CCCN revitaliza la figura de la hipoteca sobre parte
indivisa, superando la norma velezana.
12. El condómino puede gravar con hipoteca su parte indivisa sin
requerir para ello el consentimiento de los restantes condóminos.
13. La normativa vigente elimina las inseguridades que generaba su
antecedente al disponer que la partición del condominio sobre el bien
gravado no es oponible al acreedor hipotecario de parte indivisa, si no
prestó su consentimiento expreso con esa división.
14. La partición tendrá efecto declarativo excepto para el acreedor
hipotecario que podrá perseguir el cobro de su crédito con todo el respaldo
de la garantía inicial, aún cuando el adjudicatario no fuera ya el
hipotecante.
IV) Hipoteca de superficie.
15. Es posible hipotecar la propiedad superficiaria y también el
derecho real de superficie (conf. artículos 2120, 2188 y 2206 del CCCN);
para cumplir con el principio de especialidad en cuanto al objeto en este
último caso, lo que debe individualizarse es el derecho real de superficie,
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sin perjuicio de establecer adecuadamente el objeto de este último, que sí
será el inmueble.
16. En todos los casos de extinción del derecho real de superficie la
hipoteca subsiste hasta el cumplimiento del plazo convencionalmente
fijado en el contrato constitutivo del mismo.
17. El derecho real de hipoteca constituido sobre el derecho de plantar,
forestar o construir, se subroga, por imperio del artículo 2194 CCCN, a las
plantaciones o construcciones luego erigidas, sin necesidad de otorgar
ningún acto complementario.
Tema III: Uniones Convivenciales.
Coordinadores. Not. Julio Cesar Capparelli. Not. Federico Jorge Panero (h)
Comisión redactora: Julio Cesar Capparelli. Federico Jorge Panero (h).
María de las Mercedes Palmieri. Not. María del Rosario LLorens Rocha Luis
Manasero Vilar, Karina Vanesa Salierno, Not. María Virginia Terk,
Conclusiones.
1. El CCCN reconoce, receptando el mandato constitucional de
protección integral de la familia, a las situaciones jurídicas de la
convivencia y la unión convivencial.
Entre ambas existe una relación de género a especie, recibiendo la
unión convivencial una regulación específica en los veinte artículos que
componen el Título III del Libro Segundo del CCCN.
En materia de instrumentos públicos y testamentos (arts. 291, 295,
2481), en resguardo del esencial principio de imparcialidad establecido en
defensa del interés público y manteniendo un criterio objetivo, debe
entenderse que la prohibición de actuación alcanza a los integrantes de la
unión convivencial caracterizada en el artículo 510 del Código.
Respecto de las restantes normas del Código que mencionan la figura
del conviviente (art, 33, 59, 61, 67, 672, 718, 719, 744, 2436, entre otros),
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se impone un análisis de cada supuesto conforme los criterios de
interpretación que establece el artículo 2 del CCCN. y el interés jurídico
tutelado.
2. No es necesario el cumplimiento de los requisitos de los incisos a.)
(mayoría de edad) y d.) (ausencia de impedimento de ligamen u otra
convivencia registrada) del art. 510 CCCN para el inicio del cómputo del
plazo de dos años del inciso e.) del mismo artículo.
3. El artículo 305 inciso b.) del CCCN reproduce la obligación de
consignar el "estado de familia" de los comparecientes al acto notarial y no
importa, en general, un cambio significativo respecto de la regulación
derogada.
En ejercicio de la labor de asesoramiento e interpretación de la
voluntad de los requirentes, el notario consignará, además del estado civil
de soltero, divorciado o viudo, la situación de conviviente, sólo cuando esta
mención sea jurídicamente relevante.
No constituye obligación del notario consignarlo en todos los actos
notariales.
No genera responsabilidad toda vez que tanto el estado civil, como el
domicilio y la relación de vecindad, bajo la regulación del código derogado,
son manifestaciones de las partes no amparadas por la fe pública.
4. La existencia de la unión convivencial puede ser acreditada por acta
notarial.
Las actas notariales otorgadas bajo la vigencia del Código anterior,
poseen eficacia probatoria para tener acreditada la unión en los términos
de la legislación actualmente vigente.
El notario tiene plenas facultades, mediante apoderamiento expreso,
para registrar la unión convivencial en el Registro de Uniones
Convivenciales que corresponda a cada jurisdicción local.
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5. Asentimiento convivencial
La protección que brinda el art. 522 CCCN exigiendo el asentimiento
convivencial para actos de disposición de la vivienda familiar, únicamente
comprende a las uniones convivenciales inscriptas en el Registro que
corresponda a la jurisdicción local indicado en el art. 511 CCCN.
No se requiere asentimiento convivencial para disponer de la vivienda
familiar en caso de cese de la convivencia inscripta por cualquiera de las
causas establecidas por el art. 523 CCCN. , que deberán acreditarse por
medio fehaciente.
Existiendo publicidad cartular de la existencia de la unión convivencial,
el notario debe calificar la procedencia del asentimiento. La declaración
del conviviente titular en el sentido de que la unión convivencial no se
encuentra inscripta será manifestación suficiente para dar cumplimiento
con el art. 522 CCCN.
El plazo de caducidad de la acción de nulidad relativa por ausencia de
asentimiento comienza a contarse desde la entrega de la posesión o desde
la inscripción registral del inmueble a nombre del adquirente, lo que ocurra
primero.
La obligación de otorgar asentimiento convivencial para actos de
disposición de determinados bienes registrables puede acordarse en el
pacto de convivencia.
6. Pactos de convivencia.
Los pactos de convivencia deben ser formalizados por escrito (art. 513
CCCN). Aquellos que tengan por objeto la adquisición, modificación o
extinción de derechos reales sobre bienes registrables, deben ser
formalizados por escritura pública y, para su oponibilidad a terceros, deben
inscribirse conforme lo indica el art. 517 CCCN.
En el marco de la autonomía de la voluntad, los convivientes pueden
pactar con la mayor amplitud de contenidos la regulación de su
convivencia, tanto en aspectos patrimoniales como extrapatrimoniales,
reconociendo como límite el conjunto de normas que se encuentran
consagradas en el régimen primario indisponible (arts. 519, 520, 521 y
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522 CCCN).
Pueden formalizarse tanto antes del inicio de la convivencia, como
durante su existencia, mientras no haya cesado.
A través del pacto convivencial los integrantes de la unión pueden
convenir libremente el régimen especial de administración y disposición de
los bienes. Pueden establecer, entre otros, un régimen de comunidad de
bienes e intereses siempre que se respete el principio de igualdad y
basada en el esfuerzo en común, siendo causa suficiente para una futura
adjudicación de estos bienes en caso de cese de la unión.
Podrán integrarse con poderes redactados con las previsiones del art.
1330 CCCN, con la finalidad de que el conviviente supérstite pueda
transferir a su favor los bienes que se le reconocen en caso de cese.
La circulación de títulos sobre inmuebles provenientes del cese de la
unión convivencial tiene causa en adjudicaciones por ejecución de pactos
de convivencias inscriptos y previos a su extinción. Si el pacto es
simultáneo o posterior al cese o tiene su origen en un contrato de
transacción o dación en pago por reconocimiento de una compensación
convencional, la causa es una transmisión onerosa por monto
determinado o indeterminado.
7. Compensación económica.
La compensación económica contemplada en los arts. 524 y 525
CCCN procede ante cualquier causa de cese de la unión convivencial de los
contemplados en el art. 523 CCCN y es acumulable a la acción por
enriquecimiento sin causa, a la acción por interposición de personas u a
otras acciones que pudieren corresponder en los términos del art. 528
CCCN.
El usufructo de bienes determinados puede extenderse por un plazo
mayor a la duración de la unión convivencial.
Cuando los convivientes contraen nupcias entre sí, el plazo de
caducidad de la compensación comienza al disolverse el matrimonio,
debiendo entenderse la "finalización de la convivencia" del art. 528 CCCN
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in fine, como cese del proyecto común. Por ende, se tomará todo el período
de duración de la unión convivencial y el matrimonio para la determinación
de la admisibilidad y el quantum de la compensación.
En el marco del pacto de convivencia, es válida la renuncia anticipada a
la compensación económica, por entenderse que se trata de un derecho
disponible y sin perjuicio de que sea revisable ante un cambio de las
circunstancias.
8. Atribución del uso de la vivienda.
Mediante pacto, puede ampliarse el plazo de dos años establecido en
el art. 526 CCCN para la atribución de la vivienda familiar en caso de cese.
9. Recomendación.
El reconocimiento expreso de las Uniones Convivenciales en el actual
Código Civil y Comercial de la Nación representa un notable desafío para el
notariado argentino. La regulación de esta situación jurídica con los
amplios alcances que permite nuestro ordenamiento, previo una profunda
y precisa labor de asesoramiento y obrando con imparcialidad, permite
potencialmente reducir sensiblemente los conflictos emergentes de este
nuevo estado de familia, contribuyendo a consolidar la paz social.
Se insta a todos los Colegios Notariales del país a emprender y
mantener en el tiempo, en forma institucional y a través de cada uno de los
notarios del país, una constante tarea de difusión y docencia respecto de
los beneficios que para toda la población resultan de la incorporación de
esta figura.
10. De lege ferenda:
Se recomienda la creación de un registro nacional especial único y de
acceso a través de plataforma digital a nivel nacional, con delegaciones
locales encargadas de la recepción y expedición de los documentos
pertinentes, gestionado por el Notariado.
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Tema IV Nulidades en el Código Civil y Comercial de la Nación
Coordinadores. Esc. Néstor D. Lamber. Esc. Gastón A. Zavala.
Comisión redactora. Anahí Carrascosa. Néstor D. Lamber. Augusto P.
Mariño Galasso. Alberto M. Miguens. Augusto L. Piccon. Karina V. Salierno.
Gastón A. Zavala.
Conclusiones.
Actos nulos. Declaración de nulidad.
Los actos jurídicos con defectos estructurales son ineficaces por su
invalidez, aunque no hayan sido declarados tales por una sentencia.
La sentencia de nulidad es declarativa y requiere sustanciación previa.
Las partes mediante la intervención del escribano pueden subsanar
los actos viciados de nulidad cuando el vicio es ostensible.
Nulidad absoluta y relativa. Interés general.
La nulidad absoluta se establece en protección del interés general, que
no se identifica con el concepto de orden público. La nulidad relativa se
fundamenta en la protección del interés de personas determinadas.
Nulidades instrumentales.
En caso que un instrumento público contenga más de un acto jurídico,
separables entre sí, la declaración judicial de nulidad por vicio formal de
la escritura pública puede referirse a los efectos propios de alguno de
ellos, manteniendo la validez de los restantes contenidos en el documento
notarial.
Nulidad del art. 291 C.C.C.N.
El art. 291 C.C.C.N. prescribe una invalidez tasada fundada en la
garantía de la imparcialidad del funcionario público frente a la sociedad,
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que es de carácter absoluta. De ser ostensible debe subsanarse por los
medios previstos para los actos con vicios que generan nulidad absoluta,
como por ej. la reproducción del acto, declaración judicial de certeza.
Subsanación del acto nulo.
El sistema jurídico reconoce un modelo normativo
de
convalidación donde los mecanismos subsanatorios son establecidos
por la norma de fondo a los efectos de restablecer su equilibrio.
Ante un acto con vicios ostensibles causales de nulidad, el notario
requerido para subsanarlo está legitimado por el principio de prevención
del daño (art. 1710 C.C.C.N.) para verificar, interpretar, asesorar sobre el
acto y confeccionar los documentos convenientes para asegurar la
eficacia de los actos jurídicos, aún sin sentencia de nulidad.
Convalidación del derecho real.
Con independencia de la nulidad absoluta o relativa del título, la
convalidación del derecho real se produce por una nueva causa de
adquisición (art. 1885 C.C.C.N.); por ejemplo, el transcurso del tiempo, la
adquisición por causa de muerte.
Se convalida el derecho y no el acto causal. No requiere la
formalización de un acto jurídico en sí mismo; es el saneamiento ipso iure
de la ineficacia del acto inválido.
La posesión con ánimo de dueño sobre inmuebles, fundada en título
suficiente, insuficiente, justo título o aparente del dominio, y no
controvertido durante el plazo de prescripción adquisitiva, importa la
subsanación del derecho real objeto del título transcurrido este plazo.
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CAJA NOTARIAL DE ACCION SOCIAL DE ENTRE RIOS
PERIODO 2017-2019

PRESIDENTE

Esc. Dardo José Trossero

SECRETARIA

Esc. Gisela Romina René

TESORERO
VOCAL TITULAR
VOCALES SUPLENTES

Esc. Claudio Martín Carminio
Esc. Analía Beatriz Hill Escauriza
Esc. Julio César Saurin
Esc. Enrique Martín Garbino
Esc. Sebastián Vivanco
Esc. Nelly Alicia Maglione de Mackinnon

DELEGACIONES NOTARIALES
PERIODO 2017-2019

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERA
1° VOCAL
2° VOCAL
3° VOCAL

DELEGACIONES NOTARIALES

DELEGACIÓN NOTARIAL DE COLON
Esc. María Alejandra Boix
Esc. Verónica Daniela Cerini Méndez
Esc. Natalia Blanc
Esc. Judit Isabel Brun
Esc. Sebastián Augusto Enrique Minatta
Esc. Leticia Ramat
Esc. María Romina López
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PRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERA
VOCALES

DELEGACIÓN NOTARIAL DE CONCORDIA
Esc. Guillermo Sebastián Larrarte
Esc. María Laura Liliana López
Esc. Alexia Gladys Demarco
Esc. Sandra Elisa Maldonado Vargas de Galli
Esc. María Dolores Moulia

PRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERA

DELEGACIÓN NOTARIAL DE DIAMANTE
Esc. María Eugenia Buffón
Esc. Cecilia Teresa Mayer
Esc. Mirta Griselda Erhardt

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERA
1° VOCAL
2° VOCAL
3° VOCAL

DELEGACIÓN NOTARIAL DE FEDERACIÓN
Esc. Marcela Viviana De Cristofaro
Esc. Elbio Fabián Capovila
Esc. María Belén Brarda
Esc. Gabriela Mabel Lena
Esc. Jorge Gustavo Cechetto
Esc. Lucio Mauro Melgarejo

PRESIDENTE

DELEGACIÓN NOTARIAL DE FEDERAL
Esc. Silvina Patricia Porfilio

PRESIDENTE
SUPLENTE

DELEGACIÓN NOTARIAL DE FELICIANO
Esc. Roberto Eduardo Muzzachiodi
Esc. Rosa Magdalena Tymkow

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
VOCALES

DELEGACIONES NOTARIALES

DELEGACIÓN NOTARIAL DE GUALEGUAY
Esc. Ignacio Práxedes Miguez Iñarra
Esc. Vicente Carbone
Esc. Horacio Quattrochi
Esc. Christian Francisco Guilloni
Esc. Juan Ignacio Solari
Esc. Milva Benedetti
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PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERA
VOCALES

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO

PRESIDENTE
SECRETARIA
VOCAL

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERA
VOCALES

DELEGACIÓN NOTARIAL DE GUALEGUAYCHÚ
Esc. Cristina María Juana Iturrioz
Esc. Gustavo Javier Cabrera
Esc. Alejandra Chichizola
Esc. Carolina Carbone

DELEGACIÓN NOTARIAL DE LA PAZ
Esc. Mario Leonardo Correa
Esc. Liliana María Malvasio
Esc. María Eugenia Galán

DELEGACIÓN NOTARIAL DE NOGOYÁ
Esc. Walter Omar Ramat
Esc. María del Huerto Ronchi
Esc. Sandra del Carmen Taborda

DELEGACIÓN NOTARIAL PARANÁ
Esc. María Emilia Zaccagnini
Esc. Héctor Horacio Vitali
Esc. María Julia Meynier
Esc. Susana Leonor Dikenstein de Krochik
Esc. María Victoria Haidar
Esc. Rosalba Gabriela Battaglia

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERA

DELEGACIÓN NOTARIAL DE SAN SALVADOR
Esc. Héctor Juan Tejera
Esc. Jorge Ariel Fagúndez
Esc. Élida Alicia Luggren

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
1° VOCAL
2° VOCAL
3° VOCAL

DELEGACIÓN NOTARIAL DE TALA
Esc. Carlos Manuel Horacio Panizza
Esc. Guillermo Boggian
Esc. Juan Carlos Poggio
Esc. Martín Miguel Marcó
Esc. Leopoldo Manuel Panizza
Esc. Eugenio Gómez Berti

DELEGACIONES NOTARIALES
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PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
VOCALES

DELEGACIÓN NOTARIAL DE URUGUAY
Esc. Juan Manuel Vaccalluzzo
Esc. Guillermo Federico Vallarino
Esc. Sebastián Eduardo Tomassi
Esc. Verónica Nichele

PRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERO
VOCAL

DELEGACIÓN NOTARIAL DE VICTORIA
Esc. Gabriel Alejandro González
Esc. Ivana Anderson
Esc. Edgardo Raúl Campañaro
Esc. Pedro Adrián Reggiardo

PRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERA
VOCALES

DELEGACIONES NOTARIALES

DELEGACIÓN NOTARIAL DE VILLAGUAY
Esc. Federico Miguel Viollaz
Esc. Alicia María Barindelli de Brugo
Esc. Lucia de los Ángeles Federik
Esc. Sebastián Vivanco
Esc. Cristina Adela Becerra de Pfefferman
Esc. Silvia María de Luján Domínguez
Esc. Mariela Rosana Kler
Esc. Daniela María Elena Baccaro
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COMISIONES

COMISIÓN DE SUMARIOS
PERIODO 2017-2019
PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCALES TITULARES

VOCALES SUPLENTES

Esc. Mario Leonardo Correa
Esc. Ariel Caire
Esc. Christián Francisco Guilloni
Esc. Verónica Daniela Cerini Méndez
Esc. María Alejandra Gasparín
Esc. Lucía de los Ángeles Federik
Esc. Cecilia Teresa Mayer
Esc. Martín Perotti
Esc. María Eugenia Galán

COMISIÓN ASESORA DEL DEPARTAMENTO
DE INSPECCIÓN DE PROTOCOLOS
PERIODO 2018-2020
PRESIDENTE
MIEMBROS

Esc. Federico Miguel Viollaz
Esc. Horacio Quattrochi
Esc. Luis Osvaldo Daguerre
Esc. María Gabriela Berruhet

COMISIÓN DE NÓVELES
PERIODO 2018-2020
COORDINADORA VOCERO
COORDINADOR
VOCALES

VOCALES SUPLENTES

COMISIONES

Esc. Berenice Guadalupe Bisogni
Esc. Carlos Aníbal Vega
Esc. Celina Natalia Paifer
Esc. Pamela Etelvina Garelli
Esc. Cristina Walquiria Franco
Esc. Marianela Collaud
Esc. Lucía Inés Brambilla
Esc. Germán Carlos Toyé
Esc. Georgina Ardissono
Esc. Agostina Mancinelli
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COMISION DE ARANCELES

MIEMBROS ASIGNADOS
COLÓN
CONCORDIA

DIAMANTE

FEDERACIÓN

FEDERAL
FELICIANO

GUALEGUAY
GUALEGUAYCHÚ
LA PAZ

Esc. María Inés Roude
Esc. Marisa Bibiana Perego de Cavalanti
Esc. Fernando Sebastián Lasco
Esc. Lucas Alejandro Medel
Esc. María Eugenia Buffón
Esc. Gabriela Mabel Lena
Esc. Marcela Viviana De Cristofaro
Esc. Silvina Patricia Porfilio
Esc. Roberto Eduardo Muzzachiodi
Esc. Patricia Graciela Mijno
Esc. Milva Benedetti
Esc. Carolina Carbone
Esc. María Eugenia Galán

NOGOYÁ

Esc. Sandra del Cármen Taborda de Luengo
Esc. Desirée Marta Peñaloza

PARANÁ

Esc. Susana Leonor Dikenstein de Krochik
Esc. María Emilia Zacagnini

SAN SALVADOR

Esc. Héctor Juan Tejera

TALA

Esc. Guillermo Boggian

URUGUAY

Esc. Adriana Carina Baridón
Esc. Verónica Nichele

VICTORIA

Esc. Gabriel Alejandro González
Esc. Edgardo Raúl Campañaro

VILLAGUAY

COMISIONES

Esc. Alicia María Barindelli de Brugo
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DISEÑO Y EDICIÓN
MARÍA SOLEDAD TREVISÁN

soledadtrevisan@hotmail.com
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