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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

E

l volumen 194 de la Revista del Colegio de Escribanos de
Entre Ríos coincide con la finalización del año dos mil
diecinueve, habiendo pasado más de cuatro años de

vigencia del Código Civil y Comercial, con un camino desandado con
desafíos permanentes para toda la Comunidad Jurídica Notarial, que ha
enfrentado tiempos de múltiples y complejos matices, no solo jurídicos
notariales, sino también sociales, pero los ha enfrentado con toda la
nobleza que hace a su esencia Notarial. Nuevos desafíos ya están
presentes entre nosotros y requieren una capacitación permanente y más
aguda, y por eso desde la Comisión de la Revista Notarial de Entre Ríos,
volcamos toda nuestra preocupación en llevar al Notariado herramientas
suficientes para afrontar estos desafíos. El volumen que se presenta a la
Comunidad, contiene trabajos que responden a algunos de los desafíos de
los que referíamos. En primer lugar queremos honrar Nuestra Historia y
por eso queremos poner al alcance de todos un Gran Trabajo de Nuestro
Maestro: Esc. Francisco MARTINEZ SEGOVIA: “La ejecutoriedad y el
documento notarial perfecto”. Luego en la Sección Doctrina: cuatro
trabajos: El primero de ellos pretende dar herramientas para afrontar de
una manera científica el desafío de adaptarnos a las nuevas tecnologías:
INCIDENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA FUNCIÓN NOTARIAL.
Por Esc. Franco Di CASTELNUOVO y Esc. Santiago FALBO, Luego un tema
novedoso como es la posibilidad de pactar sobre herencia futura, cuando
se dan las condiciones requeridas por la Ley: TRANSMISIÓN DE
DERECHOS POR CAUSA DE MUERTE Y LA POSIBILIDAD DE CELEBRAR

EDITORIAL
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PACTOS SOBRE HERENCIA FUTURA EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
DE LA NACIÓN”, Por la Escribana Mirna Julieta PERCARA, y Dos trabajos
de jóvenes Notarios de nuestra provincia: EL CAMINO HACIA NUEVAS
INCUMBENCIAS NOTARIALES EN LAS RELACIONES DE FAMILIAS. Por
Esc. Berenice Guadalupe BISOGNI, Ana Florencia CALDERON y María
Soledad MASI, y El Fideicomiso en Garantía en los Contratos de
Arrendamiento Rural. Por Agostina MANCINELLI, Claudia PADRÓ y Carlos
Anibal VEGA. En la Sección Jurisprudencia, quisimos comentar fallos
relevantes para la Función Notarial, porque entendemos que este Nuevo
Código Civil y Comercial requerirá de mucho trabajo jurisprudencial, para ir
arrojando luz a muchas cuestiones aun dudosas: así en primer lugar :
ACEPTACION DE DONACION – MUERTE DE UN DONATARIO ANTES DE
ACEPTAR – ACEPTACIÓN POR SUS HEREDEROS - Tribunal: Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, sala M (CNCiv)(SalaM) Fecha: 19/04/2018 - Por Esc. Daniela María GARCIA, REPRESENTACION
PROCESAL – MANDATO – ESCRITURA PÚBLICA – SEGURIDAD JURIDICA
– CCC Sala II, Morón, Buenos Aires: 06/11/2018. Por Esc. Mirna Julieta
PERCARA, y BOLETO DE COMPRAVENTA – CONYUGE FALLECIDO –
JUICIO DE ESCRITURACIÓN - CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y
COMERCIAL DE MAR DEL PLATA, SALA II, CIVIL Y COMERCIAL MAR DEL
PLATA - FECHA: 22/03/2019.- Por Esc Maira Alejandra MENDOZA.

EDITORIAL
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NUESTRA HISTORIA

LA EJECUTORIEDAD Y EL DOCUMENTO
NOTARIAL PERFECTO
1

Por Esc. Francisco Martínez Segovia .

SUMARIO
I. Plan y aspiración. II. Ejecutoriedad procesal, A) El proceso
ejecutivo en sus aspectos histórico y comparado. l. Proceso
romano, 2. Proceso germano. 3. Proceso francés. La "grosse" y la
cláusula ejecutiva. 4. Proceso italiano. In fluencia del derecho
canónico. Cláusula "guarentigia", Cláusula 'ejecutiva ac tual. 5.
Proceso español. Ejecutoriedad extrajudicial o notarial. B)
Divisiones o clasificaciones de los títulos ejecutivos. l. Chiovenda.
2. Carnelutti. 3. Satta. 4 Alaina. 5. Podetti, 6. División según su
origen. C) Distinción entre título ejecutivo y ejecutorio de Podetti.
Ejecución "parata" o "confesionata". (Breve referencia como
complemento 'del. panorama anterior). III. El documento notarial
dentro de los títulos ejecutivos. A) Importancia de la "grosse" y de
la copia ejecutiva, francesa e italiana. Comparación con nuestra
"primera copia" e inutilidad de los trámites para extraer segundas
copias, entre nosotros. B) Requisitos del título ejecutivo procesal,
IV. La ejecutoriedad del documento notarial por virtud de sí
mismo. A) Los elementos del título ejecutivo procesal en el
documento notarial: 1° Legitimación substancial. 2° Causa lícita.
1

Publicado en los nros 133 (año 1957) y 134 (año 1958) de la Revista del Colegio de Escribanos de Entre Ríos,
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3° Objeto cierto y determinado o fácilmente determinable.
Liquidez a) Obligaciones de dar. b) Obligaciones de hacer o no
hacer. c) Cláusula penal. 4° Plazo vencido. 5° Obligación pura o
condición cumplida. B) Otros elementos o requisitos para obtener
ejecutoriedad extrajudicial, o sea el documento notarial perfecto.
1° Requisitos substanciales: I. Carácter definitivo. II. Condición
resolutoria expresa. III. Mora constituida. IV. Posesión del título. V.
Acción subrogatoria, VI. Vicios de la voluntad y simulación. 29
Requisitos formales. l. Léxico, jurídico. II. Construcción gramatical,
sintaxis apropiadas y correcto uso del idioma, en general. III
Escritura completa, firmada por las partes y el autorizante y los
testigos. Cuando fuere necesario registrada y sellada. IV. Acto
autenticado. V. Existencia de la fórmula ejecutiva. Renuncias
procesales. Su constitucionalidad. VI. Notificación. VII. Fianza. VIII.
Excepciones'. IX. Jurisdicción, domicilio y lugar. 39 Requisitos
subjetivos. I. Conocimiento del léxico jurídico y del idioma. II.
Conocimiento de la ley, la jurisprudencia, doctrina y normas de
interpretación del Derecho. III, Cautela en el uso de la fe de
conocimiento y juicio de capacidad de los otorgantes. IV
Penetración psicológica y visión del futuro del contrato. C)
Documento per fecto y documento leonino. D) Medios
extrajudiciales de ejecutoriedad en la legislación argentina actual.
V. Declaraciones, internacionales. VI Reflexiones finales. VII.
Conclusión

I PLAN Y ASPIRACIÓN
1. La ejecutoriedad es un concepto ya definido en el Derecho Procesal,
en el cual tiene un contenido doctrinario, legislativo y jurisprudencial
intensamente elaborado.
2. Nuestro propósito es considerar la ejecutoriedad, referida a un
concepto más limitado, con un enfoque notarial.

NUESTRA HISTORIA
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Por eso hemos escogido, dentro de los títulos que llevan aparejada
ejecución. el documento notarial. Pero, aún más, deseamos considerar a
dicho documento con virtud o fuerza ejecutiva extrayéndolo del campo
procesal.
3. Para intentarlo comenzaremos por hacer referencias a la
ejecutoriedad procesal, nos particularizaremos, luego, con el documento
notarial dentro de los títulos ejecutivos procesales y terminaremos con la
ejecutoriedad del documento notarial por virtud de sí mismo. Al llegar a
esta última etapa hemos de formular una aspiración de carácter notarial
en cuanto a la obtención de una mayor, y aun de una perfecta,
ejecutoriedad no sólo procesal, sino también, extraprocesal o normal del
documento notarial al que, para entonces, ya podremos llamar
"documento notarial perfecto" que equivaldría decir "documento notarial
ineludiblemente ejecutivo".

II EJECUTARIEDAD PROCESAL
A- EL PROCESO EJECUTIVO EN SUS ASPECTOS HISTORICO Y
COMPARADO
l. Proceso romano
4. Según los procesalistas, en especial entre los nuestros Podetti en
"Tratado de las ejecuciones" y la amplia relación de Chiovenda en sus
antecedentes históricos en el derecho romano puro.
5. En la remota época de las "legis actionis" no se conocía la posibilidad
de satisfacer al acreedor por la vía ejecutiva. Sólo existía una manera
indirecta: la "manus iniectio" que permitía el apoderamiento de la persona
del deudor que no pagaba, pero sin que ello importara el apoderamiento de
sus bienes. (Garsonnet, parág, ,2'53).
6. Otro paso permitió, recién, en una etapa más evolucionada, que esta
prisión por deudas comportara la posibilidad de vender los bienes del

NUESTRA HISTORIA
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deudor, instituto jurídico que se prolonga, ramificado, entre todos los
pueblos de la égida romana, como Francia, donde se registra una primera
supresió de tal medida compulsoria bajo S. Luis ( Garsonnet parág. 1253).
Reimplantada la prisión por deudas o "contrainte par corps" se inserta en el
" C e d e d e p ro c é d u r e " d i e N a p o l e ó n y e s r e c i é n d e ro g a d a
contemporáneamente, (Garsonnet parag. 1330).
7. En otra etapa del procesó romano se llega a la "actio íudieati". El juez
romano pronunciaba, condena, pero no daba los elementos efectivos para
su cumplimiento. De allí que fuera necesario promover una nueva acción
(actío íudicatí) basada en el juicio pronunciado anteriormente y se dictaba
una nueva sentencia condenando al pago del doble y así sucesivamente.
Esta rara, situación se debía, según nos instruyen los autores
mencionados, a la falta de calidad de funcionario del "iudex" Su sentencia,
según lo menciona Leibman, citado por ellos, era de carácter privado y
contractual.
Mencionamos estos antecedentes por la similitud que hoy tiene ésa
sentencia con el documento notarial, también de carácter privado y
contractual, y porque en ellos puede hallarse, posiblemente, una fuerte
raiz prendida en la remota época latina para dar al documento notarial esa
fuerza ejecutiva que pensamos debe reconocérsele
8. No conoció, en cambio, este derecho romano, según lo recuerda
Garsonnet (parág, 1247) sino las condenas de índole pecuniaria. De allí tal
vez, que cuando hablamos de ejecutoriedad pensemos, a primera vista,
tan sólo en las condenas de cantidades de dinero, cantidades líquidas,
pero ya veremos cómo hoy día puede darse al concepto de ejecutoriedad
una mayor amplitud para llevarlo,-aun al ámbito de las obligaciones de
hacer, de no hacer y de dar cosas que no sean dinero.
9. Núñez Lagos, en sus "Hechos y derecho..." (p. 245 a 285) hace una
hermosa y clara relación del proceso histórico romano que llevó, luego, en
el documento medieval a la equiparación entre el "confessus in iure" y el
"confessus in indicio", por una parte, con quien confiesa su obligación en
documento notarial, por la otra. (También Podetti 1). 13).
10. Debemos repetir, para completar este resumen, que el

NUESTRA HISTORIA
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procedimiento "in iure" se tramitaba ante "iudex" funcionario sin calidad de
magistrado, cuya decisión, por eso, carecía de la fuerza del "imperium".
Terminada esa etapa procesal con la condena, se pasaba al "in íudício"
ante el Magistrado, cuya decisión sí era una sentencia. La confesión "in
iure”, en un principio sólo; servía para promover el "in iudicio". La confesión
"in iudicío", por el contrario, equivalía a la sentencia.
Más tarde se equiparan los efectos de las dos y, por esa evolución, se
llega a aceptar la confesión en documento notarial como equivalente a
ambas.
11. Estos son, pues, los antecedentes que nos interesaba conocer
como recursos de nuestro objetivo, en cuanto al proceso romano.
1°) Apoderamiento de la persona del deudor por orden del magistrado,
2°) Duplicación del monto de la condena como recurso intimidatorio, o sea
ejecutoriedad indirecta. 3°) Evolución hasta equiparar el "confesus in iure"
con el "confessus in indicio" y, luego, a ambos con la confesión en acto no
tarial, extrajudicial. 4°) Sentencia del "íudex" corno documento privado y
contractual semejante al documento notarial.
2. Proceso germano
12. A su debido turno se inserta en la evolución histórica del proceso
ejecutivo, el derecho bárbaro de los pueblos germanos que con su invasión
aplastan en un olvido prolongado las normas latinas del derecho romano.
Más tarde la reviviscencia de éste las supera y las hace vegetar, a su vez,
olvidadas de su propia prosapia germánica en diversos países de los que
forman el objeto de nuestro estudio.
13. Veamos este curioso flujo y reflujo de normas jurídicas.
14. Refiriéndose a los procedimientos germanos expresa Alsina (T. III p.
38 a 42) que "La ejecución era fulminante, sin admitirse defensas...".
Podemos decir que este verdadero fusilamiento civil del deudor es el que
promueve la semejanza terminológica: ejecución llamamos en el ámbito
penal a la última pena y ejecución llamaríamos, con semejante sentido, en
el ámbito procesal civil, al procedimiento germánico del acreedor que
ajusticia a su deudor por su propia mano.

NUESTRA HISTORIA
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15. Sin embargo en vano se buscará precedentes romanos al proceso
ejecutivo. "La ejecución privada germana dio origen al proceso ejecutivo...''
como nos enseña: Podetti (p. 13).
16. Y Nuñez Lagos, en la obra y lugar citados en nuestro párrafo 9, lo
dice en forma gráfica: "a puño cerrado" se procedía a la ejecución,
llegándose a la prenda del deudor que consistía en el apoderamiento de su
persona como medio de cumplimiento de las, obligaciones, aunque sin
intervención del Magistrado, .como se requería en Roma.
17. Pero el choque de los derechos, romano y bárbaro, no fue una
mutua destrucción, ni el triunfo del uno sobre el otro. Mientras los juristas
germanos se inclinan a acordar la preeminencia a lo suyo, los latinos
quieren ver triunfar a la contraria. Chíovenda, en cambio, en sus “Saggi...”
con espíritu ecuánime hace un estudio acerca de la influencia recíproca
del romanismo y el germanismo en los procedimientos de Francia e Italia y
recuerda cómo, al llevar Napoleón su "Code de procedure" a la Germanía
es resistido por los nacionalistas hasta que Maurer en su "Historia del
antiguo proceso germano, particularmente bávaro" descubre la raíz
germánica del procedimiento francés y hace aflorar, entre otras cosas que
nos interesan, la autonomía de los oficiales judiciales y la fórmula
ejecutiva. Ambas habían perdido su vigencia en las regiones germánicas y
habían sobrevivido, en cambio, en Francia. Los procedimientos se habían
tornado largos y pesados en los países tedescos.
18. Desde entonces, premiada esa tesis de Maurer en el curso jurídico
realizado por Principado de Mónaco los germanos reencuentran su
proceso fulminante, de puño cerrado y violento y lo readoptan
defendiéndolo con entusiasmo como vencedor del derecho romano.
Resurge, asimismo, a raíz de ese estudio, el método histórico que
resultaba grato a los espiritus nacionalistas
19. Pero, desde nuestro punto de vista notarial, tiene una doble
importancia esta aparición bárbara en el escenario de los pueblos de la
más señera latinidad: Francia e Italia. Esa circunstancia histórica nos
permite invocar dos precedentes fundamentales para la ejecutoriedad
que buscamos para el documento notarial: a) La ejecución privada, sin

NUESTRA HISTORIA
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intervención de funcionarios judiciales, basada en esa ley que emana
de la voluntad de las partes. (Podetti p. 13). b) El título ejecutivo
extrajudicial. (Alsina T. III. p. 38 a 42).
20. La diferencia entre proceso germano y proceso romano es la
ausencia de actuación judicial para obtener la ejecución. El
apoderamiento, sea con título ejecutivo emanado de una sentencia o de
un documento extrajudicial se realiza sin debate judicial ni defensa.
El documento ejecutivo tiene plena validez procesal extrajudicial
mientras no sea objeto de querella de falsedad
3. Proceso francés
21. Llegamos así, acercándonos a la actualidad, a una etapa en que
más que de un aspecto histórico deberíamos hablar ya de un aspecto
actual, o sea de derecho comparado.
22. Francia admitió y admite aún el procedimiento ejecutivo
extrajudicial, manteniendo, en sus líneas generales (como lo recuerda
Podetti p. 13) el proceso germano y la ejecución directa. Ratificando ese
raro origen para una ley francesa, dice Chiovenda: "es una grave error creer
que la ley francesa es una ley latina" (cita de Podetti, lugar citado).
"Los modos de ejecución de sentencias" y en cierta manera puede ello
aplicarse a los documentos notariales "pueden reducirse a tres: 1°) La
ejecución directa. 2°) El embargo de bienes. 3°) La pena corporal",
expresa Garsonnet al hablar de las ejecuciones forzadas. (T. IV parág,
1247).
23. Estos medios de ejecución directa son de antigua raíz nacional en
Francia. Luego de transcribir Podetti (p. 28) la Pragmática de Enrique IV
(para España) que señaló las pocas excepciones que cabía oponer a los
documentos que llevan aparejada ejecución, y entre éstos dicha
Pragmática menciona a "los contractos", recuerda, este autor, que "En esa
época ya los alguaciles franceses (huissiers o sergents du roí) ejecutaban
sin intervención de la Justicia, por lo cual no se admitían defensas
(ejecución pura, sin período de conocimiento). Esto ocurría por el año
1560". Sobre este mismo tema y las facultades e inmunidades de los
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"huissiers" es ilustrativo Garsonnet en parágrafos 1248 y 1254.
Este dato es de interés para nuestro propósito pues nos advierte como
los documentos ejecutivos y en ellos el documento notarial tenían tal
fuerza que eran admitidos por el alguacil sin conocimiento previo del fondo
de su contenido, sino por la sola apariencia y por la virtud de su crédito
extraordinario de autenticidad, de legalidad y de respeto a la voluntad
libremente expresada.
La "grosse" y la cláusula ejecutiva
24. Pero, desde el punto de vista formal, debemos hacer una
referencia de la cual extraeremos, luego, conclusiones acerca de otro
asunto de interés notarial, el de las primeras y segundas copias.
En Francia, se las distingue con absoluta precisión. Los actos
notariales, se otorgan en "minute" (aquellos que se conservan en poder del
Notario) o en "brevet" (que se entregan originales a las partes como, por
ejemplo, los mandatos). Asimismo se distingue: l. La "groase", primera
copia con fórmula ejecutiva sacramental, de las minutas o de los brevet
que el Notario incorpora a su Notaría para conservarlos. 2. Las simples
expediciones o copias sin fuerza ejecutiva. Más adelante haremos
comparación con nuestro derecho, pero digamos, porque es de interés
práctico notarial, en qué consiste la cláusula ejecutiva francesa.
25. El artículo 146 del Code de procédure contenía ya la exigencia de la
fórmula a que nos referimos: "Les expéditíons des jugements seront
íntítulées et terminées au nom du Roí, conformement a 1' article 48 de la
Chart Constítutionelle" (Traducimos: Las expedicíones de las sentencias
serán tituladas y terminadas en nombre del Rey, conforme el artículo 48 de
la Carta Constitucional). Este artículo, modificado en diversas épocas, se
ajusta hoy al Decreto del 12: de Junio de 1947 relativo a la fórmula
ejecutiva que expresa: "Art. 1er. Les expéditions des arrets, jugements,
mandats de justíce, ainsi que les grosses et expeditíons des contrats et
tous les actes susceptibles d'éxecution forcee sesont intitulés ainsi qui'íl
suit… Article. Les porteurs des groases et expédítíons d'actes revetus des
formules prescriptes anteríeurment a la publication du présent décret
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pourront faire mettere ces actes a exécutión. sans faíre ejecuter la formule
cidessus índíquée" (Traducimos: Artículo 19 Las expediciones de autos,
sentencias, mandatos judiciales, así como las "grosses y expediciones de
los contratos y de todos los actos susceptibles de ejecución forzada, serán
titulados como sigue" … "Artículo 2° Los portadores de "grosse" y actos
revestidos dé fórmulas prescriptas anteriormente a la publicación del
presente decreto podrán poner en ejecución esos actos sin hacerles
agregar la fórmula arriba indicada). La fórmula prescripta por ese Decreto,
traducida por nosotros es la siguiente: "República Francesa, en nombre del
pueblo francés. En presencia del señor... y su colega... Notarios de… abajo
firmados (o bien, del señor... Notario de… y de los testigos antes
nombrados, que firma) … sigue el texto del documento ... En consecuencia,
el Presidente de la República Francesa manda y ordena a todos los ujíeres
(o alguaciles) requeridos para ello, poner dicha sentencia (o acto) en
ejecución; a los procuradores generales o procuradores de la República
ante los Tribunales de Primera Instancia, velar por su cumplimiento ( d'y
tenir la main); a todos los comandantes y ofíciales de las fuerzas de la
República, prestar la fuerza pública cuando fueren legalmente requeridos
para ello, en fe de lo cual dicha sentencia o acto es firmado por ... (Firma y
sello del Notario o tenedor de la minuta)" (Code de procédure p. 78 art, 146
y Chaveau Adolphe, Formulaire… T. II p. 334 parág. 800 nota 1).
26. El proceso ejecutivo y los embargos mobiliarios e inmobiliarios,
según referencias de Garsonnet y Josserand, traídos por Podetti, son
"actos extrajudiciales" (p. 18). Por su parte Chauveau en el lugar antes
citado, después de transcribir la fórmula ejecutiva, en la nota 2 expresa:
"Lo que caracteriza a la "grosse" .es la fórmula ejecutoria, es decir las
palabras sacramentales que ponen a las convenciones privadas bajo la
éjida de la fuerza emanante del poder ejecutivo". Y Garsonnet (parag,
1266) afirma que la fórmula ejecutiva "es asentada por los actuarios y
notarios en calidad de agentes del poder ejecutivo" y más adelante que:
"Esas formalidades se requieren bajo pena de nulidad de los actos de
ejecución indebidamente practicados.".
27. Queda claro a través de esta referencia el origen germánico de la
fuerza ejecutiva del documento notarial francés provisto de fórmula
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ejecutoría como se deduce de su habilidad para promover el embargo
extrajudicial sin dar lugar a la defensa del deudor sino al pago. Carsonnet,
al tratar de las distintas clases de "saisies'' dice: "… estas (las saísíes)
suponen un título ejecutivo y de allí se deriva que no exigen en ningún
momento la intervención de la justicia..." (parág. 1254).
4. Proceso italiano
Influencia del derecho canónico. Cláusula "guarentigia". Cláusula
ejecutiva actual
28. Arribamos así al proceso italiano. La cuna del derecho romano
sufrió también la invasión bárbara germana. Pero después de caer en el
olvido de las normas clásicas experimentó, el proceso italiano, la
influencia del derecho canónico.
29. Chiovenda, en sus "Saggí...'' al hablar del tema "Romanesimo e
germanesimo nel processo civile'' propone llamar procedimiento italiano
al resultante de la fusión de esos elementos, afirmando que ambos
sistemas, el germano y el romano, se han unido, derogado, reimplantado,
en fin, fundido en tal forma en diversos períodos y momentos de contacto,
que es difícil decir que haya predominado el uno sobre el otro, más aún
habiéndose intercalado, .en el proceso medieval, el elemento atenuante
del rigorismo aportado por el derecho canónico.
Como otra extraña paradoja junto con Napoleón llega nuevamente a
Italia la influencia germánica a través del Code de procédure,
30. El "Codice di procedura cívile" puesto en vigencia por Real Decreto
del 28 de octubre de 1940, con las modificaciones de 1941, 1942 y 1948
nos describe el título ejecutivo diciendo "L'essecuzione forzata non puó
avere luego che in vírtú di un titolo essecutivo e per un diritto certo, liquido
e esigibíble" agregando que son títulos ejecutivos: "3) gli atti rícevutí da
notario o da altro pubblico uffíciale autorizzato dalla legge a riceverli,
relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute" (art.
474), o sea, La ejecución forzada no puede tener lugar sino en virtud de un
título ejecutivo y por un derecho cierto, líquido y exigible... 3) Los actos
recibidos por notario o por otro oficial público autorizado a recibirlo por la
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ley, relativamente a las obligaciones dé suma de dinero contenidas en ellos
31. La cláusula "guarentigia" del proceso medieval que se expresaba
en los siguientes términos, según Podetti (p. 21): "Y confiere amplio poder a
los señores jueces de Su Majestad que de este negocio deben conocer
conforme a derecho, para que le apremien a su cumplimiento, como por
sentencia de juez competente, pasada en autoridad. de cosa juzgada y
consentida, que por tal lo recibe", vino a reflorecer en el proceso italiano a
través de la invasión napoleónica en la fórmula ejecutiva que se conserva
hoy y que, según el art. 475 del mismo Código a que nos venimos
refiriendo, debe asentarse como sigue: "Le sentense e gli altrí
provvedímentí dell'autoritá giudiziaria e glí atti ricevuti da notaío o da altro
pubblíco ufficiale, per' valere come titolo per I'esecuzíone forzata, debbono
essere muniti della formula esecutíva ... La spedízione in forma esecutiva
consiste nell' intestazione in nome del Re Imperatore e nella apposízione
da parte del cancelliere o notaío o altro pubblico ufficiale, sull' originale o
sulla copia, della seguente formula: “commandiamo a tutti gli uffícíalí
giudiziari che ne siano richiestí e a chíunque spettí, di metere a
essecuzione il presente titolo, al pubblíco minístero di darví assistenza, e a
tutti gli uffícíali de Ila forza pubblíca di concorrervi, quando ne siano
legalmente richíestí". (Las sentencias y las otras providencias de la
autoridad judicial y los actos recibidos por notarios u otro oficial público,
para valer como título para la ejecución forzada, deben estar munidos de la
fórmula ejecutiva ... La expedición en forma ejecutiva consiste en la
atestación en nombre del Rey Emperador y en la inserción por parte del'
Canciller o notario u otro oficial público, sobre el original o sobre la copia de
la siguiente fórmula: "Mandamos a cuantos oficiales judiciales sean
requeridos para ello y a cualquiera a quien corresponda, que lleven a
ejecución el presente título, al Ministerio Público que preste su asistencia
para ello v a todos los oficiales de la fuerza pública, que cooperen cuando
sean legalmente requeridos") .
32. Con el documento ejecutivo se solicita la notificación al oficial
judicial quien remite a la parte deudora copia del título e intimación del
pago (precetto) para dentro del término de diez días. Si no paga debe
promoverse la ejecución forzada dentro del término de 90 días
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subsiguientes.
Vale decir que si el deudor efectúa el pago o cumple la obligación, el
documento ejecutivo ha encontrado su vía terminada sin llegar al estrado
judicial. Aún más, el oficial judicial procede a la traba del embargo, en caso
de no dar resultado el mandamiento a instancia de parte provista de
documento ejecutivo, anotando el embargo en el Registro, tratándose de
inmuebles y depositando todos los elementos una vez cumplido su
cometido, en la cancillería del tribunal competente. (Arts, 491 a 566
G.P.10. Italiano). .
Con mucha claridad expone Messineo los procedimientos de
ejecución forzosa (Tomo IV lugar citado en la bibliografía) y a él nos
remitimos.
33. Lo particular, que asemeja al procedimiento germano, es la
comunicación del título y la intimación y embargo sin orden judicial y la
imposibilidad de oponer defensas a la ejecución forzada. Dichas defensas
deben ser materia de juicio separado de cognición.
Lo atenuado v que proviene del procedimiento canónico, es
intervención judicial después del embargo.
34. Debemos destacar asimismo: la fórmula guarentigia emana del
deudor. Es la fuerza de ley que tiene voluntad privada en los contratos. La
fórmula ejecutiva, en cambio, emana del monarca reinante o del pueblo,
es decir, aquella fórmula es soberanía de la voluntad privada y esta es
soberanía de la voluntad popular o del Estado,
Como Notarios nos inclinamos con respeto ante la primera.
5. Proceso español
Ejecutoriedad extrajudicial o notarial
35. Si bien en España no entró el Código de Procedimientos, de
Napoleón, pues junto con la resistencia armada se hizo paralela la
resistencia jurídica y, por tanto, no se hallan rastros del proceso germánico
de ejecución directa, el documento notarial tiene en la Madre Patria esa
alcurnia jurídica que le da el prestigio de su Notariado.
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36. Es así explicable que si bien, como entre nosotros, no es admisible
pactar que el acreedor se posesione del objeto prendado o hipotecado, sin
forma de procedimiento, pueda, en cambio, por virtud del art. 1872 del
Código Civil Español, en materia de prenda y del art. 129 de la Ley
Hipotecaria, que el Código Civil en su art. 1880 mantuvo en vigencia,
escogerse: ya por el procedimiento de enajenación judicial, ya por el de
enajenación notarial, tanto de la cosa dada en prenda sin desplazamiento,
como del inmueble hipotecado.
37. Garsonnet (parág. 1255) se refiere a las prohibiciones de los
artículos 2.088, 1.841 y 742 del Código Civil Francés que prohíben la venta
extrajudicial permitida en España, pero, dice, no obstante ello la
jurisprudencia ha acordado validez a las cláusulas contractuales que
disponen la ejecución extra judicial, sobre la base de la libertad de las
convenciones
38. "El acreedor a quien oportunamente no hubiese sido satisfecho su
crédito podrá proceder por ante Notario a la enajenación de la prenda. Esta
enajenación habrá de hacerse precisamente en subasta pública con
citación del deudor de la prenda en su caso. Si en la primera subasta no
hubiese sido enajenada la prenda, podrá celebrarse un a segunda con
iguales formalidades y si tampoco diere resultado, podrá el acreedor
hacerse dueño de la prenda. En este caso estará obligado a dar carta de
pago de la totalidad de su crédito" dice el artículo 1.872 del Código Civil
español.
A su turno el artículo 129 de la Ley Hipotecaria establece en forma
semejante: "La acción hipotecaria podrá ejercitarse directamente contra
los bienes hipotecados, sujetando su ejercicio al procedimiento judicial
sumario que se establece en el artículo 131 de esta Ley, sin que ninguno de
sus trámites, pueda ser alterado por convenio entre las partes. Además, en
la escritura de constitución de hipoteca podrá válidamente pactarse un
procedimiento ejecutivo extrajudicial para hacer efectiva la acción
hipotecaria, el cual será aplicable, aun en el caso de que existan terceros,
con arreglo a los trámites en el Reglamento Hipotecario".
Y, por su parte, los artículos 234 a 236 del Reglamento Hipotecario
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formulan en detalle los, requisitos para la ejecución por la vía notarial y la
forma de proceder al remate del bien hipotecado. En la escritura de
constitución de la hipoteca "el deudor debe haber designado un
mandatario que lo represente en su día en la venta de la finca" pudiendo
serlo el propio acreedor, y las partes deben tasar el bien para la subasta
(artículo 234). El procedimiento está descripto en el extenso artículo 235
determinando cuál será el Notario competente. El procedimiento se inicia
con un requerimiento de pago hecho por el Notario al deudor o al tercer
poseedor. Luego, a pedido de parte, se solicita certificación al Registro
acerca de las condiciones de dominio y gravámenes y el Registrador
inserta nota marginal de la expedición del certificado, iniciación de la
demanda y Notario que interviene, con el efecto de que a partir de esa
nota, no pueda iniciarse procedimiento "con los que posteriormente
inscriban o anoten cualquier otro derecho sobre la misma finca". Pasados
30 días desde la notificación se celebrará la subasta previas
publicaciones y en caso de fracasar se llevará a cabo una segunda, en las
mismas condiciones; Si ocurre un segundo fracaso el acreedor puede
ejercer el derecho de adjudicarse el inmueble, sin perjuicio de su facultad
de concurrir a los remates como opositor.
EI comprador debe depositar seña al subastar, y el saldo dentro de los
3 días subsiguientes, todo en manos del Notario, bajo pena de anulación
del remate a su costa.
Después de establecer el destino del precio obtenido se expresa en el
inciso 10 lo siguiente: "Será título bastante para practicar la inscripción a
favor del adjudicatario de los bienes, así como la cancelación de la
inscripción de hipoteca y la de todos los asientos posteriores y no
preferentes a ésta, la escritura pública otorgada por el rematante o
adjudicatario y el dueño de la finca o el mandatario designado conforme al
artículo anterior, en la cual se harán constar detalladamente todos los
trámites y diligencias practicadas en cumplimiento de lo establecido en las
reglas anteriores:"
"Si el mandatario fuere el propio acreedor a quien además se hubieren
adjudicado los bienes, bastará que otorgue la escritura en este doble
concepto, consignando lo anteriormente dicho".
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Por fin en caso de fracaso de subastas y no adjudicación al acreedor,
queda a éste abierta la vía judicial.
39. Aun en el caso de optarse por la vía judicial directa existe
intervención notarial, ya que entre los requisitos que enumera el artículo
131 de la Ley Hipotecaria, como previos a la demanda, se haIla: "Acta
notarial justificativa de haberse requerido de pago con diez días de
anticipación, cuando menos, al deudor y también al tercer domicilio que
resulte vigente en el Registro, bien personalmente si se encentrare en él el
deudor o el tercer poseedor que haya de ser requerido, o bien al pariente
más próximo, familiar o dependiente mayores de catorce años que se
hallaren en la habitación del que hubiere de ser requerido, y si no se
encontrare a nadie en ella, al portero y al vecino más próximo deberá
haberse practicado en el que fuere habido".
40. Aquella ejecución notarial, que se designa como la ejecución
paccionada o pactada entre deudor y acreedor es una magnífica
ejemplificación de lo que puede alcanzar la voluntad de las partes como
ley creadora de derechos, en el ámbito notarial.
41. En resumen, conforme a la doctrina consultada, el proceso
ejecutivo español no sufrió la influencia germánica y, por tanto, no conoció
la ejecución directa extrajudicial del título ejecutivo y solamente la
ejecución prendaria, la ejecución prendaria e hipotecaria contiene los
procedimientos descriptos, que constituyen una característica exclusiva
del derecho español.
42. En España, a partir de la Pragmática de Enrique IV, a que hemos
aludido, se limita la cantidad de excepciones oponibles al título ejecutivo,
excepciones que luego han ido ampliándose, como se observa también en
el derecho argentino.
43. Desde el punto de vista de su origen, el proceso ejecutivo español
es exclusivamente medieval, y el proceso prendario e hipotecario es
típicamente español.
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-B- DIVISIONES O CLASIFICACIONES DE LOS TITULOS EJECUTIVOS
1. División de Chiovenda
44. Chiovenda, en sus "Instituciones... “aun cuando refiriéndose al
articulado del Código de Procedimientos Italiano de 1865, divide los
títulos ejecutivos en autoritarios y contractuales y a los primeros los
subdivide en jurisdiccionales o administrativos.
Refiriéndose a los que denomina contractuales expresa: "1°) Actos
contractuales otorgados por notario o por otro funcionario público
autorizado para otorgarlos Nuestra ley, que no admite como institución
general el proceso documental fundado en estos actos, admite, en
cambio, la fuerza ejecutiva inmediata. Esta institución nos viene a través
del Código Sardo, del Código Francés, no es, sin embargo, a su vez, sino
una lejana derivación del proceso ejecutivo italiano medieval... La razón
está por el contrario en la especial certeza que presenta en estos casos el
crédito; de manera que hay razón para considerar. que la sentencia
correspondería al tenor del acto público; que si esto a veces no es así, el
derecho, por regla general, en interés público, olvida las posibilidades de
estas anomalías, dejando a salvo, como se ha visto, la responsabilidad de
quien procede, por los daños" (pág. 345 y 346).
45. Para este autor las condiciones para el título ejecutivo contractual
son las siguientes: a) Que se trata de contratos, excluyendo los
testamentos. b) Que sean otorgados por funcionario público (excluye el
documento privado protocolizado). c) Que esté autorizado para otorgar en
el lugar (hace referencia al artículo 1.315 del Código italiano) y d) Que se
trate de dinero o cosa fungible. El actual art. 2.699 del Cód, italiano que
corresponde a aquel artículo 1.315 citado por Chiovenda, expresa: "Atto
pubbico. L' atto pubblico é il documento redatto con le richíeste formalitá,
da un notaío o da altro pubblíco ufficiale autorízzato ad attribuirglí pubblíca
fedenel luogo dove l'atto é formato", o sea "Acto público. El acto público es
el documento redactado con las formalidades requeridas, por un notario o
por otro oficial público autorizado a atribuirle fe pública en el lugar donde
se ha formado el acto.
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2. Clasificación de Carnelutti
46. Carnelutti en "Instituciones... “divide los títulos ejecutivos en
judiciales y extrajudiciales e insiste en que no es la sentencia el título
ejecutivo, sino el documento que la representa, Como Satta, al que
aludiremos en seguida, dice que no es necesario que la ley atribuya
expresamente, mediante una fórmula, el carácter ejecutivo sino qué
puede resultar de una -interpretación, Al hablar de los títulos ejecutivos
extrajudiciales critica el artículo 474 del Código de Procedimientos Civiles
italiano por usar la palabra "actos" y por no haber diferenciado los
documentos púbicos en sentido amplio de los documentos públicos en
sentido estricto pese a que la doctrina había hecho la misma crítica al
artículo 554 anterior. Considera que el nuevo artículo 474 no exige Que el
título sea "contractual", a diferencia del antiguo artículo 554 y en cambio
se contradice en el artículo 804 al exigir para el título ejecutivo extranjero
que sea "acto contractual" (págs. 159 a 165).
47. El artículo 474 del Codice di procedura, civile expresa; "Titolo
ésecutívo, L' esecuzícne forzatano puo avere luogo dhe In virtú di un titolo
esecutívo e per un dírítto certo, liquido e es.igihile. Sono 'titoli esecutivi:
1)...; 2)… 3)… Gli a.tti ricevuti dé notaio o da altro pubblíco irfficíale
autorízzato dalla Iegge a riceverli relativamente allé oblígaziondi somme di
danaro ín essi contenute" o sea "Título ejecutivo. La ejecución forzada no
puede tener lugar sino en virtud de un título ejecutivo y por un derecho
cierto, líquido y exigible. Son títulos ejecutivo: 1)... 2)... 3)... Los actos (he
aquí la terminología criticada por Carnelutti) recibidos por notarios o por
otro oficial público autorizado por la ley para recibirlos, relativamente a las
obligaciones de sumas de dinero contenidas en ellos".
Y el artículo 804 dice: "Atti pubbl'cí rícevutí all'estero, La eficacia
esecutíva nel Regno degli' attí contráttualí rícevuti da Publico ufficíale in
paese estero é dichiarata con sentenza dalla corte d'appel del luogo in cuí l'
atto deve esegu'rsí, previo acertamento che l' atto ha forza esecutíva nel
paese estero nel quale é stato ricevuto e che non contiene disposisioni
contrarie all' ordine pubblico italiano" o sea "Actos públicos recibidos en el
extranjero. La eficacia ejecutiva en el Reino de los actos contractuales (ahí
la contradicción indicada por Carnelutti) recibidos por oficiales públicos en
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país extranjero es declarada con sentencia de la Corte de Apelación del
lugar en el cual el acto debe exigirse, previa certificación de que el acto
tiene fuerza ejecutiva en el país extranjero en el cual se lo ha recibido y que
no contiene disposiciones contrarias al orden público italiano".
3. - Clasificación de Setta
48. Satta en su "D'ritto Processuale civíle" divide, desde el punto de
Vista de la forma, los títulos ejecutivos en judiciales y extrajudiciales y a
éstos en contractuales o negociables, dé formación pública o privada. "Son
judiciales las sentencias y providencias a las cuales la ley, expresa mente,
atribuye eficacia ejecutiva" (pág. 364). "Los títulos extrajudiciales pueden
ser de formación negocial y pública, típicos los actos recibidos por notario o
por otro oficial público autorizado por la ley para recibirlo por la particular
fe que se atribuye a la documentación formada por estos sujetos". "Estos
actos, por otra parte, si aún deben tener carácter contractual, como
prescribía el artículo 554 del Código de 1865, pueden constituir título
ejecutivo sólo por las obligaciones de dinero en ellos contenidas, por
consiguiente, a los fines de la ejecución por expropiación, no por
consignación o remisión" (pág. 365)
4. Clasificación de Alsina
49. Para Alsina el título ejecutivo puede ser judicial o extrajudicial,
subdividiéndose éste en convencional o administrativo. Los títulos
ejecutivos judiciales, para este autor, son las sentencias dictadas en juicio
contradictorio, pasadas en autoridad de cosa juzgada; el convencional
resulta del reconocimiento del deudor, al que se atribuye efectos análogos
a la sentencia y el administrativo es un acto del poder administrador,
habiéndose organizado, en nuestra legislación tres procedimientos
distintos para cada uno: ejecución de sentencia para los títulos ejecutivos
judiciales; juicio ejecutivo para los contractuales y juicio de apremio para
los administrativos (págs, 46 a 48).
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5. Clasificación de Podetti
50. Podetti (pág. 103) después de dar los presupuestos que
constituyen el título ejecutivo, los clasifica en “tres especies, en cuanto a
su eficacia: títulos completos y que traen aparejada ejecución sin trámite
previo alguno; títulos que requieren complementación o
perfeccionamiento y títulos que deben formarse, en el trámite previo”
examinándolos, luego, en detalle.
6. División según su origen
Su efecto extrajudicial
51. Para los efectos de un estudio como el presente, mas notarial que
procesal, hemos creído eficaz una clasificación dé los títulos ejecutivos por
su origen y sus efectos, según se verá acentuadamente en el parágrafo 57
dicha clasificación sería la siguiente: 1°) Títulos ejecutivos de origen
jurisdiccional. 2°) Títulos ejecutivos pre o extrajudicialmente. 3°) Títulos
ejecutivos mixtos.
52. Debemos aclarar aquí que damos a lo jurisdiccional un sentido
amplio en cuanto abarcamos en la palabra jurisdicción todo el campo de
actuación de la justicia o del poder judicial, fuere contenciosa o voluntaria,
aun cuando, en lo ejecutivo la idea de lo contencioso tiene una
predominancia manifiesta
53. 1°) Son así títulos ejecutivos de origen jurisdiccional las
sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Depurando el concepto
diremos que son típicamente jurisdiccionales, tanto las que se cumplen
por sí solas, las meramente declarativas, estimatorias o constitutivas, aun
cuando Alsina no las considera tales por que las trata con enfoque
procesal. Pero evidentemente tienen origen y efectos dentro del campo
judicial, quedando automáticamente cumplidas.
Más típicos son, es claro, como títulos ejecutivos de origen y efectos
jurisdiccionales, las sentencias definitivas condenatorias.
Así como las sentencias declarativas, estimatorias o constitutivas se
cumplen por la misma virtud de sus declaraciones, las condenatorias
pueden cumplirse por consecuencia de su fuerza intimidante o decisiva,
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por su autoridad en sentido amplio. Sólo cuando el contendiente vencido
es recalcitrante comienza a exteriorizarse la fuerza ejecutiva procesal del
título para provocar el proceso de ejecución forzada.
Pero los títulos ejecutivos jurisdiccionales se asemejan al documento
notarial perfecto cuando por su propia perfección alcanzan efectos
extraprocesales al cumplirse fuera del proceso, en el ambiente de
normalidad restablecida.
54. 2°) Frente a esta categoría ponemos los títulos ejecutivos de
origen prejurisdiccíonal o extrajurisdíccional. Desde el punto de vista
procesal son pre jurisdíccionales porque tienen su nacimiento fuera del
ámbito procesal pero necesitan entrar en el clima jurisdiccional para
producir efectos frente a la resistencia del obligado. En cambio nacen y
producen efectos extrajurisdiccionales en el caso del documento notarial
perfecto.
Pero de cualquier forma el juez los conoce ya investidos de su rango
ejecutivo y los considera como "pares" de la sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada.
Son las partes mismas las que se han sujetado por voluntad
irreprochable al vínculo jurídico que las une y las obliga y es porque han
recurrido al funcionario u oficial público competente y por la adecuada
actuación y pericia de éste que alcanza la importante categoría de ser
símiles a la ley o a la sentencia. Dentro de esta importante categoría se
encuentra el documento notarial
55. 3°) Y vienen ¡por fin, los títulos ejecutivos de origen mixto. Son
ellos: a) Los instrumentos o documentos privados. Creados también por
las mismas partes, dan lugar, asimismo, a un vínculo jurídico entre ellas, y
a un vínculo muchas veces Indisoluble. Pero tanto en lo judicial como en lo
extrajudicial carecen de valor ejecutivo, Deben entrar al proceso para ser
ejecutivos, tienen una vocación a sedo pero no lo son aún. Un acto
jurisdiccional, la declaración de hallarse reconocidos expresamente o en
forma ficta. Tienen pues una calidad evidentemente mixta:
prejurisdiccionales por su origen y jurisdiccionales en cuanto a su calidad
ejecutiva. b) Algo semejante acontece con la deuda por alquileres que
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existe por razones prejurisdiccionales (contrato verbal o escrito,
transcurso del tiempo, falta de pago) pero adquiere calidad ejecutiva con
el acta de su reconocimiento. c) También es mixta la transacción y la
sentencia de árbitros, pero en un sentido inverso en cuanto a su origen
judicial y su cumplimiento extrajudicial. Son de aquellos actos de la
jurisdicción voluntaria de competencia concurrente con el notariado, que
fuera reivindicada en la declaración del Primer Congreso Internacional del
Notariado Latino al expresar: "que es su aspiración que todos los actos de
jurisdicción voluntaria, en el sentido dado a esta expresión en los países de
habla castellana, sean atribuidos, exclusivamente, a la competencia
notarial".
56. Hemos consignado numerosos antecedentes de nuestra
búsqueda, muchos de los cuales no tienen una relación muy íntima con el
tema fundamental, por estimar que su conocimiento ha de resultar tan útil
a terceros como nos ha resultado a nosotros mismos.
Pero, sin embargo, en gran parte tiene todo el contenido precedente
una incidencia, aun cuando más no sea accidental, sobre nuestro
propósito.
La clasificación de Chiovenda en "autoritarios" y "contractuales", las de
Carnelutti, Satta y Alsína, en "judiciales" y "extrajudiciales", pueden servir
de base a nuestra clasificación según origen y efectos y la de Podetti en
"completos" y "complementables", para nuestra proposición sobre el
documento notarial perfecto.
57. Los títulos ejecutivos que hemos llamado "prejurisdiccionales" se
distinguen de los otros dos: "jurisdiccionales" y "mixtos" por que éstos
tienen un interés puramente procesal.
Los títulos pre o extrajurisdiccionales y particularmente el documento
notarial, nacen fuera del proceso y lo procesal, poseen su virtud ejecutiva
fuera del proceso y lo procesal y si esa virtud o fuerza ejecutiva es
adecuada terminan con su cumplimiento o ejecución también fuera del
ámbito procesal.
Es lícito expresar, entonces, que de los tres órdenes de títulos
ejecutivos, el documento notarial tiene cualidad ejecutiva desde su
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nacimiento v que la calificación de pre o extrajurisdiccionales es apta para
mencionarlos en cualquier momento de su existencia y en cualquier
campo de su actuación, fuera o dentro del proceso, para el proceso o para
su ejecución extraprocesal.
-C- DISTINCIÓN ENTRE TITULO EJECUTIVO Y EJECUTORIO.
EJECUCIÓN “PARATA” O “CONFECCIONATA”
(Breves referencias)
58. Como deseamos aprovechar el material consultado para dar un
panorama del título ejecutivo, antes de adentrarnos en el objeto final de
nuestra exposición, creemos conveniente dejar establecidos los
conceptos que aclara, el título.
59. 1°) Al leer o traducir los distintos autores y citas legales hemos
empleado indistintamente las locuciones "título ejecutivo" o "título
ejecutorío" o fórmula ejecutiva o ejecutoria.
Podetti, sin embargo, las distingue en la siguiente forma: Para él el
título ejecutorio es la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y, los
demás, son títulos ejecutivos. Critica, por ello, (pág. 102.) a la Ley 50 que
incluye a las sentencias entre los títulos ejecutivos. La sentencia debe dar
lugar según este autor al juicio de ejecución de sentencia y el título
ejecutivo a la ejecución forzada por la vía ejecutiva.
2°) En cuanto a lo que debe entenderse por ejecución "parata" o
"confessíonata" es clara la explicación de Garsonnet que se expide así; “El
embargo supone, en principio" (art. 551)" y salvo las excepciones
indicadas en el parágrafo 1.254, la existencia de un título ejecutivo o
susceptible de ejecución "parata": llamamos así a la ejecución a la cual
podemos proceder sin pedir un título a la justicia". (Grasonnet, parág.
1265, pág. 110).
"Si los actos notariales tienen, a este respecto, el valor de una
sentencia, esto se debe no solamente al carácter público del oficial que los
ha autorizado, sino, también, a la voluntad del deudor que ha consentido
en obligarse por ante notario: esta voluntad que hace ley" (Art. 1134: Las
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convenciones legalmente formadas tienen categoría de ley entre los que
las han hecho) "debe tener el mismo peso que una decisión judicial" (pág.
112). Luego ejemplifica sobre los distintos actos ante notario que tienen
ese carácter y los actos administrativos asimilados a ellos que contienen
"ejecución paratta".
En conclusión que es de interés para nuestro léxico jurídico notarial
esta expresión que proviene de la "confesión" del derecho por parte del
obligado y de allí la ejecución "confessionata".
III - EL DOCUMENTO NOTARIAL DENTRO DE LOS TITULOS
EJECUTIVOS
-A- IMPORTANCIA DE LA “GROSSE” Y DE LA COPIA EJECUTIVA,
FRANCESA. E ITALIANA. COMPARACION CON NUESTRA "PRIMERA
COPIA'' E INUTILIDAD DE LOS TRAMITES PARA EXTRAER SEGUNDAS
COPIAS, ENTRE NOSOTROS.
60. Hemos visto, ya, que la "grosse" o primera copia del documento
notarial y judicial francés, va munida de la fórmula sacramental ejecutiva,
bajo pena de nulidad que afectaría a los procedimientos de ejecución que
se lle varan a cabo sin ese requisito. Hemos visto, también, cual es esa
fórmula, semejante a la cláusula "guarentigia" y a la fórmula ejecutiva
italiana.
61. También en el derecho italiano, como en el francés, el documento
ejecutivo da origen a la ejecución directa, en cierto modo extraprocesal,
pues las defensas del deudor deben tramitarse separadamente y el
obligado sólo cuenta con el pago o consignación en manos del ujier para
evitar el embargo y la consecuente expropiación forzada de sus bienes
embargados.
62. Como expresa Josserand (T. II. Vil. I p. 146) "En cuanto a la minuta,
de la que no debe desprenderse el notario... comporta la expedición de
copias que son de varias clases: se distingue la primera copia o primera
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expedición, única que está revestida de la fórmula ejecutoria, y las simples
expediciones, desprovistas de fuerza ejecutiva... ( art. 1334)”. (En igual
sentido Chaveau. Formulaire, T. I. p. 297 nota 2 y T. II p. 334 nota 1).
63. Chíovenda, en "Instituciones..." (VII. I p. 338) después de dar las
características de la copia ejecutiva manifiesta que pareciera esta
supervivencia de fórmulas históricas, pero, sin embargo, encuentra seis
objetos prácticos actuales: 1° Sólo se puede expedir a la parte que tiene o
tendrá acción ejecutiva (art. 557). 2° Cada interesado con acción
ejecutiva tiene derecho a una copia ejecutiva. 3° Sólo puede expedirse
una copia ejecutiva a la misma parte. 4° Garantías para obtener una
segunda copia ejecutiva previa citación a la otra parte y oposición de éste
si posee la primera o un documento de liberación. Juicio de autorización
(art, 557 C.P.C. y art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española). Se
trata de reconstruir la acción ejecutiva desaparecida por el extravío o
destrucción de la primera copia ejecutiva. 5° No se requiere en la letra de
cambio (art. 67 del Reglamento del Código de Comercio). 6° El deudor que
paga debe recoger la copia ejecutiva.
64. Tanto la "grosse'' francesa como la copia ejecutiva italiana; en
consecuencia, hacen fundamental para el acreedor la posesión de
dicha primera copia y, por ello, son explicables las precauciones y rigor
con que se reglamente la expedición de una segunda “grosse” o copia
ejecutiva.
65. En cambio, creemos que entre nosotros no se justifica la
prohibición del artículo 1007 en el trámite de citación y contralor del
artículo 1008 de nuestro Código Civil. Y de allí que la interpretación
doctrinaria y jurisprudencial haya sido muy amplia y benevolente para la
expedición de segundas o ulteriores copias.
Nuestra primera copia no tiene carácter ejecutivo semejante a la
"grosse" francesa ni a la copia ejecutiva italiana. La posesión de la primera
copia por el deudor no lo libera de su obligación y con tanta fuerza puede
actuarse por el acreedor en virtud de una primera como de una segunda
copia.
Esta reflexión nuestra cabe considerando, como lo hacemos, al
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documento notarial corno ejecutivo a los fines del proceso.
Para lo ejecutivo notarial o extra procesal, para el documento perfecto,
tampoco tendrá influencia alguna que hablemos de una primera o de una
segunda copia, ya que la virtud ejecutiva, la fuerza compulsiva, emanará
de su perfección que estará en el documento originario, matriz, y no en la
copia que será sólo su reflejo,
66. Como dato de carácter histórico puede recogerse el que trae
Podetti (pág. 65). Las legislaciones estudiadas precedentemente parece
que hayan influido en el art. 1429 de la Ley 1881 que expresaba: "La
acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada
ejecución. Sólo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos: 1°)
Escritura pública, con tal que sea primera copia, o si es segunda, que
esté dada en virtud de mandamiento judicial, y con citación de la persona a
quien deba perjudicar, o de su causante..."
67. La única distinción que podríamos hacer, según nuestro concepto,
entre original, o matriz, y copia (pero no entre primera y segunda copia) es
el siguiente: El original o la matriz del documento notarial posee una fuerza
ejecutiva yacente y la copia una fuerza ejecutiva activa. El original nace
ejecutivo y se impone al contratante por la majestad de las obligaciones
contraídas, La copia es manera de poner en actividad esa fuerza ejecutiva,
cuando el obligado es remiso en su cumplimiento.
Esa fuerza ejecutiva yacente es más evidente en los contratos de
cumplimiento instantáneo, en aquellos en que las obligaciones de las
partes se han cumplido con anterioridad al documento o simultáneamente
con su creación, como sucede comúnmente en la compraventa. En otros la
fuerza ejecutiva nace en el original y se traslada a la copia como en las
hipotecas, contratos de obra, de locación, de sociedad y otros de ejecución
prolongada o sucesiva.
En suma: 1°) En el derecho: francés e italiano la fórmula ejecutiva sólo
puede asentarse en la "grosse" o "primera copia". 2°) Dicha fórmula
ejecutiva es imprescindible para dar carácter ejecutivo al documento. 3°)
Sólo tienen fuerza ejecutiva la grosse o primera copia y no el documento
matriz (minute). 4°) Se justifica en esas legislaciones la precaución para
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expedir segundas o ulteriores copias ejecutivas.
-B- REQUISITOS DEL TITULO EJECUTIVO
68. Chiovenda, en "Instituciones...'' distingue requisitos "sustanciales"
y "formales" en el título ejecutivo. Entre los primeros enumera los
siguientes: 1°) Debe ser definitivo; 2°) Debe ser completó y líquido;
debiendo existir perfecta determinación de las obligaciones. de hacer, no
hacer y de dar cosas no fungibles; 3°) No condicionado, por ejemplo no
sujeto a elección, protesto, fianza, etc.
Entre los requisitos formales menciona: 1°) Escritura y firma. Registro
y sellado en los casos requeridos por las leyes registrales o fiscales; 2°)
Autenticado; 3°) Con fórmula ejecutiva en la primera copia; 4°) Notificado
(este requisito es de exigencia procesal italiana, Art. 562 del antiguo
Código, subsistente en el actual). (pág. 351).
69. Satta, en "Díritto Processuale civile" dice que la ejecución forzada
"no puede tener lugar sino en virtud de un título ejecutivo y por un derecho
cierto, líquido y exigible" (pág. 358).
Analiza, luego, estos caracteres ejemplificando que no existe el
carácter de "cierto" si hay dos prestaciones a elegir o una condición; para
obtener liquidez aconseja la conversión de toda obligación en sumas de
dinero; para la exigibilidad, estudia el término y la condición. Agrega los
requisitos de posesión del título, original si se trata de la cambiaI y copia
con fórmula ejecutiva en los otros casos, aun cuando reconoce que no
comporta está fórmula sino una mera formalidad que no implica el control
de su legalidad intrínseca (pág. 367). En cuanto a la "notificación" la
considera una condición de procesabilidad.
70. Podetti, por último, postula los siguientes cinco requisitos: 1°)
Legitimación sustancial. 2°) Causa lícita. 3°) Objeto cierto y determinado
o fácilmente determinable. 4°) Plazo vencido. 5°) Obligación pura o
condición cumplida. (pág. 93 a 101).
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IV LA EJECUTORIEDAD DEL DOCUMENTO NOTARIAL POR VIRTUD
DE SI MISMO
-A- LOS ELEMENTOS DEL TITULO EJECUTIVO PROCESAL EN EL
DOCUMENTO NOTARIAL
71. Comenzaremos por analizar los elementos o presupuestos del
título ejecutivo procesal para compararlos con los que, a nuestro jui cio es
necesario obtener para una ejecutoriedad extraprocesal.
Tomaremos, en primer término lo que postula Podetti que nos ha
servido de guía principal, o base, para la preparación de este tema y los
iremos completando con los de otros tratadistas en la medida en que nos
sea posible encontrar diferencias, pues con ese procedimiento
agotaremos este primer apartado del capítulo final de nuestra tesis.
Advertimos que nuestra enumeración habrá de constituir una guía de
requisitos a observar, en términos generales, adaptable a los casos
particulares y a determinadas legislaciones, pues pretendemos exponer la
ejecutoriedad teórica o ideal.
1° - Legitimación sustancial
72. Consiste este requisito en analizar la calidad legítima de acreedor
o de deudor, en la relación que lleva a ejecutar en procura del derecho
negado o cuestionado.
En el documento notarial puede decirse que esta legitimación se
obtiene o habría de obtenerse inexorablemente en todos los casos. El
documento notarial emana de un contrato o acto jurídico bilateral, con la
comparecencia indudable de quiénes, ele allí en más, serán acreedor y
deudor, protegida esa indubitalidad por el fuerte amparo de la fe pública, y,
sobre todo, de la fe de conocimiento emitida por el notario. Entre otros
supuestos emanará el documento de quién se constituye deudor. No
podrá, en cambio, proceder sólo de quién se titule acreedor.
Tenemos pues, por cierto que, cuando el documento notarial es
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otorgado por ambas partes o por el obligado, la legitimación sustancial
acompaña a dicho documento "ab initio".
Por otra parte la identidad de los sujetos, su individualidad, está
protegida. por la fe de conocimiento que confiere el Notario, circunstancia
ésta que hace al documento notarial sustancialmente legitimado desde el
día mismo de su nacimiento y para siempre
73. También está presente, dentro de este aspecto de la legitimación
sustancial, el antecedente histórico de la máxima "in iure confessus pro
iudicato habetur" (quién confiesa en juicio se tiene por juzgado) puesto
que desde allí, por la circunstancia de que el actuario participaba en el
acto procesal junto al Juez, se llegó a admitir como juzgado, también, al
que confesaba en documento auténtico.
Y en definitiva, todo contrato es una confesión palmaria del derecho
reconocido, trasmitido, gravado, etc.
Cuando el contratante se allana al contrato expresa: Este es el derecho
de mi contraparte, Cuando el Juez impone la sentencia expresa: Este es el
derecho que tú debiste reconocer a tu contraparte.
Es mucho más noble, pues, por su origen, la sentencia dictada por el
propio obligado, la ley creada por él según el Art. 1197 de nuestro Código
civil y disposiciones similares de muchos códigos, por acogerse el principio
de la autonomía de la voluntad.
Podetti es el único tratadista, de los consultados, que nos habla de
este requisito intrínseco del documento ejecutivo.
74. Para Alsina, en cambio (pág. 44) "la acción ejecutiva se acuerda al
poseedor de un título ejecutivo, con prescindencia de toda consideración
sobre la legitimidad del derecho que se pretende hacer valer. Puede darse
así el caso de una acción ejecutiva válida sin que el ejecutante tenga
derecho alguno".
Esta reflexión de Alsina es aplicable para la ejecutoriedad extrajudicial
notarial, puesto que, como hemos comprobado hasta la querella de
falsedad muchas de las constancias del documento notarial se hallan
sustancialmente legitimadas desde su origen.
El mismo Alsina reconoce más adelante (pág. 44 también) que
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tratándose de la ejecución ele títulos convencionales la ley presume su
legitimidad y por eso la ejecución con la sola exhibición del título, es
procedente.
75. Es claro que, si el deudor cumple su obligación, es decir eje cuta,
ha de ser porque no tiene objeción que hacer a la legitimación sustancial y
por tanto, creemos que en el documento notarial perfecto la legitimación
sustancial debe darse por supuesta hasta la querella de falsedad.
2° - Causa licita
76. Entre los tratadistas de Derecho Procesal hay quienes piensan que
el título ejecutivo existe con prescindencia de su causa y, por tanto,
admiten la ejecutividad sea su causa lícita o ilícita, mientras otros piensan
que este aspecto del documento debe ser analizado por el Juez.
77. a) En lo notarial y situándonos en una tesis de pura ética
comenzaríamos por decir que el documento notarial nunca puede
contener una causa ilícita.
Partimos de esta primera postura para seguir nuestro razonamiento.
Es axiomático que si el Notario conoce la causa ilícita negará su
intervención y por consiguiente, el documento notarial no llegará a existir y
menos a consumarse.
Hasta aquí podríamos seguir sosteniendo: Todo documento notarial
contiene causa lícita y, por consiguiente, debe ser ejecutivo sin análisis de
este presupuesto.
78. b) Pero la causa ilícita puede existir a espaldas del Notario. Los
contratantes pueden dar como causa de la obligación un préstamo
corriente y respaldar, en cambio, una deuda por juegos ilícitos.
Aun así, la causa de la obligación debe ser la expresada en el
documento notarial hasta su destrucción por prueba en contrario. Por
tanto la ejecutoriedad del documento notarial debe seguir incólume, en el
ámbito extrajudicial.
79. c) Otra etapa estaría constituida por la expresión de la causa ilícita,
cuando el Notario llegare a la conclusión de que puede admitir su
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participación en el acto dejando a salvo su opinión o formulando
advertencias a las partes. Sería raro el caso, pero, ya la ejecutoriedad del
documento notarial nacería resentida. Tal vez destruida.
80. d) Finalmente podría darse el caso de que el Notario participara en
el hecho ilícito, consignando a sabiendas la causa falsa o sea haciéndose
cómplice de la simulación o falsedad. Estaríamos, no obstante, por razón
de la fuerza del Notariado residente en la solvencia moral como estado
normal, con la ejecutoriedad del documento notarial hasta la prueba en
contrario o la querella de falsedad, según la importancia o incidencia de la
ilicitud.
81. En los casos a) y b) el documento notarial sería perfecto para toda
eventualidad; en el supuesto c) no se estaría en presencia de un
documento perfecto o perfectamente ejecutivo, puesto que la du da
acompañaría al documento en todo momento y, por fin, en el supuesto d)
estaríamos frente a un documento notarial aparentemente perfecto, pero
ejecutivo hasta la querella de falsedad, o prueba en contra, según el caso.
3° - Objeto cierto y determinado o fácilmente determinable.
82. Este requisito tiene que ver con la clase de obligación contraída.
De todos los matices que caracterizan la ejecutoriedad es, este,
común a su concepto ya judicial ya extrajudicial.
83. El concepto de liquidez es propio o, particularmente, de las
obligaciones de dar sumas de dinero, pero en todo otro tipo de
obligaciones puede, también, convenirse su conversión en obligación de
dar una suma de dinero mediante sustitución objetiva, como veremos a
continuación.
La liquidez es, evidentemente, una característica de la ejecutoriedad
puesto que yo puedo eximirme de cumplir arguyendo que no conozco el
monto o calidad de mi obligación, y es, por ello que la obligación de dar
cuerpo cierto o de dar, hacer o no hacer se hallan precisadas de la multa o
cláusula penal perfectamente graduada.
Certeza, liquidez, pena, licitud, exigibilidad, todo ello podría resumirse
o condenarse en un concepto depurado de liquidez solamente.

NUESTRA HISTORIA

39

RCEER Nº 194 | Diciembre 2019

84. Algunos Códigos Procesales admiten solamente la vía ejecutiva
cuando se trata de dar cantidades de dinero corriente, líquidas o
fácilmente liquidables. Otros amplían el ámbito del procedimiento
ejecutivo, como los de Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja y Entre
Ríos. (Podetti, pág. 67).
85. Nosotros, para el concepto de ejecutoriedad del documento
notarial, debemos analizar toda clase o gama de obligaciones. Puesto que
el documento notarial es la ley a la cual las partes se sujetan voluntaria y
libremente (pensamos siempre en los casos normales, y no en los viciados
en cuanto al con sentimiento), es de afirmar que todas las obligaciones, de
cualquier clase que fueren, contraídas en documento notarial, deberían
contar con la máxima ejecutividad.
a) Obligaciones de dar
86. 1°) Cuando se trate de obligaciones de dar cosas ciertas o
cantidades de cosas, o sumas de dinero, se requerirá que el documento
contenga todos los elementos que las determinen apropiadamente: a)
Descripción e individualización perfecta de las cosas; b) Peso, medida, y
elección perfectamente concedida al acreedor, para las cantidades de
cosas; c) Determinación de sumas de dinero en moneda nacional o
configuración de los elementos necesarios para determinar, por simples
operaciones, las sumas que no pudieren determinarse desde el comienzo.
2°) Dentro de este tipo de obligaciones de dar, se encontrarán las que
se consignan en oro o en moneda extranjera, que tanta materia die ron en
su momento para las decisiones de nuestros tribunales. Estas
obligaciones, como se ha decidido, son de dar cosas ciertas o cantidades
de cosas, ya que sólo se reserva la calificación de obligación de dar sumas
ele dinero a las convenidas en moneda nacional.
Cuando el documento notarial deba contener obligaciones en moneda
extranjera o a oro deberá: a) O bien conferir opción al acreedor para
convertir su cumplimiento en moneda nacional, acordando desde un
principio la equivalencia; b) O determinar con precisión el tipo o peso del
oro, el lugar y tiempo de entrega de la moneda extranjera, descartando su
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cumplimiento en moneda nacional y las incertidumbres de las
cotizaciones.
3°) Las obligaciones de dar cosas inciertas tienen un serio vicio desde
el punto de vista de la ejecutoriedad que nos preocupa.
El Notario que quiera conferir ejecutividad extrajudicial a las
obligaciones contenidas en el documento, debe descartarlas. Cuando no
haya otro remedio que consignar las debería concederse la elección o
determinación al acreedor (artículos 601 y 602 Código Civil) y estipularse
la opción. a favor de éste o del deudor, de convertirlas en sumas de dinero
en moneda nacional, con más daños y perjuicios estimados en la misma
moneda para el caso de pérdida, deterioro, o, mejor aún, cláusula penal
concreta.
b) Obligaciones de hacer o no hacer
87. Antes de entrar a las obligaciones típicas de hacer o no hacer,
diremos que, cuando se trata de obligaciones de dar cosas, muebles o
inmuebles, encontramos una trabazón de obligaciones de dar y hacer.
En efecto, en la obligación de dar cosa mueble se contiene una
obligación de hacer que es la entrega de la posesión o tenencia de la cosa.
En otros casos la obligación de endosar o suscribir los documentos que
acrediten la propiedad de la cosa, como las guías de ganado,
documentación de transferencia de automotores, certificaciones de libre
deuda de Registro de Créditos Prendarios, etc.
Cuando se trata de obligaciones de dar un inmueble, se confunden en
ella obligaciones de hacer: entrega de la posesión y suscripción de la
escritura pública.
Por eso ciertos Códigos Procesales incluyen este tipo de obligaciones
entre las que pueden ser materia de título ejecutivo y proceso ejecutivo.
Cuando las obligaciones de hacer o de no hacer importen un hecho
personal del deudor, insustituible en su cumplimiento, debe contenerse,
en el documento notarial, su reemplazo por el pago de una suma de dinero
en concepto de principal y otra por daños y perjuicios o cláusula penal.
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Como expresa Garsonnet (parag, 1249) cuando la sentencia condena
a hacer, a no hacer o a dar otro cosa que no sea dinero, el acreedor puede
conformarse con los daños e intereses (mejor, decimos con la cláusula
penal), demandar la resolución del contrato o proceder a las medidas de
ejecución, según las circunstancias, siempre que no se trate del hecho
personal del deudor (parag. 1248) en cuyo caso la única so lución es la
cláusula penal y la disolución del contrato, a riesgo de afectarse la libertad
.personal si se le diera otra solución.
La ejecutoriedad, pues, para las obligaciones de hacer o no hacer es su
conversión en cláusula penal y rescisión del contrato según este autor.
c) Cláusula penal
88. Es preferible, entonces, hablar de cláusula penal. En tal forma
descartaremos la necesidad de probar los daños, los perjuicios, los
intereses, el lucro, la cesación de la ganancia, el perjuicio indirecto que el
incumplimiento o la mora nos ocasiona.
Recordando que en el Derecho Romano la "actio iudicati" daba origen a
la duplicación de la condena, como medio de obtener la intimidación
necesaria para que el deudor cumpliera la sentencia que carecía de
"imperium" por la calidad privada del "iudex" podríamos adaptar dicho
método, sin llegar al extremo de una duplicación indefinida, fijando una
cláusula penal cuya importancia estuviera en relación con la capacidad
económica del obligado.
Sería este un método contractual conducente a la ejecutividad
extrajudicial del documento notarial.
89. La cláusula penal puede consistir en una suma fija o en una multa
diaria, según la clase de obligación de que se trate. Para ambos casos los
límites de la moral y las buenas costumbres son los que marcarán hasta
dónde puede ascender la importancia de la multa, aun cuando, también,
debe tenerse en cuenta el carácter punitorio de la cláusula que tiende a
obtener el cumplimiento por su efecto intimidatorio.
90. Carsonnet (parágrafo 1250) opina que la cláusula penal debe ser
igual al monto de los daños e intereses y que debe tener un límite, no

NUESTRA HISTORIA

42

RCEER Nº 194 | Diciembre 2019

obstante lo cual cita jurisprudencia francesa que ha decidido que la
cláusula penal puede ascender a límites extraordinarios pues es un medio
de constreñir al deudor y Alsina (Tomo III pág. 50) atribuye a la
jurisprudencia francesa el haber creado este medio de ejecución
constrictivo de la multa diaria (astringes).
91. En suma, después de haber repasado los distintos tipos de
obligaciones, podernos concluir que una obligación perfectamente
determinada, absolutamente deslindada en todos sus detalles, formas,
condiciones, plazos etc. puede asimilarse a la cantidad líquida, sustituible
por rescisión y pena.
4° Plazo vencido
92. Este requisito que hace "exigible" la obligación, es de los que el
documento notarial debe contener siempre
Para obtener un plazo vencido indudable debe: a) Descartarse la
obligación sin plazo o a plazo in cierto. b) Determinarse la fecha de
comienzo y terminación, mediante expresiones inequívocas siendo, de
todas preferible la de vencimiento a día fijo. Excepcionalmente deberá fijar
también la hora de vencimiento. c) Asimismo deberá determinarse que el
plazo está establecido en favor del acreedor o de ambas partes. Si lo fuere
en favor del deudor, sólo adquirirá ejecutividad el documento después del
día de su vencimiento decidido por el propio obligado.
5° Obligación pura o condición cumplida
93. No existe duda de que en el documento notarial es aconsejable,
siempre, la obligación pura.
Cuando deba consignarse la obligación condicional, el Notario de be
procurar que los elementos comprueba del cumplimiento de la condición
se encuentren, fácilmente, en posesión del acreedor y, en lo posible,
combinarla con plazo cierto, rescisión y, eventualmente, según las
circunstancias de hecho, la .pena.
Más que del acreedor podríamos hablar de la parte interesada, pues si
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se trata de condición para liberar, será el deudor el que deba disponer de
las pruebas de cumplimiento de la condición.
-B- OTROS ELEMENTOS O REQUISITOS PARA OBTENER
EJECUTORIEDAD EXTRAJUDIJCIAL O SEA EL DOCUMENTO NOTARIAL
PERFECTO
94. Consideraremos, ahora, otros elementos que conducirán a la
ejecutoriedad extraprocesal o extrajudicial, que según preconizamos,
debe ser el ideal a obtener mediante el documento notarial perfecto.
95. Además de los cinco requisitos expuestos de conformidad a la
designación de Podetti, pensamos que deberá tener, dicho documento
notarial perfecto los siguientes:
1°) Algunos requisitos que hacen, también, al derecho al cual quiere
darse ejecutoriedad y que se encuentra contenido en el documento, a los
cuales denominamos, con la nomenclatura de Chiovenda, sustanciales.
Tales son: I. Su carácter definitivo. II. La condición resolutoria expresa o la
firmeza expresa. III. La mora constituida. IV. La posesión del título. V La
acción subrogatoria convenida. VI. La inexistencia de vicios de la voluntad
o simulación.
2°) Otros referidos al documento en sí, o sea los que Chiovenda llama
formales, entre los cuales incluimos I El léxico jurídico. II. La construcción
gramatical, sintaxis apropiada y el correcto sentido idiomático de las
palabras. III. La escritura completa, firmada por las partes y el autorizante
y, cuando fuere necesario, por los testigos, registrada y sellada. IV. La
autenticidad. V. La existencia de la fórmula ejecutiva. Renuncias
procesales. Su constitucionalidad. VI. La notificación. VII La fianza. VIII. Las
excepciones. IX. La jurisdicción, domicilio y lugar de cumplimiento.
3°) Otros requisitos de carácter subjetivo que consisten en
condiciones propias del Notario para ser capaz de elaborar el documento
notarial perfecto, de ejecutoriedad extrajudicial o normal, que, en
definitiva, podrían concretarse en "la autoridad moral y profesional del
autorizante". Tales son: I. El conocimiento del léxico jurídico y el idioma. II.
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El conocimiento de la ley, jurisprudencia, doctrina y normas de
interpretación del Derecho, o sea la formación jurídica. III. La cautela en el
uso de la fe de conocimiento y juicio de capacidad de los otorgantes. IV.
Penetración psicológica y visión del futuro del contrato.
1°- Requisitos sustanciales
I. CARACTER DEFINITIVO
96. El carácter definitivo como requisito sustancial de ejecutoriedad
comprende varios aspectos o factores que trataremos de mencionar.
97. a) Este carácter definitivo debe encontrarse tanto en el documento
como en el negocio jurídico contenido en él.
Es simple su consideración y no merece más extensas reflexiones.
98. b) Un contrato reflejado en documento que no contenga
obligaciones definitivas. o cuya documentación tenga carácter provisorio,
no puede tener ejecutoriedad alguna. Menos aún ejecutoriedad extra
procesal.
99. c) Algunos contratos, sin embargo, implican la celebración de otro
u otros. Se trata de precontratos o convenios previos, que tienen una
ejecutoriedad medio para alcanzar la ejecutoriedad final.
Un ejemplo de ello es el "boleto" o compromiso de compraventa que
puede tener ejecutoriedad procesal para el cumplimiento de la obligación
de hacer: otorgar escritura pública. Estos boletos deben ser definitivos
como tales, pero no como documento hábil para transmitir el dominio.
100. d) Puede decirse que otros requisitos que enumeraremos más
adelante complementan la totalidad del documento notarial perfecto y el
concepto de definitivo que mencionamos en el presente apartado.
101. e) Asimismo todos los requisitos estudiados en el apartado
anterior hacen parte del carácter definitivo del documento. Tales: la
legitimación sustancial, la causa lícita, la ausencia de vicios de la voluntad,
el objeto cierto, la cláusula penal, el plazo vencido y la obligación cumplida
o ausente.
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II. CONDICION RESOLUTORIA EXPRESA O FIRMEZA EXPRESA
102. Es conocida la. diversidad de matices de la doctrina y la juris
prudencia en cuanto a la obligatoriedad de los contratos, el pacto
comisorio tácito y la posibilidad de su rescisión mediante el pago de la
cláusula penal, la seña o arras.
Siendo una condición de ejecutoriedad que el contrato deba cumplir
se o resolverse inexorablemente, es una condición de ejecutoriedad
notarial que la cláusula que así lo determine se halle inserta en palabras
claras e incontrovertibles,
Lo que no es admisible es la duda, que conduce al pleito. Las partes
deben saber si la obligación se rescinde o si no es posible esa rescisión y,
en el primer caso, cuáles son las consecuencias.
103. 1°) Cuando la voluntad de las partes está concorde en la
posibilidad de disolver el pacto, debe determinarse con precisión; a) Quién
o quiénes tienen en sus manos la potestad de rescindir; b) Plazo para
ejercitarla; c) Cómo hacerlo y cómo notificarlo; d) Cómo se resuelve, el
interés de las partes, con o sin indemnización; e) En su caso, cuál será el
monto de la indemnización, época y lugar de pago.
Más que dejarlo librado a la interpretación ele las palabras o las
cláusulas tales "como seña y a cuenta de precio", "principio de ejecución
del contrato", "arras", "pacto comisorio", "cláusula rescisoria': y otras, las
expresiones notariales deben ser todo lo descriptivas y precisas que sea
necesario.
104. 2°) Si, en cambio, la intención de las partes es la indisolubilidad
del vínculo, debe expresárselo así con palabras también precisas, sin dejar
resquicios para la interpretación.
105. 3°) En cualquiera de ambos casos, para los supuestos de
imposibilidad material o jurídica de cumplimiento, debe estipularse la
cláusula penal que haga innecesaria la prueba de daños y perjuicios, así
como de los intereses punitorios, su monto, fecha de comienzo de la
obligación de pagarlos o, lo que es excepcional, la exención de pena en el
caso de la cláusula rescisoria.
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III. MORA CONSTITUIDA
106. Desde luego, si el propio Código Civil, en su artículo 509, da a los
contratantes el modo de ocasionar la mora que podríamos llamar
automática, pactando que no haya necesidad de interpelación judicial ni
extrajudicial, ningún documento notarial que aspire a ser perfecto y, por
tanto, ejecutivo, puede omitir tales circunstancias.
Debe caber la mora por inobservancia en el plazo, como en el lugar en
que debe cumplirse la obligación, por el modo o por cualquier otro
incumplimiento del contrato.
Lo necesario es la precisión y la expresión de voluntad concreta, mente
manifestada.
IV. POSESION DEL TITULO
107. Este requisito, puesto por Satta es de vigencia en los países en
que la copia ejecutiva tiene la importancia que hemos visto en el momento
oportuno (Francia e Italia).
108. Entre nosotros, para el documento notarial, la escritura matriz
podría valer en el aspecto extraprocesal como ya lo hemos expresado,
pues lo ejecutorio residiría en la perfección del documento en sí y de las
obligaciones contenidas en él.
Repetimos: nuestro documento notarial perfecto debe cumplirse
porque es ésa la única alternativa para el deudor. El derecho constituido
por él y su acreedor en el contrato, es un derecho legislado en tal forma
entre las partes que todas las cuestiones podrían calificarse "de puro
derecho contractual" y de solución ineludible y unitaria.
109. Sin embargo, como un modo de acentuar la importancia del
documento notarial, es lícito que las partes convengan entre ellas (artículo
1197 Código Civil) que el acreedor deba exhibir la primera copia de un
documento pasado ante Notario como condición de ejecutoriedad y que la
posesión ele ella por el deudor haga presumir el cumplimiento, salvo
prueba en contrario o sin lugar a prueba en contrario. En el derecho
argentino, esta importancia de la posesión del documento notarial original
o primera expedición se da en los pagarés hipotecarios (artículo 3202
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Código Civil), ya que con ellos puede obtenerse la cancelación de la
inscripción hipotecaria.
La posesión del título, para la ejecutoriedad del documento notarial
entre nosotros, es, pues, convencional. Los notarios deben considerar
esta posibilidad en cada caso,
110. No debe confundirse la posesión del título con la posesión del
crédito, como bien lo aclara el Codificador argentino en su nota al artículo
732. En el texto de éste se legisla sobre la posesión del crédito, o sea, la
posesión de la calidad de acreedor aun cuando no se tenga a la mano "el
acto escrito" que dice la nota.
111. El pago de prestaciones parciales puede configurar en su caso la
posesión del acto escrito como efecto de liberación para el deudor. Es el
caso del artículo 746 del Código Civil en que el pago de la cuota ulterior
hace presumir las anteriores como solventadas, salvo prueba en contrario.
En estos casos, por tanto, la posesión de un documento tiene influencia
considerable sobre la vida del crédito. De allí que consideremos que pueda
pactarse en la forma que hemos referido en el parágrafo 109
V. ACCION SUBROGATORIA
112. Nuestro Código Civil en el artículo 1196 concede la acción
oblicua a los acreedores.
El documento notarial puede crearla con mayores ventajas para los
terceros en general, ya sea para poner en funcionamiento las cláusulas
rescisorias, las de firmeza del contrato o todas las demás que competan al
deudor y que su acreedor desee poner en marcha como medio de
ejecutoriedad notarial.
Puede ser este un complemento del documento, aunque de carácter
excepcional.
VI. VICIOS DE LA VOLUNTAD. SIMULUCION
113. En el documento notarial perfecto no puede pensarse en la
existencia de vicios de la voluntad la fuerza, el dolo, el error se descartan
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por la presencia del Notario que es antítesis de los dos primeros y que,
mediante su acción directiva y asesora, despeja el error o la ignorancia en
el contratante.
Solo la simulación puede afectar al documento notarial cuando,
ignorada por el Notario, se comete por las partes. Pero ellas deben
soportar las consecuencias de la ejecutoriedad notarial y los terceros, en
toda época, deben estar al amparo del Derecho
2° - Requisitos formales
I. LEXICO JURIDICO
114. Las palabras usadas en el documento notarial, que pertenezcan
al léxico jurídico, deben insertarse por el Notario, con una previa
elaboración intelectual y no improvisadamente. Si están en él es porque se
les da su recto sentido y, por tanto, el juez, el abogado, el intérprete del
contrato no podrían darle otro. Con este concepto debe leérselas e
interpretárselas. Nunca se pensará que un término que posea
significación jurídica y significación vulgar ha de estar usado en este
segundo sentido, pues de ser así, iría acompañado de la pertinente
aclaración.
Esa misma aclaración acompañará al uso de las palabras nuevas o
que hayan alcanzado alguna significación jurídica novedosa o en
elaboración, como sucede entre nosotros con el vocablo "boleto" para
designar el contrato provisorio de compra venta u obligación de comprar y
vender y de otorgar la escritura pública correspondiente.
Más aún: Debe depurarse el documento para usar el lenguaje jurídico
apropiado, prefiriéndolo al vulgar. Sólo cuando la condición de las partes lo
exija para hacerlo accesibles a ellas podrá prescindirse del giro técnico
para sustituirlo por el giro explicativo.
Pero como el documento notarial, en cuanto a su perfección, está
destinado a ser interpretado por juristas, vuelve a proponérsenos la
necesidad de depurar el léxico empleado.
Lo que debe descartarse es el snobismo, las palabras técnicas de
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significación escolástica, las que propone sólo un autor como significado
privado de su escuela o las del tecnicismo filosófico.
II. CONSTRUCCION GRAMATICAL, SINTAXIS APROPIADA Y
CORRECTO USO DEL IDIOMA EN GENERAL
115. Este requisito afecta a la mayor parte del documento notarial.
Fuera de las palabras de sentido técnico, a que nos hemos referido en los
apartados anteriores, lo demás del texto debe considerarse bajo el
enfoque que se describe en el título.
Es así como debe pensarse, siempre, frente al documento notarial,
que su construcción idiomática responde a las reglas normales del idioma.
Como en este aspecto la incidencia del Notario como técnico es menor
que en el caso léxico jurídico, debe cuidarse en extremo la redacción del
documento, a fin de dejarlo perfeccionado a tal punto que no ofrezca
problemas de doble interpretación por razón de las palabras, la
puntuación, la sintaxis, la ortografía y demás elementos del idioma mismo.
Es penosa la impresión que produce el documento notarial en el que
se desbarra en las más elementales condiciones idiomáticas y su
consideración produce perplejidad o dudas, vale decir, factores de
incumplimiento o de discordia, cuando no se llega a experimentar falta de
respecto al profesional que lo autoriza y, por ende, al negocio tanto como al
documento, o sea a las obligaciones, abstrusas o disparatadas.
Desgraciadamente no es poco frecuente el caso de estos documentos.
III. ESCRITURA COMPLETA, FIRMADA POR LAS PARTES Y El
AUTORIZANTE Y LOS TESTIGOS, REGISTRADAS Y SELLADA CUANDO
FUERE NECESARIO
116. Estas condiciones, que compone Chiovenda, son aplicables a
nuestro concepto. Podríamos decir que tienen relación con el carácter
definitivo a que hemos aludido entre los requisitos sustanciales,
complementan la vestimenta formal del documento definitivo y perfecto.
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IV. ACTO AUTENTICADO
117. También es Chiovenda quien indica este requisito, que acogemos
porque tiene que ver con la condición funcionarista de la actuación
notarial.
El Notario debe asumir un papel activo constituyéndose en
responsable directo del contrato y su cumplimiento, a través de la
autenticación, Esta actitud valiente, que puede adoptar quién reúne las
características que damos al tratar de los requisitos subjetivos, está en
manos del Escribano mismo
Es la fe pública que el Notario tiene en depósito un instrumento excelso
para dar ejecutoriedad a los convenios.
Amparar, pues, la mayor parte de las estipulaciones con la fuerza de la
fe pública, de tal manera que la mayor proporción del documento y del
negocio sea sólo atacable por querella de falsedad, es otra de las
condiciones o requisitos para alcanzar fuerza ejecutiva, esa que ha venido
centrando nuestra atención a través de estas líneas.
La autoridad notarial dando carácter de autenticidad a las
declaraciones y obligaciones, protege el cumplimiento que es
ejecutoriedad
Es claro que las posibilidades notariales se reducen por cuanto hay
estipulaciones, cláusulas y otras circunstancias del negocio jurídico que
no pueden ser autenticadas directamente por la fe notarial. A tal efecto
debemos recordar que el notario autentica lo que percibe por los sentidos
de la vista o el oído ya que los que son objeto de percepciones por otros
sentidos necesitan un juicio valorativo que los convierte en meras
opiniones personales sujetas a la oposición de otros juicios también
personales o a la prueba en contrario.
V. EXISTENCIA DE LA FORMULA EJEICUTIVA. RENUNCIAS
PROCESALES. SU CONSTITUCIONALIDAD
118. Otros requisitos mencionados por Chiovenda, incluyen la
existencia de la fórmula ejecutiva.

NUESTRA HISTORIA

51

RCEER Nº 194 | Diciembre 2019

Desde luego la exigencia rige para los países en que la fórmula
ejecutiva es de rigor. (Francia e Italia).
119. Entre nosotros esa fórmula ejecutiva estaría sustituida por la
cláusula de mora automática por la firmeza del contrato o la disolución de
pleno derecho, por la cláusula penal y en general todo el complejo de
requisitos que vamos analizando para que el documento notarial alcance
la calificación de perfecto.
120. Una equivalencia, entre nosotros, de esa fórmula que implica
conformidad del deudor (cláusula guarentigia) o su sometimiento a la
autoridad del pueblo o del monarca (cláusula ejecutiva) soberanía de la
voluntad en aquel caso o soberanía política en éste, es la renuncia a
trámites procesales. Podettí estudia en dos oportunidades, en su Tratado
de las Ejecuciones, la validez de estas renuncias (pág. 81 y págs. 405 a
412) siendo muy severo en su crítica y admitiendo su vigencia sólo en
cuanto no se viole la garantía de la defensa en juicio, impuesta por la
Constitución Nacional. Es, así, contrario a la renuncia a los trámites totales
del juicio ejecutivo hasta la sentencia de remate inclusive y agrega, al
tratar de las ejecuciones hipotecarias (págs. 410 a 412) que considera: a)
Irrenunciables: 1°) El requerimiento de pago. 2°) La citación de remate.
3°) Las excepciones que defienden la regularidad del instrumento. La
incompetencia en razón de la materia, grado o cuantía. La falta o defecto
de personería. La litis pendencia. La cosa juzgada y la nulidad por violación
de las formas sustanciales del procedimiento. Las de pago y prescripción.
b) Válidas: 1°) La mora automática. 2°) El domicilio especial. 3°) Los
medios de prueba abreviados o la oportunidad de producirlas. 4°) Las
relativas a la tasación y la fijación de bases. 5°) La designación de
martillero. 6°) La adjudicación del inmueble al acreedor, por determinada
base, en caso de fracaso de remates.
Dentro de este criterio que mencionamos por lo restrictivo ha
detallarse el medio de aproximarse a la fórmula ejecutiva.
121. Como estas renuncias miran a la faz procesal tienen, para lo
notarial o extraprocesal un valor que podríamos calificar de ejecutoriedad
psicológica o fuerza ejecutiva por convencimiento de la inutilidad de una
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defensa dilatoria en el caso de incumplimiento.
VI. NOTIFICACION
122. Este es un requisito estrictamente procesal, puesto asimismo por
Chiovencla. El "precetto" italiano, la "signification" francesa y la
notificación notarial española, son presupuestos de la iniciación de la faz
activamente ejecutiva de esos Derechos.
Entre nosotros el requisito de la notificación podría constituir parte del
documento perfecto cuando ese paso se requiera en la constitución
definitiva de un derecho, de un acto o negocio jurídico, como, por ejemplo,
ocurre con la notificación al deudor cedido en la cesión de créditos; la
notificación al inquilino o vecino en los casos de retracto o tanteo; la
notificación exigida contractualmente en cualquiera otro de los muchos su
puestos que la autonomía de la voluntad puede crear.
No es, pues: a) un requisito ordinario en nuestro derecho, sino de
existencia potestativa cuando las partes lo estatuyan o b) necesario
cuando la ley obliga a alguien a pronunciarse y se usa la notificación para
cerrar el circuito jurídico que da luz ejecutiva a los derechos contenidos en
el documento notarial perfecto.
VII. FIANZA
123. Pongo, por mi parte, el requisito de la fianza o la obligación
solidaria de un tercero, cubriendo todas las consecuencias del negocio
jurídico, como requisito conducente a acentuar su ejecutoriedad.
El coobligado debe serlo a título solidario, con renuncia a las garantías
de división y excusión.
La responsabilidad moral pero más aún la material, del fiador
contribuirá a pronunciar esa acentuación ejecutoria.
Este aspecto tiene relación con el de liquidez de la obligación exigido
como condición sustancial.
124. Otro aspecto de la fianza se encontraría en la que debe pres tar el
acreedor que quisiera hacer efectivo su crédito y hallara resistencia en el
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deudor. Para embargar y aún liquidar los bienes o percibir su crédito, daría
fianza que tendría por finalidad satisfacer al deudor si la ejecutoriedad
fuere declarada ilegítima. Es semejante este aspecto de la fianza a la que
otorga el acreedor para precaver las consecuencias del juicio ordinario o
de cognición posterior al juicio ejecutivo o de apremio en determinados
casos procesales.
VIII. EXCEPCIONES
125. Una de las características del título ejecutivo es la limitación en el
número y clase de las excepciones que le son oponibles. Desde la
Pragmática de Enrique IV en adelante, los Códigos Procesales enumeran
taxativamente dichas excepciones y su multiplicación atenta contra el
carácter ejecutivo del título.
126. El documento notarial perfecto excluye toda posibilidad de
excepciones, diríamos extremando la medida, o, por lo menos, las limita a
número reducidísimo. Las obligaciones pactadas en él son de tan sutil
perfección que no queda otro camino que su cumplimiento.
127. Interviniendo el Notario podríamos afirmar que solamente
quedaría como excepción, más bien diríamos como acción, la querella de
falsedad, las causas de nulidad del instrumento (defecto imposible
cuando el documento es manejado por el perito), o los vicios del
consentimiento que hubieren podido escapar al vigilante control o la
percepción afinada del Notario.
128. En el proceso cambiario se admite sólo la oposición de las
excepciones de fácil prueba, dejándose las difíciles para ser articuladas en
el proceso ordinario.
Así en materia de ejecutividad del documento notarial podría llegar a
admitirse el embargo como remedio transitorio, como paso de transición
hacia una mayor ejecutividad extraprocesal. Pero a este nos referiremos
más adelante.
129. Por tales circunstancias opinamos que el documento notarial
perfecto otorga al acreedor una facultad ejecutiva casi absoluta. Su
cumplimiento es ineludible.
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IX. JURISDICCION, DOMICILIO LUGAR
130. El requisito de determinar la jurisdicción, si bien tiene en mira
primordialmente la ejecutoriedad procesal contribuye, como factor
psicológico a la ejecutoriedad extraprocesal, pues la perfección del
documento, al eliminar toda posibilidad de discusión dilatoria, como
podría ser la incertidumbre acerca del juez competente para conocer en el
pleito, conduce, como una razón más, al cumplimiento voluntario o
forzosamente extraprocesal del documento notarial.
131. La elección del domicilio especial, que legisla brevemente el
artículo 101 del Código Civil, es, en cambio, requisito ineludible del
documento notarial perfecto
La elección del domicilio, a este efecto, tiene íntima relación con el
lugar de cumplimiento de la obligación.
Debe coincidir el lugar de ubicación del domicilio con el lugar de
cumplimiento de la obligación y dentro de la posible, según el carácter de
la obligación, debe coincidir, aún más, este lugar con el propio domicilio,
Así en las obligaciones de dar y de hacer.
En la obligación de escriturar este lugar debe ser la Escribanía,
debiendo, por ello, elegirse el Escribano y designarse con precisión la
situación de su oficina.
Debe distinguirse o diferenciarse claramente el lugar, por una parte,
con domicilio por la otra. Lugar es la localidad o ámbito territorial. Domicilio
es hogar, oficina, ámbito territorial muy limitado y preciso.
3° - Requisitos subjetivos
132. Vamos en la búsqueda exhaustiva de las condiciones de
ejecutoriedad extraprocesal
133. En el documento ejecutivo judicial las condiciones de los sujetos
que intervienen en su creación no tienen influencia alguna pues la
sentencia ejecutoria es el resultado del silogismo jurídico del proceso y la
personalidad del juez sólo incide en la erudición volcada en el fallo, pero no
en la autoridad del documento que tiene la paridad de todas las
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sentencias. Además es menos personal la actividad del funcionario en la
construcción de la sentencia ejecutoria puesto que ella resulta de la suma
de todas las actividades que intervienen en el proceso, por regla general,
emanadas de individuos con conocimiento jurídicos y, por último, la
sentencia ejecutoria puede ser el resultado de la apelación ante tribunales
colegiados y, entonces la relación con lo subjetivo se aleja aún más.
134. En el documento ejecutivo privado, puramente privado, como la
letra de cambio, también se re duce lo subjetivo a que el documento pueda
ser verdaderamente atribuible a quién se pretende que sea su autor, esto
es al deudor. En los mixtos, sucede otro tanto y la consagración judicial
posterior se basa, asimismo, en la afirmación o negación de la firma que lo
suscribe.
135. En cambio en el documento notarial, las condiciones propias del
verdadero autor del documento, que es el Notario, por su calidad de perito
en Derecho y conformador de la voluntad de las partes, así como su
aspecto funcionalista, tienen una incidencia directa en obtener la
perfección de dicho documento y por ende, su ejecutoriedad voluntaria o
"forzosamente voluntaria", aunque parezca paradojal la expresión.
136. Veamos cuáles son esas condiciones subjetivas que pueden
tener influencia para el documento notarial.
Aclaramos bien que estas últimas condiciones subjetivas no se
hallarán en el "documento" sino como reflejo y se requieren para dar mayor
firmeza a la "ejecutoriedad del documento".
I. CONOCIMIENTO DEL LEXICO JURIDICO Y DEL IDIOMA
137. El conocimiento del idioma y con mayor razón del léxico jurídico, el
uso apropiado y preciso de los términos hacen que la interpretación del
contrato sea única y, por consecuencia, que su ejecutividad no ofrezca
dudas. La cláusula aclaratoria suele ser recurso que encubre ignorancia
inadmisible en el autorizante del documento notarial. Lo dicho al tratar de
estos requisitos formales nos exime de otras re flexiones.
Cabe incluir aquí el estilo notarial que menciona González Palomino en
"Instituciones...".
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La pericia del Notario en estos dos elementos de construcción de]
documento notarial llevan a la interpretación unitaria que es sinónimo de
cumplimiento ineludible o sea ejecutoriedad.
II. CONOCIMIENTO DE LA LEY, JURISPRUDENCIA, DOCTRINA Y
FORMAS DE INTERPRETACION DEL, DERECHO
138. En cierto modo correlativo del requisito anterior, la formación
jurídica del Notario es de la esencia misma del Notariado y se traduce, con
evidencia, en la perfección del documento notarial.
Este será correcto, desde el punto de vista ejecutivo, cuando emana
de esa solidez ele formación de su autor.
Con la formación del criterio jurídico que se consigue mediante el total
ele los estudios que integran o deben integrar una carrera y con la que se
continúa después de la etapa universitaria, estará en condiciones el
Notario para formular el documento perfecto, que se ejecuta por la fuerza
de su propia autoridad.
139. Por eso ha sido preocupación primaria de la Unión Internacional
del Notariado Latino la exigencia de una superación en la formación
jurídica del Notario, como se verá en las resoluciones que transcribiremos
más adelante.
III. CAUTELA EN EL USO DE LA FE DE CONOCIMIENTO Y JUICIO DE
CAPACIDAD DE LOS OTORGANTES.
140. También tiene su correlatividad este requisito subjetivo. Se
encontrará en lo que hemos dicho acerca de las excepciones que pueden
afectar la ejecutoriedad y sobre la legitimación sustancial, cuidadas estas
dos fuerzas fundamentales: fe de conocimiento y juicio de capacidad,
quedarán muchas excepciones ausentes totalmente de las
consecuencias de lo pactado entre partes.
Quedará asimismo, la legitimidad comprobada desde el mismo
nacimiento del contrato contenido en el documento notarial perfecto.
141. En persecución de los mismos propósitos expresábamos en
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nuestro memorial presentado al II Congreso Internacional del Notariado
Latino bajo el título "Fe de conocimiento Elementos que la integran" que en
el ánimo del Notario, .para poder emitir el juicio de convencimiento que
conduce a afirmar el conocimiento de una persona, debían reunirse las
tres identidades: a) Identidad física o sea enlace entre un nombre con un
individuo; b) Identidad civil, o sea edad, estado de familia, domicilio y
firma; c) Identidad jurídica, entre el individuo identificado y el titular del
derecho a negociarse. (pág. 213 2,14).
Debo aclarar, porque ha sido objeto de críticas esa exigencia, que esos
elementos entran en el juicio, en la formación del convencimiento del
Notario, pero no quiere ello decir, ni lo he dicho que la fe de conocimiento
recaiga sobre otra cosa que el conocimiento. Los otros elementos integran
el juicio, que desemboca en la dación de fe, en el intelecto del Notario.
IV. PENETRACION PSICOLOGICA Y VISION DEL FUTURO DEL
CONTRATO
142. Dos condiciones subjetivas que debe poseer el Notario en su
misión ele Profesor de Derecho y guía de la voluntad ele las partes y que
estarán tácitamente presente en el negocio y en el documento.
143. La penetración psicológica le será necesaria para orientar esa
voluntad hacia el concierto de sus intereses, desbrozando lo que se oculte
tras la ignorancia o la mala fe, posponiendo el interés puramente material
y exagerado del uno, restableciendo el equilibrio en las relaciones
contractuales que, al dar tranquilidad a los espíritus los inclina suave pero
firmemente hacia el cumplimiento de los pactos en lazados a través del
documento notarial.
144. Y la visión del futuro del contrato para adecuar sus disposiciones
en forma tal que las condiciones de ejecutoriedad se den
contemporáneamente con su formación, si se tratara de obligaciones de
ejecutoriedad yacente o instantánea, como sucede frecuentemente con la
compraventa. Más delicado aún, es el caso de los convenio de
ejecutoriedad activa, como las sociedades, locaciones, obras.
Si el Notario no se sitúa en el momento en que la ejecutoriedad entra
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en acción, corre el riesgo de abrirse una fisura en la normalidad de los
derechos amparados y, por tanto, obligar al recurso de la ejecución
forzada.
Hay que tener en cuenta que las vías de la normalidad entre Notariado
y Justicia son paralelas. Por la alta circula la normalidad Notarial del
documento y el negocio indemne. Cuando se quiebra caen los restos sobre
la vía inferior para ser recompuesta esa normalidad y seguir circulando,
pero ya con sus elementos integrantes rehechos y con las señales de sus
lesiones.
145. De todo ello resulta que las condiciones subjetivas analizadas
confieren "autoridad" al Notario y esa autoridad se traslada al documento
notarial perfecto que es ejecutivo porque emana de tal Notario, además de
serlo por sus condiciones sustanciales y formales.
DOCUMENTO PERFECTO Y DOCUMENTO LEONINO
146. El deseo de perfeccionar las obligaciones de las partes has ta el
punto de hacerlas de cumplimiento ineludible, puede llevarnos a concebir
un documento que contenga un negocio leonino.
a) Sin embargo es fácil descartar, por ejemplo, las cláusulas que
configuran una sociedad leonina y que al decir de Escriche (pág. 1.205) de
nuestro Código de Comercio (artículo 283) v Código Civil (artículos 1651,
1652 y 1653), se hallan por participación solamente en las ganancias y no
en las pérdidas, falta de aporte de capital, seguridades para la devolución
del capital o las ganancias,
b) Por otra parte, conforme a Messineo (Doctrina… Tomo l págs. 15 a
18) la autonomía de la voluntad reconoce límites ya que no es admisible
que el contrato, o sus cláusulas, sea impuesto por una parte a la otra ni que
se formalicen contratos normativos para suplir a la ley cuando el objeto no
sea protegible.
c) Las renuncias procesales o a las defensas deben guardar una
adecuada medida de equilibrio. Cuando una de las partes ha cumplido
instantáneamente todas sus obligaciones las renuncias de la contraparte
podrán ser más severas. El resultado final del contrato debe ir hasta
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restablecer el equilibrio económico y la pena, sólo ex ceder hasta el límite
en que la punición cumple su objetivo.
- D - EDIOS EXTRAJUDICIALES DE EJECUTORIEDAD EN LA
LEGISLACION ARGENTINA ACTUAL
147. El embargo o la inhibición, medidas de seguridad que en el
derecho argentino emanan de las legislaciones provinciales, no son
verdaderas incapacidades de las contenidas en lo Códigos fundamentales
de la Nación. Si fueran de esta última clase sus existencia sería de
interpretación restrictiva y solamente la ley podría establecerlas, crearlas
o ampliarlas.
Siendo el embargo el impedimento especial a la disponibilidad de un
bien determinado y la inhibición una medida de alcances patrimoniales
más amplios, pero ambos en favor de un determinado acreedor, tienen
efectos y duración limitados, conforme a lo dispuesto por cada legislación
local. Aun se hacen distinciones entre medidas preventivas, de duración
menor, y definitivas, de plazo más extenso.
148. Se trata, por lo general de remedios o prevenciones de carácter
procesal. Hemos visto que los trámites procesales, cuando no afectan a la
garantía constitucional de la defensa en juicio, son renunciables. Lo que
vale como decir que las partes pueden crear en cierto modo su propio
estatuto, especial y particular para el negocio que las vincula.
De allí que pensemos que, respetando debidamente las garantías
constitucionales y los límites que el Código Civil impone en interés de la
economía inmobiliaria, es decir, sin trabar extraordinariamente el
comercio de los inmuebles, pudiera pactarse entre partes la traba de
embargos con el documento notarial.
Cabría considerar, a este respecto, además del interés social o
económico a que nos hemos referido, el de las partes y el de los terceros.
149. Pocas razones bastan paro concluir que el interés de las partes,
al disponer estas medidas, sería el mismo que para convenir cualquier otra
cláusula del contrato.
150. El interés de los terceros, por su lado, presenta dos aspectos a
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cuidar: a) La acumulación de estos embargos voluntarios o contractuales
sería pareja a la de los embargos 'judiciales, vale decir que se podrían
alternar, en el orden de prelación unos con los otros. b) El otro aspecto
sería la posibilidad de colusión entre deudor y acreedor para favorecer a
unos en perjuicio de otros o, simplemente, para simular un embargo en
perjuicio de otro acreedor. Estas posibilidades deben preverse en la
legislación respectiva, sin descontar la acción de simulación que muchas
veces ha debido ejercitarse, también contra embargos trabados en juicios
simulados.
Además, en todos los casos eventuales, queda al acreedor postergado
el recurso de la quiebra o el concurso para hacer desaparecer el orden de
prelación y entrar en el debate de los privilegios.
151. Tres ejemplos podemos presentar en la legislación argentina
actual:
1°) En la Provincia de Entre Ríos los boletos o promesas de
compraventa, pueden inscribirse creándose así un embargo a favor del
adquirente por el monto pagado y las cuotas que se paguen regularmente
en los plazos pactados, no así las que se anticipan salvo que se proceda a
una nueva anotación del pago.(art. 82 Ley 3689. Rev. del Colegio de
Escribanos de Entre Ríos, año 1950, pág. 219).
2°) La Ley N° 14.005, de carácter nacional, por su parte, en su artículo 6°
acuerda preferencia al comprador que tenga inscripto el contrato
provisorio, para la escrituración de la fracción adquirida, frente a todo otro
acreedor y limita los embargos e inhibiciones posterior a la inscripción al
monto de las cuotas impagas. (Revista citada, año 1952, pág. 210211).
3°) Las inhibiciones voluntarias, que en definitiva son obligaciones de
no vender o no disponer, tienen su límite en los artículos 2.612 y 2.613 del
Código Civil. Por actos entre vivos sólo puede pactarse no vender a
determinada persona y por actos de última voluntad o donaciones no
puede extenderse la prohibición a más de cinco años.
V. DECLARACIONES INTERNACIONALES
152. Con referencia a estas condiciones del notario y del documento
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notarial, los sucesivos Congresos de la Unión Internacional del Notariado
Latino, han emitido los siguientes votos y declaraciones
- 1°"Los estudios deberán ser universitarios y abarcarán la totalidad de las
disciplinas jurídicas".
"Sin perjuicio de lo enunciado, se reputa necesario e indispensable la
especialización, por medio del estudio sistematizado del derecho en los
aspectos que son de aplicación por el Notario: en el ejercicio de sus
funciones", (Primer Congreso Revista Internacional del Notariado, Año
1954, pág. 11).
- 2°"1. Es recomendable que, para aspirar al ejercicio del Notariado, se
acredite haber cursado estudios de carácter universitario u otros
equivalentes que abarquen todas las disciplinas jurídicas normalmente
necesarias para la formación profesional del Notario. 2. Dado el carácter
de la profesión notarial, se reputan necesarios e indispensables cursos
obligatorios de especialización lo que no excluye la exigencia del
perfeccionamiento profesional, severamente controlado". (Segundo
Congreso Rev. Internacional del Notariado Año 1954, pág. 11).
- 3°"La certificación o dación de fe de conocimiento ha de ser, más que un
testimonio, la calificación o el juicio que el Notario formula o emite basado
en una convicción racional que adquiere por los medios que estima
adecuados, actuando con prudencia y cautela". (Segundo Congreso Rev.
Internac. del Notariado, año 1954, pág. 35).
- 4°"1°. Antes de autorizar cualquier acto o contrato, el Notario habrá de
apreciar la capacidad legal y civil de los comparecientes y de las partes…
2° Cuando en el documento exista afirmación hecha por el Notario de la
capacidad de los comparecientes con referencia al momento de la
autorización, sólo podrá ser desvirtuada dicha afirmación por pruebas
referentes a tal momento que sean plenamente cumplidas y
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convincentes". (Segundo Congreso - Rev. Internac. del Notariado, año
1954, pág. 36).
- 5°"Comparación de los modos de ejercicio de la profesión (dictamen de
la Tercera Comisión aprobado en sesión plenaria por unanimidad). La
Comisión que tiene en su seno representantes de 12 países de la Unión,
ha hecho un estudio comparativo de los modos del ejercicio de la profesión
bajo tres aspectos ofreciendo la síntesis siguiente: A) Papel o función del
Notario en todos los países de la Unión, el Notario desempeña una función
activa, siendo doble su misión. 1. Aconsejar o asesorar a las partes como
profesional del derecho. 2. Redactar y autorizar los documentos,
ejerciendo la fe pública notarial. 3. El primero de dichos aspectos, de
consejero o asesor, está ya reconocido expresamente en el Reglamento
Notarial español y resulta derivado en los demás de la costumbre, como un
deber moral inseparable de la profesión... C) Ingreso en la profesión:
Algunos países exigen únicamente para poder ejercer las funciones de
Notarios un examen profesional; otros exigen diplomas de estudios
jurídicos; y otros, por fin, exigen, además, una oposición… Conclusión: La
Comisión concluye de este estudio... y por ello: Considerando la utilidad
que para las partes y para el público en general representa el estar
asesorado por profesionales calificados; Que la cualidad de asesor
profesional resulta reconocida, de hecho o de derecho, al Notario, en todos
los países de la Unión… Emite, por unanimidad, los siguientes votos: 1°)
Que el aspecto o cualidad de asesor en el Notario, sea expresamente
reconocido por los poderes públicos en los países de la Unión en que
todavía no lo fue...". (Tercer Congreso - Rev. Internac. del Notariado, año
1954, págs. 176 y 177).
- 6°"El documento notarial en el Notariado Latino. (Dictamen de la Tercera
Comisión aprobado en sesión plenaria por unanimidad. La Comisión
comprueba que en todos los países de la Unión: a) El documento
autorizado por Notarios constituye, por el hecho de serle y en virtud de la
delegación del poder público, para darle carácter de auténtico, un
documento público, cuya autenticidad no puede ser desconocida más que
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atacándola por causa de falsedad. b) El documento notarial tiene fuerza
ejecutiva inmediata. Asimismo comprueba: Que en algunos países el
documento notarial puede ser otorgado con la sola intervención del
Notario; que en otros deben, además, concurrir testigos, y que en otros en
fin, solamente para ciertos actos especialmente solemnes. se exige la
presencia de testigos bajo pena de nulidad. Por consecuencia emite el
voto siguiente: 1°) Que en los países de la Unión no se exija con carácter
obligatorio la concurrencia de testigos en los actos entre vivos. 2°) Que el
documento notarial, que constituye la ley de las partes en el país, en que
fue otorgado, conserve el mismo valor de autenticidad y de ejecución en
los demás países de la Unión". (Tercer Congreso, Rev. Internacional del
Not. Año 1954, págs. 177 a 178).
- 7°"La institución notarial y su posición en la sociedad jurídicamente
organizada. (Primera Comisión, dictamen aprobado en cuarta sesión
plenaria). El Notario latino por el hecho de estar encargado de aplicar la ley
en los contratos que autoriza, actúa como asesor de las partes en cuanto a
ellas; además, ante su oscuridad, sus contradicciones y sus omisiones, él
está llamado a aclararlas e interpretarlas.
La práctica notarial es así una fuente de derecho que complementa la
obra del legislador.
El Notario latino tiene esencialmente un rol conciliador, de árbitro
entre las partes, rol éste que pertenece a la jurisdicción graciosa o
voluntaria.
El Notario latino da vida a la ley y esta vida es la expresión tanto de la
voluntad del legislador como la de las partes. Debe saber adaptarse tanto
a los casos particulares como a las situaciones creadas por la evolución
económica y social del país en que actúa...
Finalmente, por estar encargado de una función pública, y obligado a
prestar sus servicios cuando le sean requeridos, el Notario latino confiere
a los documentos que autoriza, así como a los hechos que ellos reflejan,
una fuerza, una virtud que deriva del "imperium" de que está revestida…
Ante las características así definidas de esta institución, el Congreso
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formula las siguientes aspiraciones:
1° Que no basta solamente con la formación profesional que el
Notario latino recibe sino que le es necesario el conocimiento de la
legislación, la jurisprudencia y la doctrina que día a día va acumulando a
través del ejercicio de su profesión para que esté al corriente de la
evolución jurídica que se desarrolla a su alrededor, de tal manera que
puede reflejar constantemente en sus actos el estado del derecho en cada
etapa de su desenvolvimiento... 3° - Que en todas partes la materia
notarial quede reservada integralmente al Notariado, al abrigo de toda
injerencia que tenga por objeto restringir su extensión". (Cuarto Congreso,
Rev. Internacional del Notariado., año 1956, págs. 379 a 380).
- 8° "Adaptación de la legislación general a los principios del Notariado
Latino, definidos en congresos anteriores. (Segunda Comisión, aprobado
en la Ter cera Sesión Plenaria) b) Formación jurídico-profesional. Reitera el
IV Congreso Internacional que el Notario debe capacitarse técnicamente
para el desempeño de su función, mediante estudios universitarios que
abarquen la totalidad de las disciplinas jurídicas, sin perjuicio de la
especialización necesaria y obligatoria en cuanto sea de aplicación al
ejercicio de la profesión..." (Cuarto Congreso Revista Internacional del
Notariado Latino año 1956, pág. 384-385).
- 9°"Intervención del Notario latino en las sociedades. (Cuarta Comisión,
dictamen aprobado por unanimidad en la segunda sesión plenaria).
Afirma que: la Intervención del Notario es la única capaz de asegurar a
todos los contratos de sociedad la perfección jurídica indispensable al
buen funcionamiento de la sociedad; y emite el voto de que: En todos los
países asociados a la Unión Internacional del Notariado Latino, las
legislaciones reconozcan la necesidad de la forma notaria] para la
constitución y modificación de todos los actos de sociedad, a fin de
asegurarles la perfección jurídica indispensable al buen funcionamiento
de la misma". (Cuarto Congreso, Rev. Internacional. del Notario., año
1956, pág. 892 y 393).
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VI. REFLEXIONES FINALES
153. Si estableciéramos una comparación entre los documentos
ejecutivos judiciales y notariales, podríamos anotar las siguientes
características:
1°) Tanto el juez como el Notario son "autores" o creadores de títulos
ejecutivos, uno en la sentencia y el otro en la escritura pública que se ha
calificado, a veces, de sentencia" de jurisdicción voluntaria, Pero así como,
según hemos visto, no toda sentencia es ejecutiva, tampoco toda escritura
pública trae aparejada ejecución. Desde el punto de vista procesal pocas
escrituras tienen aparejada ejecución. Desde un punto de vista notarial
todas las escrituras deberán ser ejecutivas por su perfección.
2°) El proceso cierra una etapa de conocimiento v abre la vía ejecutiva,
mientras que el documento notarial abre siempre la etapa ejecutiva,
característica que, según diremos, debería ser constante en el documento
notarial perfecto.
3°) Existe reciprocidad entre lo judicial y lo notarial: Hay sentencias
que deben cumplirse en el ámbito notarial y escrituras públicas que deben
cumplirse en el ámbito judicial. El documento notarial perfecto, en cambio,
debe nacer y morir en el campo de la actuación notarial.
154. Pero vayamos, ya, al objeto final de nuestro propósito. Dejemos
de lado, definitivamente, el documento notarial en cuanto la legislación
argentina le confiere ejecutoriedad o carácter de título ejecutivo solo para
los fines de exigir su cumplimiento en juicio.
155. Sostenemos que existe, en cambio, una gran cantidad de
documentos notariales que poseen ejecutividad extrajudicial y que su
número, puede ampliarse.
La obligación exteriorizada en el documento notarial puede ser objeto
de un cumplimiento voluntario o de una ejecución involuntaria o forzada.
Es manifiesta la voluntariedad contrariada o forzada en aquellos
documentos notariales que deben llegar a la justicia en demanda de su
declaración de ejecutoriedad y de su cumplimiento.
156. Pero hay infinitos casos de cumplimiento voluntario o ejecución
contra voluntad arrepentida o rebelde, a los que lleva la fuerza ejecutiva
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extrajudicial del documento, o sea su "autoridad".
157. El ideal notarial debe ser éste tipo de ejecutoriedad por
autoridad. El acuerdo de voluntades se obtiene para enlazar intereses
equilibrados y concordados en el momento de la creación del documento.
Ese equilibrio o acuerdo es casi siempre permanente, ejecuta do, en los
documentos con ejecutoriedad "yacente" y corre peligro en los de
ejecutoriedad "activa" o viva, como los de tracto o cumplimiento sucesivo o
diferido.
VII. CONCLUSIONES
158. ¿Cuáles serían, por consiguiente, las condiciones o requisitos
que debería imponerse el documento o reconocérsele como virtud
ejecutiva, en las legislaciones de cada país?
1°) El documento notarial debe tener en su favor, siempre, la
presunción de ser perfecto.
2°) Con dicho documento debe obtenerse siempre el embargo de
bienes, sin etapa de conocimiento, judicial, ya sea asegurándolos en
manos del deudor si se tratase de muebles y, además, anotándolo en los
Registros correspondientes y otros bienes susceptibles de registro.
3°) Las obligaciones que sean o no hechos personales del deudor
deben estar amparadas con fianza solidaria y, además, el acreedor debe a
su vez dar fianza para obtener ejecutoriedad. El juicio ordinario posterior,
sería, como en lo judicial, el remedio de los derechos del deudor.
4°) El requerimiento notarial en acta notificada o no al deudor debería
ser acto de interrupción de la prescripción.
5°) Las cuestiones derivadas de un documento notarial deberían
calificarse como "de puro derecho" ya que ese documento es la ley de las
partes, no hay interpretaciones pendientes y están amparados por la
autoridad del notario que los autoriza. El único hecho a probarse es el
incumplimiento y el juez debe, fallar solamente sobre la ley violada: ley de
las partes, dictada en el contrato.
6°) Esta ejecutoriedad del documento notarial es cada día más
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necesaria por la complejidad que preside el trámite previo al documento
por motivos registrales, fiscales, jubilatorios, etc.
7°) En los contratos de ejecución sucesiva o diferida se
complementaría la ejecutoriedad con actas notariales de constatación de
hechos que probarían el incumplimiento o el defectuoso cumplimiento de
lo pactado. Si el deudor no exhibe las pruebas del cumplimiento al
notificarse del acta, quedaría en su contra la presunción de
incumplimiento, para no incurrir en la exigencia de prueba negativa al
actor acreedor.
8°) Debe reconocerse expresamente en las legislaciones la fuerza
ejecutiva extrajudicial del documento notarial perfecto, sujetándoselo
solamente a la querella de falsedad como medio de paralizar ese efecto y
al juicio ordinario como medio de reparación,
9°) Los requisitos que hagan ejecutivo al documento notarial deben
coincidir en el momento de su creación y el cuerpo notarial debe formarse
de manera de obtener la seguridad de que sus integrantes posean los de
carácter subjetivo que se ha enumerado.
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DOCTRINA

INCIDENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA
FUNCIÓN NOTARIAL
Por Escribanos Franco Di Castelnuovo y Santiago Falbo.

El documento público notarial digital y la necesidad de la
reglamentación de las actuaciones notariales en soporte digital. El boleto
de compraventa electrónico. Los decretos 962/2018 y 182/2019.
1. Planteo del tema.
Los decretos 962/2018 y 182/2019 sancionados recientemente por
el Poder Ejecutivo Nacional han venido a introducir importantes
modificaciones en lo que respecta a la utilización de herramientas
tecnológicas tales como la firma digital en nuestro ordenamiento jurídico,
aplicadas, específicamente, al ámbito de la contratación inmobiliaria
mediante la implementación de los llamados boletos de compraventa
digitales.
Podríamos comenzar por diferenciar algunos aspectos de estas
normas que creemos corresponderá analizar separadamente. Para ello
debemos detenernos, por un lado, en la concepción jurídica del
documento digital, y específicamente del documento público notarial
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digital desde el plano de su recepción jurídica actual. En un segundo punto
deberemos analizar las metas y fines perseguidos por los referidos
decretos, con un enfoque crítico respecto a su recepción jurídica
específica. Finalmente, en un tercer punto, nos adentraremos en la
operatividad práctica de estas normas, esto es, en los procedimientos
informáticos concretos involucrados, analizando las consecuencias
jurídicas de los mismos, proponiendo soluciones superadoras respecto a
su implementación actual.
PRIMERA PARTE. EL DOCUMENTO PÚBLICO NOTARIAL DIGITAL.
2. El documento público notarial digital. Introducción.
Al proponernos determinar la viabilidad de la existencia del documento
público notarial digital, nuevamente debemos comenzar por delimitar los
diversos aspectos en los que creemos será necesario detenernos.
En primer término tenemos que analizar el marco teórico general, y allí
determinar la viabilidad de una consideración documental del archivo
digital; esto es si es posible hallar en el documento digital un verdadero
documento. En segundo término debemos analizar el marco jurídico
general a fin de adentrarnos en las diferentes normas del derecho positivo
vigente en nuestro país a partir de las cuales podamos afirmar el
reconocimiento legal del documento público digital. Finalmente, desde
una perspectiva práctica, y teniendo en especial consideración el carácter
federal elegido como forma de gobierno de nuestro país, debemos
observar el marco jurídico reglamentario en las legislaciones locales a fin
de determinar la operatividad en la implementación del documento
público notarial digital.
2.1. Marco teórico. Hacia la viabilidad del documento público
digital.
Desde un punto de vista estrictamente teórico, y partiendo por su raíz
etimológica, tenemos que, al decir de Carlos Pelosi, el vocablo documento
reconoce su origen en la palabra dekos; a su vez, de la reízdek nace el
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verbo latino doceo, y de éste, el vocablo documentum, cuya significación
1
puede traducirse en aquello que se refiere a la enseñanza . Concordante
con Pelosi, Rafael Nuñez Lagos explicaba que el documento es una cosa
corporal que “docuit”, que enseña, destacando así que la nota
característica esencial del documento radica en su capacidad de ser
2
expresión del pensamiento del hombre .
Al llevar este concepto al plano digital debemos primero identificar los
elementos esenciales del documento, estos son: a) Materialidad (o
corporalidad), pues el documento es una cosa; b) Grafía, esto es su
capacidad de ser expresión del pensamiento; y c) Autor, elemento que
surge como presupuesto necesario, pues como elemento cultural, no hay
documento sin autor, aunque debemos destacar desde aquí que no
debemos confundir la existencia de un autor con su recogniscibilidad.
Conviene recordar aquí que todo documento tiene un fin
representativo. Parte de la necesidad humana de fijar y conservar registros
de hechos o actos para acreditarlos en el futuro. De ahí que el documento
representa al hecho. Esta representación se da en dos direcciones. En una
primera dirección, el documento fija el hecho, el hecho “va” a la cosa (en
algunos casos el hecho o acto nacen con el documento mismo, de manera
que además de fijarlo, lo constituye). En una segunda dirección, el
documento representa el hecho fijado, el hecho va de la cosa al
destinatario.
2.1.1. Materialidad del documento digital.
Para comprender en que radica la materialidad en los documentos
digitales debemos especificar aquí algunos conceptos informáticos
previos. Todo documento digital está formado por un conjunto de bits
asociados de una manera determinada, unidos en un archivo bajo un
formato específico.

1

Conforme Carlos A. Pelosi, “El Documento Notarial”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1980, p. 3.
Rafael Núñez Lagos, “Concepto y clases de documentos”; Conferencia pronunciada en la sede del
Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires el día 9 de agosto de 1956, en “Estudios de
derecho notarial”, Tomo I; Ed. Instituto de España, Madrid, 1986, p. 273.
2
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Un bit3 es la unidad de medida mínima de la informática, compuesta
por una de dos posibilidades dadas por los polos de la materia con
propiedades ferro-magnéticas que sirve de soporte, interpretada por el
lenguaje informático binario como un cero o como un uno.
A su vez, el lenguaje informático binario se construye mediante el
agrupamiento de una determinada cantidad de bits para conformar una
unidad mayor llamada Byte. Dependiendo de los sistemas operativos de
las computadoras, el lenguaje informático podrá agrupar de a ocho,
dieciséis, treinta y dos o sesenta y cuatro bits para un solo Byte.
Para partir de un ejemplo concreto y comprender al documento digital
como cosa podemos tomar al disco rígido de un ordenador normal. Desde
el aspecto material el disco rígido contiene metales con propiedades
magnéticas que en base a determinado impulso reaccionan de una
manera específica. Vendría a ser una especie de imán, que reaccionará de
una manera determinada al estar cerca de otro imán. Como es sabido,
cada imán está compuesto por dos polos, luego, los polos opuestos se
atraen, los polos iguales se repelen.
Son estos dos polos magnéticos, estas dos posibilidades, que el
lenguaje informático interpreta bien como un cero, bien como un uno.
Así, en un lenguaje de ocho bits un byte está compuesto por la
combinación de ocho posibilidades de ceros y unos. En términos
matemáticos tenemos 2 posibilidades (o cero o uno) elevado a la potencia
de ocho. Esto da como resultado 256 combinaciones posibles para un solo
carácter. Por ello en las primeras computadoras con sistemas operativos
de ocho bits sólo existían 256 posibilidades para un solo carácter.
A su vez, la relación entre cada una de estas 256 posibilidades y la
representación de algún carácter específico se logró mediante la
aplicación de manera estandarizada del llamado código ASCII(por las
siglas en ingles de “American Standard CodeforInformationInterchange”, o
4
código Americano Estándar para el Intercambio de Información ).De esta
3

La palabra “Bit” viene del acrónimo del inglés “BinaryDigit”, o digito binario.
Se puede ver la tabla del Código ASCII en: https://elcodigoascii.com.ar/

4
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manera podemos traducir cada una de esas 256 combinaciones posibles
a los caracteres que según el mentado Código ASCII les correspondan,
obteniendo como resultado un conjunto de caracteres comprensibles en el
lenguaje convencional, que será la traducción instantánea mediante el
ordenador de aquellos bits agrupados.
Luego, el proceso de grabación en un disco rígido se conforma por un
impulso magnético que torna aquellos materiales que componen al disco
en ceros, o en unos.
En consecuencia, de este proceso resultará que en un espacio físico
microscópico del disco rígido se habrán alojado una inmensa cantidad de
bits (ceros y unos) que son la materia de todo documento digital.
2.1.2. La grafía en el documento digital.
Tal como ocurre con el papel, la grafía en los documentos digitales
debe considerarse en una doble vertiente. La primera, referida a la
incorporación de los signos gráficos a la cosa (en el plano material, por
ejemplo la incorporación de la tinta al papel). La segunda, referida a la
expresividad, a su capacidad de ser expresión del pensamiento, cuya nota
característica está dada por la posibilidad del hombre de acceder a su
contenido intelectual en el lenguaje convencional.
En los documentos digitales la primera vertiente corresponde también
a la materia, y se refiere al proceso de grabado de los bits mediante
impulsos magnéticos. Sin embargo, a la par de esta materialidad gráfica
del código binario, podemos considerar la grafía del documento digital en
los términos alfabéticos del mismo, con un sentido funcional.
Claro está que, por sus especiales características, la posibilidad del
hombre de acceder al contenido intelectual del documento requerirá del
uso de ordenadores, a la manera de una traducción de aquel código que lo
contiene. Pero también esta traducción se produce de manera automática
y directa, que no requiere de ninguna actividad concreta del hombre más
que el acceso al documento utilizando el programa correspondiente según
su formato.
Es que, justamente, si nos detenemos ahora en el estudio de los
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documentos digitales y en la posibilidad de su utilización como soporte del
documento público notarial es porque los avances de las tecnologías
actuales y sus aplicaciones cada vez más estandarizadas posibilitan una
consideración funcional de los mismos.
No caben dudas de que la escritura en los documentos digitales
cumple acabadamente con la función de ser expresión del pensamiento
del hombre, no por la posibilidad de traducir aquel conjunto de códigos
binarios, sino por su traducción directa y automática al lenguaje alfabético,
lo que los hace, en todo momento, inteligibles para el hombre.
2.1.3. El autor del documento digital. Firma digital.
Comencemos aquí por recordar que la existencia de un autor se nos
presenta como un presupuesto necesario para la existencia de un
documento. La posibilidad de reconocer al autor, en cambio, es un
elemento que puede o no darse, y requiere de un elemento específico que
sirva de nexo para atribuir la autoría a un sujeto determinado.
Para que esa autoría cobre relevancia jurídica será necesario un
5
elemento de “documentificación ”, que haga reconocible a su autor y así
convierta en documento algo que antes no lo era.
En los documentos cartáceos, si bien existen otros como el sello, el
elemento de documentificación por antonomasia es la firma, cuya
excelencia en tal sentido viene dada fundamentalmente de la ligazón que
la misma implica entre el documento, las declaraciones en él contenidas y
las personas; es decir, la atribución de autoría del documento y de las
declaraciones que contiene.
En los documentos digitales la firma digital vino a cumplir esta
función. Todo esto nos lleva a detenernos, aunque sea brevemente, en la
conceptualización de la firma digital y su recepción legal en la argentina.
5
En la terminología diplomática se lo denomina elemento de “validación”; sin embargo, siguiendo a
Antonio Rodríguez Adrados, consideramos más propio llamarlo elemento de “documentificación”,
“puesto que no da validez a lo que anteriormente fuera nulo, sino que convierte en documento algo
que antes no lo era, y en tal sentido “hace” el documento”. “Firma electrónica y documento
electrónico”; Ed. Consejo General del Notariado; Madrid; 2004; p. 36 y ss.
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Podríamos definir a la firma digital como un procedimiento
criptográfico basado en un sistema asimétrico mediante la utilización de
un par de claves interrelacionadas entre sí para la codificación y
decodificación de mensajes, que permite, mediante una presunción legal,
atribuir la autoría de un documento digital específico a un sujeto
determinado.
Dada la relación existente entre el par de claves implicados en los
procedimientos de firma digital y por una presunción legal de atribución de
autoría, es posible identificar como autor de un documento digital al titular
del certificado de firma digital que corresponda a la firma digital aplicada al
mismo.
Este concepto se desprende de la descripción técnica contenida en el
artículo 2 de la ley 25.506 del año 2001, introduciendo el concepto de
firma digital en nuestro país. A su vez, por el artículo 3 se dispone que
“Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también
queda satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los
casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe
consecuencias para su ausencia”, asimilando de esta manera la firma
digital a la firma ológrafa.
Los artículos 7 y 8 de la ley contienen las formulaciones jurídicas de las
presunciones de autoría (no repudio) e integridad de los documentos
digitales con firma digital. Por su parte el artículo 5 regula a la firma
electrónica, con un concepto residual, como un procedimiento “…utilizado
por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno
de los requisitos legales para ser considerada firma digital”, con efectos
jurídicos inferiores, por cuanto “En caso de ser desconocida la firma
electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez”.
Un comentario especial amerita la característica de escindibilidad que
se presenta en la firma digital, ya que, a diferencia de lo que sucede con la
firma ológrafa en donde es necesaria la presencia física del firmante, pues
la firma está indisolublemente unida al sujeto siendo por tanto inseparable
de su titular, la firma digital requiere de la aplicación de un dispositivo
criptográfico físico separable de la persona, por ello explicaba Antonio
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Rodríguez Adrados: “La llamada firma electrónica6, por el contrario, es
escindible o separable de la persona, puesto que se pone al igual que el
sello mediante un utensilio, un dispositivo de creación de firma, que puede
accionar su mismo titular, pero también un tercero, con consentimiento del
titular de la firma o si él, con o sin delito, estando el titular vivo o muerto…7”.
De aquí se desprende que en virtud de esa escindibilidad propia, quizás
sería más correcto hablar de “sello digital”.
2.2. El marco jurídico general.
Más allá de las disposiciones contenidas en la ley 25.506, el marco
jurídico que sirve de base a la concepción del reconocimiento legal del
documento público digital lo hallamos en el Código Civil y Comercial. En
efecto encontramos en los artículos 286, 288, 301 y 308 la recepción
jurídica de los conceptos teóricos vertidos en los apartados anteriores.
El artículo 286, cuya fuente la hallamos en el artículo 263 del proyecto
de reforma del código civil de 1998 elaborado por la comisión creada por
decreto 685/95, vino a recoger expresamente una concepción funcional
de la grafía en los documentos digitales, por cuanto dispone que: “La
expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos, o por
instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en
que determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar
en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con
texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos”.
Por su parte, el artículo 288 establece que: “La firma prueba la autoría
de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde.
Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos
generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona
queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure

6
En la terminología de la legislación española, la firma electrónica es equivalente a la firma digital
del derecho argentino.
7
Antonio Rodríguez Adrados; “Firma electrónica y documento electrónico”; Ed. Consejo General del
Notariado; Madrid; 2004; p. 49-50.
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indubitablemente la autoría e integridad del instrumento”8. También aquí
podemos identificar como fuente de esta disposición al artículo 266 del
mismo proyecto de reforma del Código Civil de 1998. Aunque sin la
referencia a la “firma digital”, pues la ley 25.506 fue posterior al proyecto
de reforma, sino que, al igual que en el anteproyecto de 2012, se refería a
“un método”.
El artículo 301 dispone que “…Las escrituras públicas… pueden ser
manuscritas o mecanografiadas, pudiendo utilizarse mecanismos
electrónicos de procesamiento de textos, siempre que en definitiva la
redacción resulte estampada en el sopor te exigido por las
reglamentaciones, con caracteres fácilmente legibles…”.
Una vez más la fuente de esta norma la hallamos en el artículo 277 del
proyecto de reforma del Código Civil de 1998, con una notable
particularidad. El proyecto de reforma del Código Civil de 1993 elaborado
por la comisión creada por decreto 468/92 establecía los requisitos de la
escritura en el artículo 600, con una redacción casi idéntica a la del 301
actual y el 277 del proyecto del año 1998, con una diferencia: el artículo
600 concluía estableciendo “…siempre que en definitiva el texto resulte
estampado en el papel exigido por las reglamentaciones, con caracteres
fácilmente legibles”. Como se observa los redactores del proyecto del año
1998 reemplazaron la palabra “papel”, por “soporte”, incorporando de
esta manera al documento público notarial digital, lo que se ha
incorporado a nuestro derecho positivo a partir de la entrada en vigencia
del Código Civil y Comercial el 1 de agosto de 2015.
Finalmente, el artículo 308 dispone que: “El escribano debe dar copia
o testimonio de la escritura a las partes. Ese instrumento puede ser
obtenido por cualquier medio de reproducción que asegure su
permanencia indeleble, conforme a las reglamentaciones locales…”,
admitiendo así aquel principio de la equiparación funcional del soporte
digital al papel.
8

Resulta interesante advertir que, en la redacción del anteproyecto que dio origen al actual Código
Civil y Comercial de la Nación, el artículo 288 establecía que “…el requisito de la firma de una
persona queda satisfecho si se utiliza un método que asegure indubitablemente la autoría e
integridad del instrumento”. El texto de la norma actual reemplazo los términos “un método”, por
“una firma digital”.
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Resulta enriquecedor traer a colación aquí un extracto de los
fundamentos del proyecto de reforma del Código Civil del año 1998 al que
hemos hecho referencia, pues servirá para comprender los fines
perseguidos por sus autores: “Lo relevante es: I. Se amplía la noción de
escrito, de modo que puede considerarse expresión escrita la que se
produce, consta o lee a través de medios electrónicos. II. Se define la firma
y se considera satisfecho el requisito de la firma cuando en los documentos
electrónicos se sigue un método que asegure razonablemente la autoría e
inalterabilidad del documento. III. Se prevé expresamente la posibilidad de
que existan instrumentos públicos digitales. En este sentido el Código se
abre a la realidad abrumadora de los documentos electrónicos, aunque
con fórmulas abiertas y flexibles y sin vinculación a la tecnología actual, de
modo de evitar su rápido envejecimiento que se produciría por la previsible
permanente superación de esas tecnologías”.
2.3. Marco jurídico reglamentario en las legislaciones locales.
Tal como anticipamos la regulación jurídica relativa al ejercicio de la
función notarial, así como a los requisitos y características del documento
notarial corresponden a las legislaciones locales, por lo que en este punto
deberemos tener en especial consideración las distintas realidades
reglamentarias que puedan darse en las diferentes provincias del país y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A los fines de determinar la operatividad en la implementación del
documento público notarial digital, debemos considerar que resulta
imprescindible el dictado de una norma reglamentaria de carácter local,
referida a los requisitos del documento público notarial digital, la creación
de los folios digitales, y la regulación jurídica de la actuación notarial en
soporte digital.
Al respecto podemos mencionar, como normas reglamentarias, al
“Reglamento de actuación notarial en soporte digital” del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, el “Reglamento de la
utilización de firma digital” del Colegio de Escribanos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y el “Reglamento de actuaciones notariales
digitales” del Colegio Notarial de Mendoza.
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En la Provincia de Buenos Aires, las normas relativas a los documentos
notariales están contenidas en los artículos 133 a 135 del decreto ley
9020/78. Del artículo 134 inciso 4° se desprenden las facultades del
Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos
Aires para dictar normas reglamentarias tendientes a determinar otros
procedimientos gráficos aplicables a los documentos notariales.
En lo que respecta al “Reglamento de actuación notarial en soporte
digital” del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires,
podemos destacar que el artículo 1 dispone: “Toda actuación notarial en
soporte digital efectuada en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, en
ejercicio de las funciones de conformidad con la ley 9020, deberá cumplir
con los requisitos y procedimientos establecidos en el presente
reglamento”.
Luego, el artículo 3 establece que: “Son requisitos generales de las
actuaciones notariales en soportes digitales, excepto que por este
reglamento se establezcan otros: a) La utilización de la Plataforma de
Gestión Documental Digital desarrollada por el Colegio de Escribanos de la
Provincia de Buenos Aires; b) La aplicación de la firma digital gestionada
ante el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires en su calidad
de Autoridad de Registro de Firma Digital en la República Argentina, o la
que éste admita como habilitada para tal fin; y c) La utilización del Folio de
Actuación Digital creado por este reglamento”. A continuación, disponen
los artículos 4 y 5: “Los documentos digitales creados y firmados
digitalmente de conformidad con esta reglamentación y la Ley 25.506 de
Firma Digital, tendrán el mismo valor legal que los documentos firmados
en soporte papel conforme lo previsto por la ley notarial 9020, su decreto
reglamentario y el Código Civil y Comercial de la Nación”; “Son tipos de
actuaciones notariales en soportes digitales: a) Las certificaciones de
copias digitales previstas en el inciso 1º del artículo 171 de la ley 9020, sea
que se trate de documentos nativos digitales, o de documentos originarios
en soporte papel digitalizados; b) Las Copias o Testimonios Digitales de las
escrituras matrices; c) Las copias simples digitales; y d) Las Certificaciones
de Firmas Digitales”.
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Finalmente, y por cuestiones operativas, resulta también primordial el
desarrollo de una plataforma informática mediante la cual sea posible la
utilización de los folios digitales para la confección del documento público
notarial digital por parte de los notarios.
De esta manera, partiendo desde un plano teórico, pasando por el
régimen jurídico general y por las normas reglamentarias locales, llegamos
a la implementación operativa del documento público notarial digital
vigente en la Provincia de Buenos Aires, aplicada en la actualidad de
manera exclusiva a los documentos extraprotocolares. Un comentario al
margen amerita el tema del protocolo notarial digital.
2.3.1. Protocolo digital.
La temática del protocolo notarial digital, temática analizada en los
últimos tiempos por gran parte de los notariados mundiales, se refiere a la
idea de la existencia de escrituras matrices digitales. Básicamente lo que
se ha planteado es la posibilidad de concebir la existencia de una escritura
pública matriz, íntegramente digital.
Desde un aspecto netamente teórico, y por todo lo dicho
anteriormente, debemos comenzar por afirmar que es posible admitir la
viabilidad de la existencia de un protocolo notarial digital. Claro que esto
requeriría de una modificación de las legislaciones locales que regulan la
función notarial, por ello nos referimos a la viabilidad de su existencia.
En efecto quienes han estudiado la materia coincidieron en destacar
los siguientes puntos: a) el cambio de soporte documental en nada altera
la esencia del documento; b) el carácter de documento público deriva de la
intervención de su autor: el notario; y c) En todos los casos debe
mantenerse el principio de inmediación, esto es, la presencia física del
requirente ante el notario9.
Dicho esto el análisis que debemos realizar aquí es acerca de la
9
Respecto a este último punto, ver las conclusiones del tema II del 28° Congreso Internacional del
Notariado, organizado por la Unión Internacional del Notariado, celebrado en París en Octubre de
2016, en: https://www.uinl.org/documents/20181/44832/Paris+2016-Th%C3%A8me+2Conclusions+ES+%28def%29/e3da1579-dfb0-4511-a422-e0f80ebb80c0.
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conveniencia y utilidad de la modificación del soporte de las escrituras
públicas matrices o protocolares, más no el de su viabilidad, pues la
mentada equiparación legislativa nos obliga a proyectar sus posibles
aplicaciones.
Por su parte es importante observar que una de las mayores ventajas
del documento digital con firma digital se encuentra en el plano de la
circulación, por la celeridad que esto implica, proporcionando
comunicaciones seguras entre dos puntos distantes. Como es sabido las
escrituras matrices no están destinadas a la circulación, sino a la
conservación, por lo que no se observa una necesidad en la
implementación del protocolo notarial digital en la actualidad.
SEGUNDA PARTE. LOS DECRETOS 962/2018 Y 182/2019.
3. El decreto 962/2018.
Resta ahora por analizar tanto las metas y fines perseguidos por las
referidas normas, sus disposiciones concretas y las modificaciones que las
mismas pretenden introducir en nuestro ordenamiento jurídico, prestando
especial atención a lo que respecta a la utilización de herramientas
tecnológicas tales como la firma digital en nuestro ordenamiento jurídico,
aplicadas, específicamente, al ámbito de la contratación inmobiliaria.
3.1. Metas y fines perseguidos por el decreto 962/2018.
Para el dictado de esta norma, el Gobierno Nacional parte de la
invocación de determinadas normas del ordenamiento positivo vigente
(las Leyes 17.801 y sus modificatorias, 24.441, 25.506 y 27.446, el
Reglamento de la Ley del Registro de la Propiedad Inmueble para la Capital
Federal – Decreto 2080/80 –T.O. 1999, aprobado como Anexo I por el
artículo 4° del Decreto 466 del 5 de mayo de 1999, el Código Civil y
Comercial de la Nación, los Decretos 434 del 1° de marzo de 2016, 561
del 6 de abril de 2016, 1063 del 4 de octubre de 2016, 1306 del 26 de
diciembre de 2016, 891 del 1° de noviembre de 2017, 892 del 1° de
noviembre de 2017, 894 del 1° de noviembre de 2017 y 733 del 8 de
agosto de 2018) y de:
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-La eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica y la
firma digital reconocida por la Ley 25.506;
-La necesidad de promover el uso masivo de la firma digital de tal forma
que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas,
búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por parte
del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización;
-La aprobación del Plan de Modernización del Estado (Decreto
434/16) con el objetivo de alcanzar una Administración Pública al servicio
del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación
de servicios, siendo uno de sus ejes el Plan de Tecnología y Gobierno
Digital, cuyo objetivo es implementar una plataforma horizontal
informática de generación de documentos y expedientes electrónicos,
registros y otros contenedores que sea utilizada por toda la administración
a los fines de facilitar la gestión documental, el acceso y la perdurabilidad
de la información, la reducción de los plazos de las tramitaciones y el
seguimiento público de cada expediente;
-La implementación del Sistema de Gestión Documental
Electrónica – GDE (Decreto 561/16), como sistema integrado de
caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de
todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, de la
Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) (Decreto 1063/16) integrada por
el módulo “Trámites a Distancia” (TAD) de dicho sistema, como medio de
interacción del ciudadano con la administración, a través de la recepción y
remisión por medios electrónicos de presentaciones, solicitudes, escritos,
notificaciones y comunicaciones y de uso obligatorio por parte de las
entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la
Ley N° 24.156 que componen el Sector Público Nacional; y del módulo
“Registro Legajo Multipropósito” (RLM) (Decreto 1306/16) del sistema de
Gestión Documental Electrónica (GDE) como único medio de
administración de los registros de las entidades y jurisdicciones
enumeradas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 que componen el Sector
Público Nacional;
-La exigencia de que todos los registros de los organismos
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contemplados en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 deben ser
electrónicos, instrumentarse mediante el módulo Registro Legajo
Multipropósito (RLM) del sistema de Gestión Documental Electrónica GDE, contar con una norma de creación y utilizar la Plataforma de Trámites
a Distancia (TAD) a fin de facilitar el acceso por parte de los ciudadanos
(Decretos 733/18 y 891/17), para lo cual se creó la Plataforma de Firma
Digital Remota en el ámbito del entonces MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN (Decreto 892/17), previendo su utilización con alcance
general de acuerdo con los lineamientos y parámetros que determine la
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA;
-La eficacia y valor probatorio que para el Sector Público Nacional
tienen los documentos oficiales electrónicos firmados digitalmente, los
expedientes electrónicos, las comunicaciones oficiales, las notificaciones
electrónicas y el domicilio especial constituido electrónico de la plataforma
de trámites a distancia y de los sistemas de gestión documental
electrónica que utilizan el Sector Público Nacional, las provincias, el
Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, municipios,
Poderes Judiciales, entes públicos no estatales, sociedades del Estado,
entes tripartitos, entes binacionales, BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, en procedimientos administrativos y procesos judiciales,
tienen para el Sector Público Nacional, debido a la interoperabilidad que
produce su reconocimiento automático en los sistemas de gestión
documental electrónica, en virtud de la cual no se requerirá su legalización
(Ley 27.446).
Atento a ello, con el fin de “abordar en forma preferente e inmediata el
problema del déficit habitacional existente en nuestro país, entendiendo
que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental de la población”, el
Estado decide tomar cartas en el asunto y abocarse a regular una
herramienta de financiamiento de proyectos inmobiliarios a construirse o
en construcción, para lo que “resulta prioritario establecer los
lineamientos que permitan la registración de aquellos instrumentos
referidos a futuras unidades funcionales o complementarias, respecto de
las cuales no se pueda ejercer la posesión en razón de su inexistencia
actual”.
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Para definir los lineamientos, parte del análisis de la legislación
vigente en materia de boleto de compraventa y de registración inmobiliaria,
bajo la premisa de que las autoridades administrativas deben actuar de
acuerdo con los principios de sencillez y eficacia, procurando la
simplificación de los trámites, y facilitando el acceso de los ciudadanos a la
administración a través de procedimientos directos y simples por medios
electrónicos (Decreto 894/17).
En ese sentido, destaca que en el artículo 2° de la Ley N° 17.801 y sus
modificatorias se establecen los documentos que, para su publicidad,
oponibilidad a terceros y demás previsiones de esa ley, deberán ser
inscriptos en los registros de la propiedad inmueble existentes en cada
provincia y en la Capital Federal, de acuerdo con lo dispuesto por los
artículos 1890, 1892, 1893 y concordantes del Código Civil y Comercial de
la Nación, y por otras leyes nacionales o provinciales.
Por su parte también se menciona al artículo 1170 de la Sección 8°
titulada “Boleto de Compraventa”, del Código Civil y Comercial de la
Nación, se establece que el derecho del comprador de buena fe tiene
prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el
inmueble vendido si: a) el comprador contrató con el titular registral, o
puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un
perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos; b) el comprador
pagó como mínimo el veinticinco por ciento del precio con anterioridad a la
traba de la cautelar; c) el boleto tiene fecha cierta; y d) la adquisición tiene
publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria.
Asimismo, se esgrime en los considerandos del decreto que hay
supuestos en los que, en razón de la inexistencia actual de la unidad objeto
del boleto de compraventa, no resulta posible al comprador ejercer la
posesión y por tanto alcanzar la publicidad posesoria exigida por el inciso
d) del artículo 1170 citado, siendo necesario en estos casos posibilitar la
publicidad registral, mediante un régimen fundamental a los fines de
facilitar el acceso a la vivienda familiar, en virtud de que brinda protección
a los compradores de buena fe de inmuebles a construirse o en
construcción, otorgándoles la preferencia establecida en el artículo 1170
mencionado, además de ampliar la posibilidad de acceder a créditos para
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su financiamiento.
Luego se cita al artículo 80 de la Ley N° 24.441 por cuanto la norma
admite la inscripción de instrumentos privados, cuando la ley lo autorice,
siempre que la firma de sus otorgantes esté certificada por escribano
público.
A su vez, destacan en los considerandos los alcances del artículo 7° de
la Ley 25.506 por cuanto se establece la presunción iuris tantum respecto
de la autoría de los documentos electrónicos firmados digitalmente en el
marco de la Infraestructura de Firma Digital, por lo cual corresponde
establecer que el requisito establecido en el citado artículo 80 de la Ley N°
24.441 se considera satisfecho con la firma digital de las partes.
Respecto de esta afirmación consideramos que esta conclusión a la
que se arriba en los considerandos de la norma y que luego es reforzada en
el cuerpo de la misma, no tiene sustento jurídico y atenta contra la
seguridad jurídica; sobre esto nos detendremos más adelante.
3.2. El articulado de la norma.
En virtud de lo expuesto, se sanciona el Decreto 962/18, el cual
dispone directa e indirectamente la modificación o reglamentación de
diversas normas, entre ellas el Reglamento de la Ley del Registro de la
Propiedad Inmueble para la Capital Federal – Decreto N° 2080/80 - T.O.
1999, y la Ley 17.801 de Registro de la Propiedad Inmueble, lo que ha
suscitado críticas en cuanto a su validez o constitucionalidad.
Las cuestiones que el decreto regula son:
-Sustituye el artículo 2 del Reglamento de la Ley del Registro de la
Propiedad Inmueble para la Capital Federal – Decreto N° 2080/80 - T.O.
1999, aprobado como Anexo I por el artículo 4° del Decreto N° 466/99,
incorporando en un último párrafo la anotación de boletos de
compraventa, en los términos de lo previsto en el artículo 1170 del
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, en tanto su objeto sean
futuras unidades funcionales o complementarias, respecto de las
cuales no se pueda ejercer la posesión en razón de su inexistencia
actual.
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-Sustituye el artículo 3 de dicho Reglamento, disponiendo que a los
10
efectos del último párrafo del artículo 3 de la Ley 17.801, “se admitirán los
documentos electrónicos firmados digitalmente por las partes,
presentados mediante la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del
sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, la que otorgará fecha
cierta del documento y de su presentación ante el Registro de la Propiedad
Inmueble. Se considera que la firma digital del documento electrónico
satisface el requisito de certificación por escribano público, juez de paz
o funcionario competente.”
-Sustituye el artículo 4 del Reglamento, disponiendo que en los casos
de documentos electrónicos firmados digitalmente en los sistemas de
Gestión Documental Electrónica – GDE contemplados en el artículo 7°
de la Ley N° 27.446, siendo éstos automáticamente interoperables, se
considera cumplido el requisito de la legalización.
-Deroga el artículo 19 del Reglamento referido al registro de
documentos de afectación de inmuebles al régimen de prehorizontalidad
(Ley Nº 19.724 y modificatorias), norma derogada por la Ley 26.994 de
aprobación del Código Civil y Comercial de la Nación.
11

-Sustituye el artículo 21 del Reglamento , disponiendo que “La
solicitud del registro de los boletos de compraventa referidos en el artículo
2° de este Reglamento, deberá estar acompañada de testimonio de la
escritura pública por la cual el titular registral del inmueble bajo su
dominio exprese su voluntad de afectar el mismo, en la oportunidad en
la que sea posible de acuerdo con las normas aplicables, al régimen de
propiedad horizontal….12”.
10
Dicho párrafo dispone que “Para los casos de excepción que establezcan las leyes, podrán ser
inscriptos o anotados los instrumentos privados, siempre que la firma de sus otorgantes esté
certificada por escribano público, juez de paz o funcionario competente”.
11
Antes referido al registro de contratos sobre inmuebles afectados a la Ley 19.724.
12
Además establece los datos y requisitos que deberá contener, debiendo además contener los
siguientes datos y requisitos: “a. Identificar el inmueble que será objeto de la futura afectación;
b. Individualizar cada una de las unidades que serán objeto de los boletos de compraventa a ser
registrados, incluyendo superficie, ubicación y las restantes características esenciales de las
mismas;
c. Incorporar un croquis preliminar realizado por agrimensor que incluya los datos enumerados en
el inciso anterior; y d. Acreditar la aprobación y/o visación de la documentación del proyecto por la
autoridad local competente”.
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-Se incorpora al Reglamento el artículo 31 bis que habilita, luego de la
toma de razón de la escritura pública establecida en el artículo 21 de ese
Reglamento, la inscripción de los boletos de compraventa de futuras
unidades funcionales o complementarias nuevas a construir o en etapa
de construcción, siempre que: a. El boleto de compraventa hubiera sido
celebrado por el titular registral del inmueble o por quién sea su sucesor
a título particular o universal; b. En el texto del boleto de compraventa, o
en un documento complementario al mismo, conste que se ha pagado,
como mínimo, el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del precio total de
adquisición pactado y, de corresponder, que el titular registral del
inmueble y/o el comprador o sus sucesores se comprometen a ceder
sus derechos bajo el mismo en garantía de las obligaciones a su cargo
frente a la institución financiera que hubiera otorgado el financiamiento
a los fines de realizar la obra, en los términos de lo previsto en el artículo
1615 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN; y c. El boleto de
compraventa presentado para su inscripción y -en su caso- el
documento complementario conforme a lo previsto en el inciso anterior,
deberá ser firmado digitalmente por las partes, y presentado mediante
la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del sistema de Gestión
Documental Electrónica, a fin de determinar su fecha cierta y la autoría
e integridad del documento electrónico. Se podrá asimismo solicitar la
inscripción de toda cesión de los boletos de compraventa que cumplan con
las condiciones precedentemente enunciadas, siempre que haya sido
firmada digitalmente y gestionada mediante la Plataforma de Trámites a
Distancia (TAD). En caso de que las partes no cuenten con firma digital,
podrán celebrar el boleto de compraventa o su cesión mediante la
intervención de un escribano público quien deberá presentarlo a través
de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) ante el Registro de la
Propiedad Inmueble de la Capital Federal, con su firma digital. d. Podrá
solicitarse en forma simultánea la inscripción del boleto de compraventa y
de su primera cesión. Para cualquier cesión posterior del boleto el
solicitante deberá acreditar el tracto sucesivo.
-La inscripción del boleto de compraventa y sus cesiones se realizará
en el rubro “Restricciones al Dominio” de la matrícula correspondiente,
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tendrá el plazo de vigencia de CINCO años13, y podrá ser solicitada tanto por
el titular registral del inmueble como por el comprador de la futura unidad
funcional o complementaria nueva a construir o en etapa de construcción,
o por sus cesionarios.
-Al finalizar dicho plazo, la inscripción caducará de pleno derecho. El
plazo de vigencia de la inscripción de las cesiones del boleto de
compraventa caducará de pleno derecho en la misma fecha en que
caduque la inscripción de éste.
-La vigencia de la inscripción finalizará en forma anticipada al plazo de
caducidad: 1. Si las partes otorgantes del boleto de compraventa o los
cesionarios, en su caso, lo solicitan a dicho organismo en forma conjunta; o
2. Con la inscripción de la escritura traslativa del derecho real
correspondiente otorgada a favor del comprador o su cesionario con
relación a la operación de compraventa instrumentada en el boleto
inscripto; o 3. Por orden judicial.
-Finalmente se invita a las provincias a adoptar, por sí o a través de la
autoridad local o dependencia que resulte competente, las medidas que
fueren necesarias para la implementación de la registración de los boletos
de compraventa, tal como se encuentra previsto en el decreto bajo
análisis.
3.3. Normas reglamentarias
Tras la sanción del Decreto 962/18, el Registro de la Propiedad
Inmueble de la Capital Federal dictó la Instrucción de Trabajo 1/2019 y el
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires dictó la
14
Disposición Técnico Registral 6/2019 , con el fin de reglamentar los
medios para la inscripción de los boletos de compraventa con respecto a
futuras unidades funcionales o complementarias, respecto de las cuales
no se puede ejercer la posesión en razón de su inexistencia actual.
En ambos supuestos, las normas disponen que en forma previa a la
13

Conforme el artículo 37 inciso b) de la Ley N° 17.801, computado desde su inscripción.
Esta norma implementa el "Registro Especial de Boletos de Compraventa de Unidades Futuras”, el
que funcionará dentro del ámbito del Departamento Anotaciones Especiales.
14
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anotación del primer boleto de compraventa de futuras unidades, el titular
dominial deberá registrar la escritura pública por la cual manifieste su
voluntad de afectar el inmueble individualizado, en la oportunidad que sea
posible, al régimen de propiedad horizontal.
Asimismo, establecen que una vez registrada la escritura pública
arriba mencionada, podrán efectuarse las anotaciones de boletos de
compraventa, sus reinscripciones, cesiones y cancelaciones. Se
diferencian en que mientras el Registro de la Propiedad Inmueble de la
Capital Federal solo admite un procedimiento de inscripción digital, el
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires admite
su ingreso en formato papel con las firmas de sus otorgantes certificadas
en sede notarial, o a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD)
firmados digitalmente, conforme modelo que como Anexo II forma parte de
la presente.
Finalmente, ambas normas ordenan que la rogación será efectuada
por escribano público, quien deberá calificar diversos recaudos relativos al
objeto del boleto de compraventa coya anotación se ruega.
Destacamos el loable propósito de afianzar la seguridad jurídica
buscado por los Registro mencionados al exigir la intervención notarial
para rogar la inscripción de los boletos de compraventa.
Sin embargo, dicha intervención dilatada al momento de la rogación no
bastará para garantizar la seguridad jurídica y evitar el conflicto, puesto
que la única forma de alcanzar una seguridad jurídica duradera es que la
misma sea el resultado de una relación jurídica justa y equitativa, en la que
las partes actuando en el ámbito de la autonomía de la voluntadcuenten
con el debido asesoramiento y consejo que les permita comprender los
alcances y consecuencias del acto jurídico. Uno de los medios para lograr
eso es la intervención notarial al momento del nacimiento de la relación
jurídica, y no luego de que esta ya ha sido celebrada.
4. Análisis del decreto 182/2019.
Vimos ya que el artículo 2 del decreto 962/2018 reformó el artículo 3º
del Reglamento de la ley de la Propiedad Inmueble para la Capital Federal,
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estableciendo que se considera que la firma digital del documento
electrónico satisface el requisito de certificación por escribano público,
juez de paz o funcionario competente. Por su parte recordemos que el
último párrafo del artículo 3 de la ley 17.801 establece que: “Para los casos
de excepción que establezcan las leyes, podrán ser inscriptos o anotados
los instrumentos privados, siempre que la firma de sus otorgantes esté
certificada por escribano público, juez de paz o funcionario competente”.
Tal como surge de las normas transcriptas, ya en el año 2018 el
decreto 962 intentó equiparar la firma digital del documento electrónico a
la certificación de firmas por escribano público, juez de paz o funcionario
competente. Veremos a continuación cómo la norma contenida en el
artículo 2 del anexo del decreto 182/2019 intenta lograr la asimilación de
la firma digital a la certificación notarial de firmas por la vía reglamentaria
de la ley de firma digital, pretendiendo “sanear” de alguna manera los
defectos legales del decreto 962/2018. Sin embargo, y por las normas
contenidas en la Constitución Nacional que veremos a continuación, se
destaca aquí la inconstitucionalidad del artículo del decreto.
Por ello, y para complementar las disposiciones contenidas en el
decreto 962/2018, debemos considerar también el dictado del decreto
182/2019, reglamentario de la ley 25.506 de firma digital en la argentina
del año 2001, norma que fue recientemente modificada por la ley 27.446
del 30 de mayo de 2018.
4.1. El artículo 3 del cuerpo del decreto 182/2019.
Como primera medida debemos advertir que el artículo 3 del cuerpo
del decreto pretende introducir modificaciones a las disposiciones
relativas a la forma de los actos jurídicos, cuestiones que son materia del
derecho de fondo, cuya regulación jurídica corresponde al Código Civil y
Comercial de la Nación.
Al respecto dicta la mentada norma: “Art. 3° - Poderes. Cuando una
norma requiera la formalidad de escritura pública para otorgar poderes
generales o particulares, para diligenciar actuaciones, interponer
recursos administrativos, realizar trámites, formular peticiones o

DOCTRINA

92

RCEER Nº 194 | Diciembre 2019

solicitar inscripciones, dicho requisito se considera satisfecho
mediante el apoderamiento realizado por el interesado en la plataforma
de Trámites a Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental
Electrónica - GDE, salvo disposición legal en contrario”.
De ello se desprende: 1º) La colisión del artículo 3 del decreto
reglamentario del poder ejecutivo nacional con los artículos 363 y 1017 del
Código Civil y Comercial de la Nación; 2º) Consecuentemente, y por imperio
de las disposiciones establecidas en los artículos 75 inciso 12 y 99 incisos
2 y 3 de la Constitución Nacional, la inconstitucionalidad de la norma; y 3º)
La contradicción en que incurre el artículo al referir a poderes que deban
ser otorgados por escritura pública en términos generales, pasando luego
a enumerar una serie de actos administrativos que no requieren de tal
formalidad.
4.2. La colisión del artículo 3 del decreto reglamentario del poder
ejecutivo nacional con los artículos 363 y 1017 del Código Civil y
Comercial de la Nación.
En efecto el artículo 3 del decreto colisiona con lo dispuesto por el
artículo 363 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual dispone: “El
apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que
el representante debe realizar”. Por su parte complementa esta norma el
artículo 1017 del mismo cuerpo legal, el cual dispone que “Deben ser
otorgados por escritura pública: a. los contratos que tienen por objeto la
adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles.
Quedan exceptuados los casos en que el acto es realizado mediante
subasta proveniente de ejecución judicial o administrativa; b. los contratos
que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles; c.
todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en
escritura pública; d. los demás contratos que, por acuerdo de partes o
disposición de la ley, deben ser otorgados en escritura pública”.
Al establecer el artículo 3 del decreto que el requisito de la escritura
pública “…se considera satisfecho mediante el apoderamiento realizado
por el interesado en la plataforma de TAD del sistema de GDE”, avanza
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sobre cuestiones de derecho de fondo, contrariando así los artículos 363 y
1017 del Código Civil y Comercial de la Nación, desconociendo a su vez
cuales son los fundamentos que hacen a la necesidad de la intervención
notarial.
Los propios fundamentos que acompañaron el anteproyecto del actual
Código Civil y Comercial de la Nación expresaron en un pasaje referido a la
sección 5 “Escrituras y actas” del capítulo 5 “Actos Jurídicos” del Título IV
“Hechos y actos jurídicos” que: “(i) la intervención de agentes públicos (en
general) y la de escribanos en particular, ha sido impuesta por la ley para
acompañar al ciudadano en la ejecución de actos legislativamente
seleccionados, con la finalidad de conferirles legalidad, validez y eficacia;
(ii) esta finalidad se obtiene a través del asesoramiento, la configuración
técnica, y sobre todo, la adecuación de la voluntad a lo expresado y narrado
luego en documentos matrices que son conservados, archivados y
exhibidos a quienes detenten interés legítimo; (iii) por ello es que, como
bien expresa Fiorini, los instrumentos gozan de fe pública, porque son el
resultado de un conjunto de solemnidades aplicadas a las etapas previas
(calificaciones) y durante éste (acto público técnicamente configurado, con
dirección del oficial, y garantizando la libertad de expresión y en su caso las
adecuaciones de la voluntad a la verdadera intención de las partes). A ello
se suma que en forma coetánea se instrumenta, con rigurosas
solemnidades aplicables al tipo de papel, su autenticidad, las tintas, los
procedimientos de edición, el contenido (idioma, prohibición de
abreviaturas, espacios en blanco, enmiendas no salvadas, etc.). Los
documentos matrices quedan en resguardo, lo cual facilita su auditoría y
todos los controles que corresponda aplicar. Este conjunto de
solemnidades (entendidas como garantías de jerarquía constitucional) es
el fundamento de su privilegiada oponibilidad, que deviene de la fe pública
que merecen; (iv) todo ello demuestra que la esencia de la función
notarial no es la de conferir fe pública, como habitualmente se afirma,
sino que su esencia es la de brindar protección a los ciudadanos en los
actos y negocios de máxima trascendencia, legislativamente
seleccionados, a través de un conjunto de operaciones jurídicas que son
las que fundamentan su eficacia erga omnes. La fe pública es el efecto
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de tal conjunto de operaciones…”.
Consecuentemente el artículo 3 del decreto 182/2019 del Poder
Ejecutivo Nacional no solo pareciera ignorar las disposiciones contenidas
en el Código Civil y Comercial de la Nación, sino que además pone en
peligro la seguridad jurídica al desconocer los valoresque la función
notarial aporta a los actos autorizados por un escribano.
4.3. La inconstitucionalidad del artículo 3 del decreto 182/2019
por imperio de las disposiciones establecidas en los artículos 75 inciso
12 y 99 incisos 2 y 3 de la Constitución Nacional.
En consonancia con todo lo dicho en el apartado anterior cabe ahora
detenernos en el aspecto de la consideración de la constitucionalidad de la
norma.
Al respecto debemos tener en cuenta que la Nación Argentina ha
adoptado para su gobierno la forma representativa republicana federal, de
conformidad con el propio artículo 1 de la Constitución Nacional,
estableciendo de esta manera la clásica división de poderes, delimitando
en consecuencia las atribuciones de los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial.
Ya hemos visto que el artículo 3 del decreto 182/2019 avanza sobre
cuestiones relativas a la forma de los actos jurídicos, cuestiones que son
materia del derecho de fondo.
En lo que respecta a las atribuciones del poder Legislativo, debemos
tener presente que el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional
establece dentro de las atribuciones del Congreso de la Nación, que le
corresponde “dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del
Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados”. Asimismo
el inciso 32 del mismo artículo dispone también que corresponde al
Congreso: “Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes
para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros
concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación
Argentina”.
Por su parte, dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, el artículo
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99 de la Constitución Nacional en su inciso 2 dispone que “Expide las
instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las
leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones
reglamentarias”; y en el inciso siguiente establece que “El Poder Ejecutivo
no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo”, delimitando de esta manera las
atribuciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo, vedando a este último
el dictado de normas de carácter legislativo como lo es el artículo 3 del
decreto 182/2019 bajo análisis.
Por todo ello creemos que la inconstitucionalidad de la norma resulta
evidente.
4.4. La referencia a los poderes que deban ser otorgados por
escritura pública.
El último aspecto relativo al artículo 3 del decreto 182/2019 radica en
la contradicción en que incurre, puesto que en su primera parte establece
que “cuando una norma requiera la formalidad de escritura pública para
otorgar poderes…”; y a continuación realiza la siguiente enumeración:
“para diligenciar actuaciones, interponer recursos administrativos,
realizar trámites, formular peticiones o solicitar inscripciones…”.
Tal como mencionamos en los puntos anteriores, el Código Civil
establece como principio general aplicable a la forma de los poderes que el
apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que
el representante debe realizar. Así se observa que ninguno de los actos
enumerados en la segunda parte del artículo 3 del decreto 182/2019 son
considerados actos solemnes cuya instrumentación requiera de la
formalidad de la escritura pública, con lo que el presupuesto fáctico
planteado por la norma resulta incongruente.
Ahora bien, si las normas relativas a la forma de alguno de los actos
jurídicos enumerados por la segunda parte del artículo 3 fueran
modificadas y, en consecuencia, pasaran a requerir la formalidad de
escritura pública para su otorgamiento, entonces sí podría darse el
supuesto contemplado por el decreto, con la gravedad consecuente de
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asimilar los apoderamientos realizados en la plataforma TAD con los
poderes otorgados por escritura pública, desconociendo nuevamente los
fines perseguidos por la función notarial en cuanto a que la actuación del
notario, como profesional del derecho en ejercicio de una función pública,
está dirigida al acompañamiento del ciudadano en la ejecución de
determinados actos, con la finalidad de conferir legalidad, validez y
eficacia a los mismos, a través del asesoramiento, la configuración
técnica, y sobre todo, la adecuación de la voluntad a lo expresado y
narrado, tal como los propios fundamentos del Código lo indican.
4.5. El artículo 2 del anexo del decreto 182/2019.
Por su parte el artículo 2 del anexo establece: “Certificación de firmas.
La firma digital de un documento electrónico satisface el requisito de
certificación de firma establecido para la firma ológrafa”.
Teniendo en cuenta la forma de gobierno federal de la Nación
Argentina, las normas relativas a la regulación jurídica de las
certificaciones de firmas corresponden a las legislaciones locales. No así
su conceptualización como documento público, la que surge del artículo
289 inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación, con sus
consecuentes efectos derivados de la fe pública propia de ellos.
Partiendo por la legislación notarial de la provincia de Buenos Aires,
tenemos que el sustento normativo de la certificación de firmas, como
actuación propia y natural del escribano, lo hallamos en los artículos 171 a
175 de la Ley 9020/78 (con alcances similares a la regulación contenida
en los artículos 98 y concordantes de la Ley orgánica Notarial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires número 404).
Siendo que el decreto 182/2019 viene a reglamentar la ley 25.506,
debemos recordar que la propia ley en sus artículos 2 y 3, y aun luego de las
modificaciones introducidas por la ley 27.446 en mayo de 2018, asimila la
firma digital a la firma ológrafa o manuscrita, mas no a la firma ológrafa
certificada, como consecuencia de lo cual el artículo 2 del anexo estaría
avanzando por sobre la ley nacional.
Por su parte hemos visto ya que la firma digital también ha tenido su
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recepción jurídica en el Código Civil y Comercial de la Nación, al establecer
en el segundo párrafo del artículo 288 que “En los instrumentos generados
por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda
satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la
autoría e integridad del instrumento”, asimilando igualmente la firma
digital a la firma ológrafa, mas no a la firma ológrafa certificada.
Consecuentemente todo lo dicho en los apartados anteriores relativo a
la inconstitucionalidad del artículo 3 del decreto 182/2019 es también
aplicable a la disposición contenida en el artículo 2 del Anexo, por cuanto
resulta ser, a todas las luces, una clara norma de carácter legislativo, que
excede los fines reglamentarios que corresponden al decreto del Poder
Ejecutivo Nacional.
4.6. La asimilación de la firma digital con la certificación de firmas.
El artículo 2 del anexo, aun excediendo sus facultades reglamentarias,
y al igual que lo ha hecho el decreto 962/2018, plantea una suerte de
asimilación funcional de la firma digital a la certificación de firmas.
Debemos tener en cuenta aquí que los alcances jurídicos de la
certificación notarial de firmas se desprenden del segundo párrafo del
artículo 314 del Código Civil y Comercial de la Nación en los siguientes
términos: “El reconocimiento de firma importa el reconocimiento del
cuerpo del instrumento privado. El instrumento privado reconocido, o
declarado autentico por sentencia, o cuya firma esté certificada por
escribano, no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido,
excepto por vicios en el acto del reconocimiento. La prueba resultante
es indivisible El documento signado con la impresión digital vale como
principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido”.
Como se observa la norma ubica en un pie de igualdad al instrumento
privado reconocido, al declarado auténtico por sentencia judicial y al
documento privado cuya firma esté certificada por escribano. Por su parte,
recordemos que por las normas ya vistas la firma digital debe asimilarse a
la firma ológrafa.
En consecuencia, e independientemente de la inconstitucionalidad
del artículo 2 del anexo, diremos que la asimilación de la firma digital a la
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firma certificada por escribano implicaría, indirectamente y por aplicación
del mentado artículo 314 del Código Civil y Comercial de la Nación, la
asimilación del documento privado con firma digital al documento privado
declarado auténtico por sentencia judicial, solución que resulta ser
insostenible.
No debemos perder de vista que, de admitirse este precepto, el
documento con firma digital no podría ser impugnado por quién resulte ser
el titular del certificado de firma digital aplicado al documento,
contrariando de esta manera la disposición del artículo 7 de la propia ley
25.506, el cual establece que: “se presume, salvo prueba en contrario,
que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite
la verificación de dicha firma”. De esta manera observamos que la norma
admite la posibilidad de probar que una firma digital utilizada en un
documento digital en concreto no fue aplicada por el titular del certificado
digital, posibilidad que además, y por las características de escindibilidad
entre el firmante y el dispositivo de creación de firma propias de la firma
digital, resulta ser en la práctica absolutamente viable.
Todo esto demuestra, nuevamente, un desconocimiento del
procedimiento de certificación de firmas, puesto que en éste, además de
acreditar la identidad de la persona del firmante, el notario realiza un
control de legalidad del documento en el cual se deban estampar las
firmas, asesorando e informando al firmante respecto de las
consecuencias jurídicas del acto, evitando de esta manera la generación
de un daño para el particular, todo lo que conlleva, en última instancia, al
logro de la seguridad jurídica dinámica en las relaciones de los particulares
entre sí, y de éstos en sus relaciones con el estado.
Por ello en ningún caso la aplicación de una firma digital podría
satisfacer el requisito de la certificación notarial de firma establecido para
la firma ológrafa, puesto que la esencia de la función notarial radica en
brindar protección a los ciudadanos en los actos y negocios de máxima
trascendencia, legislativamente seleccionados, a través del
asesoramiento, la configuración técnica y la adecuación de sus voluntades
a la norma jurídica.
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4.7. Más allá de la inconstitucionalidad. La función jurídico-social
del notario de tipo latino.
Más allá de las consideraciones realizadas en torno a los defectos
formales de la norma bajo análisis, creemos que el mayor de los peligros
radica en la errada concepción jurídica que los decretos 962/2018 y
182/2019 demuestran, puesto que se pretende dar a determinadas
herramientas tecnológicas determinados alcances que no les son propios,
confundiendo así los conceptos de seguridad jurídica con seguridad
informática.
Por ello debemos tener presente que al enfrentarnos al análisis de
materias tan novedosas como la presente, donde las nuevas tecnologías
se suelen presentar como sustitutivas de la función notarial, y,
principalmente, como amenazas al logro de los fines más altos que la
función notarial persigue, tales como la seguridad jurídica preventiva y la
paz social en la esfera del imperio del derecho en la normalidad,
observamos que se torna imprescindible dirigir nuestra atención a la
esencia de la función jurídico-social del notario de tipo latino.
Y allí encontraremos como fin máximo perseguido por el notariado, la
función preventiva (precaver, o cavere), la que se manifiesta a través del
deber de asesoramiento imparcial y jurídicamente especializado, la
prestación del consentimiento debidamente informado, tendiente a evitar
la generación de un daño o perjuicio mediante la anticipación, logrando de
esta manera soluciones justas, evitando así controversias derivadas del
aprovechamiento o desigualdad de las contraprestaciones, todo lo que
conlleva, en última instancia, al logro de la mentada seguridad jurídica
preventiva.
La seguridad informática, en cambio, está dada por la posibilidad de
asegurar ciertos y determinados extremos, tales como la inalterabilidad de
un documento digital, o la participación necesaria del dispositivo
criptográfico de un sujeto determinado en un momento específico (con la
consecuente presunción derivada de la ley de firma digital en cabeza del
titular del certificado de firma digital), más en ningún caso logra ingresar a
la esfera de la formación del consentimiento, ni a garantizar un cabal
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entendimiento de las consecuencias jurídicas deseadas por las partes de
un contrato, ni siquiera a garantizar la legalidad ni validez jurídica del
contenido del mismo.
De esta manera podemos afirmar que la utilización de herramientas
tecnológicas puede contribuir a robustecer las características de
seguridad informática de los documentos notariales. Mas la utilización de
herramientas tecnológicas por sí sola poco puede contribuir en el campo
de la seguridad jurídica preventiva.
5. Críticas a la operatividad del sistema propuesto por los decretos.
Del análisis de las normas referidas se desprenden algunas
conclusiones que pasaremos a desarrollar a continuación. Por un lado se
observa en los decretos bajo análisis una notable intencionalidad de
prescindencia de la seguridad jurídica preventiva en pos de lograr una
mayor agilidad y menores costes mediante la incorporación de las nuevas
tecnologías digitales y la implementación del documento electrónico con
firma digital.
De este modo, parece quedar planteado que la reducción de costes y la
celeridad buscadas mediante la implementación de las nuevas
tecnologías informáticas, son incompatibles con la seguridad jurídica
preventiva y su contribución al orden, la justicia y la paz social, cuando eso
no es así.
El estado no debería perder de vista las ventajas de la seguridad
jurídica preventiva en tanto permite y facilita a los ciudadanos el ejercicio
cabal de sus derechos, en un marco de justicia y equidad, garantizando la
salud del derecho en la normalidad, evitando futuros conflictos y la
judicialización de las relaciones jurídicas, lo que traería aparejado
enormes costes para las partes pero también para la sociedad en su
conjunto, por el dispendio de recursos privados y públicos que ello implica,
a lo que debe agregarse las enormes dilaciones y demoras que ello
conlleva.
Así, los fines perseguidos por el Estado quedarían seriamente
comprometidos como consecuencia del abandono de la seguridad jurídica
preventiva.
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Por todo lo visto en la primera parte del presente desarrollo podemos
concebir un sistema que permita hacer confluir la seguridad jurídica
preventiva con la agilidad y la reducción de costes, mediante la existencia
de boletos digitales con firma digital de los otorgantes certificada por
notario; o, como lo hace el propio decreto 962/2018 en el artículo 6 al
introducir el artículo 31 bis al decreto 2080/80 como caso de excepción
ante la ausencia de firma digital en cabeza de los otorgantes, con firma
ológrafa certificada notarialmente, digitalizando luego el notario el
documento resultante mediante la certificación notarial de copia digital15.
Por otra parte no debemos perder de vista que de lo que se trata aquí
es de la registración de los boletos de compraventa en el registro de la
propiedad inmueble con fines publicitarios. Consecuentemente cabe
destacar que, tratándose de un procedimiento que tiende a la publicidad
del acto, las formalidades exigidas para su registración deben ser mayores,
pues no solo involucra a las partes del contrato (entre quienes rige el
principio de libertad de formas), sino que también tiene efectos con
respecto a terceros ajenos al contrato.
De allí que la ley registral exija, como principio general en su artículo 3
referido alos requisitos de los documentos a inscribirse, que deben: “a)
Estar constituidos por escritura notarial o resolución judicial o
administrativa, según legalmente corresponda; b) Tener las formalidades
establecidas por las leyes y estar autorizados sus originales o copias por
quien esté facultado para hacerlo; y c) Revestir el carácter de auténticos y
hacer fe por sí mismo o con otros complementarios en cuanto al contenido
que sea objeto de la registración, sirviendo inmediatamente de título al
dominio, derecho real o asiento practicable. Para los casos de excepción
que establezcan las leyes, podrán ser inscriptos o anotados los
instrumentos privados, siempre que la firma de sus otorgantes esté
certificada por escribano público, juez de paz o funcionario competente”.
15

Recordemos aquí que el inciso c del artículo 31 bis del decreto 2080/80, incorporado por el
artículo 6 del decreto 962/2018 establece que: “…En caso de que las partes no cuenten con firma
digital, podrán celebrar el boleto de compraventa o su cesión mediante la intervención de un
escribano público quien deberá presentarlo a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD)
ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, con su firma digital”.
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En definitiva concluimos en este punto en que la implementación de
herramientas tecnológicas resulta ser compatible con la función notarial,
de manera que deben rechazarse los sistemas que, bajo pretexto de
modernizar circuitos para el logro de la despapelización y celeridad,
desatiendan la seguridad jurídica preventiva en las relaciones de los
particulares, desprotegiendo así a los ciudadanos, pues tales fines son
igualmente alcanzables sin necesidad de abandonar la seguridad jurídica.
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1) TRANSMISIÓN DE DERECHOS POR CAUSA DE MUERTE y ANÁLISIS
DEL ARTÍCULO 1010 DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION.
PRINCIPIO GENERAL DE LA PROHIBICIÓN DE HACER ACTOS JURIDÍCOS
SOBRE HERENCIAS FUTURAS y SUS EXCEPCIONES. PROTOCOLO
FAMILIAR – PACTO SOBRE HERENCIA FUTURA.
El artículo 1010 del CCyCN, sienta como principio general la prohibición
de realizar actos jurídicos referidos a la futura herencia, reiterando lo
legislado en el Código de Vélez en el artículo 1175; incorporando una
novedad como excepción al recoger la doctrina de diferentes autores que
promovían la importancia de regular la continuidad de la empresa familiar,
realizando pactos o contratos estableciendo el mecanismo para continuar
una explotación productiva o participaciones societarias de cualquier tipo y
así conservar la integridad de la empresa luego del fallecimiento de uno de
sus integrantes y la consecuente incorporación de sus herederos. Es de
gran importancia la incorporación de la mencionada excepción debido a
que las consecuencias de conservar el funcionamiento de una empresa
puede favorecer a los herederos como a todas las personas vinculadas a la
empresa, sean empleados, proveedores, clientes, comercios, acreedores y
otros. Se pretende darle continuidad a la empresa de una forma organizada
en la que los herederos interesados y con aptitudes para continuar con la
actividad empresarial a través de pactos o contratos tengan la tranquilidad
de que así será y los herederos forzosos que no tengan interés con trabajar
en la empresa o no tengan conocimientos relacionados a la actividad o no
sea conveniente su incorporación por diferentes causas, sean
compensados de la manera que corresponda.
En la República Argentina existen gran cantidad de empresas o
sociedades familiares, las que según estadísticas funcionan durante uno o
dos generaciones y llegada la tercera en su mayoría no pueden continuar
debido a las diferencias de intereses de las personas que se incorporan. En
los últimos años, a pesar de no haber estado legislado, se ha venido
trabajando en la confección de Protocolos Familiares en el que el o los
fundadores mediante dicho instrumento transmitían la empresa a los
herederos que consideraban con vocación para continuar trabajando y
compensaban de alguna manera a los demás.
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A partir de la entrada en vigencia del CCyCN, esos pactos o contratos
están incluidos en la excepción que establece el segundo párrafo del
artículo 1010. Al momento de su elaboración se debe respetar las
disposiciones establecidas en los artículos 2444 y siguientes, respecto de
la porción legitima. Cabe destacar, que el nuevo Código reduce la porción
legítima de los herederos forzosos, aumentando consecuentemente la
porción disponible del testador.
En el CCyCN quien tiene hijos puede disponer libremente de la tercera
parte de su patrimonio (33,33%) y durante la vigencia del Código de Vélez
solo lo podía hacer con la quinta parte.- En el CCyCN quien no tiene hijos y
tiene sus padres con vida, puede disponer de la mitad de su patrimonio
(50%) y en el Código de Vélez solo lo podía hacer en un tercio (33,33%).El aumento de la porción de libre disponibilidad generará mayor
entusiasmo en la planificación sucesoria debido a la posibilidad de mejorar
a ciertos herederos ya que en algunos casos la relación de los padres con
alguno de sus hijos es muy mala, o pretenden proteger más a unos que a
otros o garantizar el liderazgo de alguno de sus hijos en una empresa.
Si bien la estimación de la legítima hereditaria sólo será determinable
luego del fallecimiento del causante, dictada la declaratoria de herederos y
la determinación del acervo hereditario, en la mayoría de las familias se
pueden realizar acuerdos estimativos.
FUNDAMENTOS DE LA CREACIÓN DEL PROTOCOLO FAMILIAR
Existen estadísticas que demuestran las dificultades para la
continuación del funcionamiento de la Empresa Familiar cuando ésta se
transmite a diferentes generaciones, por tal motivo, surge la posibilidad
para las familias de elaborar un Protocolo para las empresas con la
finalidad de facilitar su gestión y el mantenimiento de su funcionamiento,
ante el fallecimiento del causante. Con la confección de un Protocolo se
pretende ordenar la transmisión del patrimonio familiar, teniendo en
cuenta diferentes situaciones, tratando de prevenir y solucionar conflictos.
En cuanto a la familia se tiene que analizar las relaciones personales entre
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sus integrantes, las pretensiones de cada uno de ellos, para así evitar
futuros conflictos.
El objetivo principal es mantener la propiedad de la empresa en la
familia, fundamentalmente en los integrantes que tengan interés en
continuar trabajando en ella, que tengan aptitudes y conocimiento, regular
su gestión, proteger las relaciones de familia y la continuación del
funcionamiento de la empresa, buscando herramientas sociales,
económicas y jurídicas que se adecuen en cada caso en particular. Siempre
debe primar la comunicación, llegando a un acuerdo para regular las
relaciones entre familia, propiedad y empresa.
“ARTICULO 1010: HERENCIA FUTURA: La herencia futura no puede ser
objeto de los contratos ni tampoco pueden serlo los derechos
hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo
dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa.
Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones
societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de
la gestión empresaria o la prevención o solución de conflictos, pueden
incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y
establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos
son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no
afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los derechos
de terceros.” (1)
Como ya lo expresé, la transmisión hereditaria se produce en el
momento de fallecimiento del causante, como regla se establece que hasta
ese momento no se puede realizar actos jurídicos referidos a la herencia. En
tal sentido, en el primer párrafo del mencionado artículo no se admite la
posibilidad de realizar actos jurídicos respecto de la herencia futura ni de
los derechos hereditarios eventuales sobre objeto particulares hasta el
fallecimiento del causante. El CCyCN continúa con la prohibición de
contratar respecto de la herencia futura ya regulada en el Código de Vélez
en el artículo 1175, prohibición que se reiteraba en otras normas artículos
848, 1449 y 3311.
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El Código de Vélez siguiendo la regla del derecho romano prohibió con
alcance general los pactos sobre herencia futura.
Dentro de las prohibiciones quedarían incluidas:
1) La Cesión gratuita u onerosa realizada por un futuro heredero
respecto de los derechos hereditarios que adquirirá a la muerte del
causante (artículo 1010 CCyCN).
2) Las disposiciones testamentarias en un mismo acto realizada por
dos o más personas (artículo 2465 CCyCN). Están prohibidos porque
atacan la libertad de la voluntad de testar debido a que supone un acuerdo
previo para concurrir a testar y por ende una influencia recíproca de
voluntades y porque limita la libertad de su revocación, porque también
supone un preacuerdo de no modificarlo más que de común acuerdo.
3) La renuncia o aceptación de herencia futura (artículo 2286 del
CCyCN).
En el supuesto que un contrato comprenda bienes de una herencia
futura y otros objetos, deberán aplicarse las reglas generales sobre
nulidades, así sólo subsistirá en el supuesto que sea separable lo
convenido respecto de la herencia futura o el beneficiado del contrato
consienta que el precio pactado lo será solo por los bienes presentes.
Por aplicación del artículo 387 del CCyCN los convenios realizados
sobre herencia futura, son nulos de la nulidad absoluta.
A continuación el mismo artículo flexibiliza esta prohibición, receptando
la tendencia moderna europea, tomando como referencia por un lado, el
“PACTO SUCESORIO” del Código Civil de Cataluña que es “un contrato por el
cual las partes acuerdan instituir heredero, y/o realizar atribuciones
particulares de la herencia de cualquiera de ellas”(2).- Puede celebrarse
solamente con el cónyuge o conviviente y con la familia de éste o con la
familia propia, dentro de un cierto grado de parentesco por consanguinidad
o afinidad. No pueden otorgarse con terceros o socios no parientes y en
cuanto a los beneficiarios no hay restricciones; y, por el otro, el “PACTO DE
FAMILIA” italiano incorporado al Código Civil Italiano con la reforma del año
2006 que es “un contrato mediante el cual el empresario transfiere, en todo
o en parte, su patrimonio empresarial … o mediante el cual el titular de
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participaciones societarias transfiere, en todo o en parte, la propia cuota a
uno o más descendientes; siempre con respeto a las normas sobre
empresa familiar y a los distintos tipos de sociedad”(3). El pacto del Código
Civil y Comercial de la Nación Argentina es más permisivo, admitiendo que
los convenios se realicen entre los mismos herederos legitimarios
presuntivos aún cuando no sea parte el futuro causante y su cónyuge. Es de
suma importancia la admisión de la elaboración de ese tipo de pactos,
debido a que ante el fallecimiento del causante, los herederos podrán
conservar la integridad de la empresa y programar su incorporación,
teniendo en cuenta que en muchos casos no todos tienen conocimientos
relacionados a la actividad comercial o simplemente no tienen interés en
participar en la misma. Se observa una tendencia a facilitar la gestión
empresaria, el mantenimiento de la unidad de dirección en las empresas
familiares, previniendo y evitando conflictos. Pero, en el supuesto caso que
los herederos realizaren un pacto sin participación del causante y éste
antes de su fallecimiento hubiese vendido sus bienes o haya realizado
disposiciones testamentarias a favor de otras personas, otorgándoles un
destino diferente al acordado por los herederos, prevalece el acto de
disposición del causante, por aplicación del artículo 19 de la Constitución
Nacional que establece ningún habitante de la Nación esta privado de
hacer lo que la ley no prohíbe. Al no haber sido parte el causante como
propietario de los bienes prima su voluntad y los herederos deberán
respetar esas disposiciones y repactar lo acordado ya que ese contrato
queda sin efecto. El pacto celebrado entre herederos es un contrato
aleatorio sujeto a una condición resolutoria ya que prevalece la voluntad del
causante. Pero en el supuesto que haya tenido intervención el causante, no
está sometido a la misma álea que los realizados por los herederos porque
el testador se obliga a transmitir esos bienes a determinados herederos y
éste constituye un pacto eficaz inter vivos que si no lo cumpliere genera
responsabilidades, debido que a diferencia del testamento, al ser
contractual es irrevocable por la mera voluntad del causante.
Los pactos se pueden realizar en el supuesto de una empresa individual
o familiar (en la que trabajan padres, hijos y otros parientes) con o sin
organización societaria o en el supuesto de participaciones societarias en
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una empresa (pactos sobre acciones o cuotas sociales).
“La inclusión de la excepción normativa que autoriza el pacto implica
una transformación del orden moral por cuanto se ha producido una
modificación de las normas imperativas y se ha optado por la omisión de las
buenas costumbres en una transformación justificada en necesidades del
trafico”. (4)
EMPRESA FAMILIAR. PROTOCOLO FAMILIAR
Existe Empresa Familiar cuando los integrantes de la empresa están
unidos por lazos de parentesco, de una o más generaciones, son
propietarios y dirigen la misma, en todo o en parte, con la intención de que
esa participación de la familia en la empresa perdure, siendo la empresa un
sostén económico de la familia.
“Un protocolo es un acuerdo de los integrantes de la familia empresaria
para regular las relaciones de familia con la empresa para prever la
transición generacional y para profesionalizar la gestión”.(5).
“El protocolo familiar es una reglamentación escrita, lo más completa y
detallada posible, suscripta por los miembros de una familia y accionistas
de una empresa, que actúa como un mecanismo preventivo de conflictos.
Básicamente regula las relaciones entre la familia, la propiedad de la
empresa y la gestión de la empresa. Constituye un acuerdo marco que debe
prever su revisión y actualización”(6). Al confeccionar el Protocolo Familiar
todos deben colaborar y tener el afán del beneficio de la empresa, lo que a
su vez trae aparejado el de la familia. Los interesados recurren a un
profesional especializado quien generalmente se encuentra asistido por un
grupo interdisciplinario (administrador de empresa, abogado, escribano,
psicólogo, economista etc.) quien va a llevar adelante entrevistas,
reuniones, propuestas, debates, negociaciones y acuerdos entre los
integrantes de la familia. Para llegar a la confección del mismo se requiere
comunicación entre los integrantes de la familia.
Si bien la familia no tiene la obligación de confeccionar un protocolo, es
una práctica que se va adoptando cada vez más con el fin de generar mayor
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interés en la continuidad del negocio por los integrantes de la familia, como
así también de evitar la incertidumbre que ocasionan los cambios
profundos a lo largo de los años en cuanto a su funcionamiento y lo que
sucederá luego del fallecimiento del fundador, lo que lleva a la necesidad de
establecer pautas de actuación y de organizar las relaciones entre el grupo
familiar y la empresa, disminuyendo así los riesgos de fracaso.
Además, con la elaboración del mismo se estaría protegiendo, por un
lado, los intereses de la empresa ante el posible actuar de algunos de los
integrantes de la familia en desmedro de su continuidad y el crecimiento; y,
por otro, el de la familia en lo económico y en las relaciones de sus
integrantes afianzando la preservación del patrimonio familiar.
Como regla, el protocolo no tiene valor legal frente a terceros, salvo que
se incluyan sus previsiones en los estatutos o reglamentos inscriptos o en
fideicomisos u otros contratos traslativos de la propiedad. El nuevo código
incrementa el valor legal del protocolo entre partes y frente a terceros ya que
el artículo 1010 del CCyCN, segundo párrafo, sin nombrarlo se refiere al
protocolo de la empresa familiar como un contrato con disposiciones
especiales que tiene efectos entre partes y frente terceros.
Dentro del protocolo familiar se puede incluir un pacto sobre herencia
futura, el que también puede ser confeccionado en forma separada, pero
vinculado a éste.
PACTO SOBRE HERENCIA FUTURA
Es un acuerdo relacionado a futuros derechos hereditarios y en el que
se establecen las compensaciones en favor de los herederos legitimarios
que no continuarán en la empresa familiar.
Para su validez legal, los pactos no deben afectar la legítima
hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los derechos de terceros.
Los integrantes de la familia que se encuentran legitimados para
celebrar el Pacto sobre herencia futura son: los herederos forzosos y el
causante; los herederos forzosos solos o el causante y el cónyuge solos.
En el supuesto que contengan rentas vitalicias o usufructos, deben
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intervenir el causante y todos los herederos, de lo contrario los herederos
que no hayan participado podrán ejercer la acción de reducción del artículo
2453 y la acción de complemento del artículo 2451 y la acción de colación
del artículo 2385 y siguientes del CCyCN. Los pactos pueden revocarse por
indignidad del beneficiario, por alguna de las causas pactadas
expresamente en el contrato, por incumplimiento de cargas, por
imposibilidad de cumplimiento de la finalidad esencial o por un cambio
sustancial, sobrevenido e imprevisible de las circunstancias
fundamentales.
El Pacto no constituye un pacto institutorio, ya que no instituye la
calidad de heredero. Es una convención accesoria, deberá estar dentro o
vinculado directamente a un Protocolo Familiar, ambos gozan de libertad
de forma al ser otorgados, por aplicación del artículo 1015 del CCyCN, no
obstante su contenido hace aconsejable la utilización de la escritura
pública, por las ventajas que ella implica. La validez del pacto será
evaluada al momento de la apertura de la sucesión, debido a que como el
causante puede disponer de sus bienes hasta el momento de su
fallecimiento y sus disposiciones pueden afectar la legítima. Sólo puede
ser modificado con el consentimiento de todos los otorgantes, por ser de
carácter contractual.
Asimismo, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 26.994 se
pueden observar en nuestro ordenamiento jurídico, distintas normas
aplicables a la empresa familiar y al protocolo familiar, así: en la Ley
General de Sociedades, Sección IV, se derogan las sociedades civiles
incluyéndolas, junto con las sociedades irregulares o nulas por su forma,
en una nueva categoría denominada sociedades informales,
estableciéndose la responsabilidad mancomunada y la validez de los
pactos; pudiendo así mismo ser titulares de bienes registrables. Otra
novedad, es que se incorpora la posibilidad de contraer matrimonio bajo el
régimen patrimonial de separación de bienes, regulado en el artículo 505 y
siguientes del CCyCN, pudiendo ser incluida esa elección como una
obligación de los miembros de la empresa familiar en una cláusula de
protocolo a fin de evitar, en el caso que uno de ellos se divorciara que el ex
cónyuge no integrante de la familia pueda ingresar a la empresa.

DOCTRINA

112

RCEER Nº 194 | Diciembre 2019

Asimismo, se establece la mayor disponibilidad de los bienes regulada en
los artículos 2445 y 2448 entre otros del CCyCN, el primero reduce la
porción legítima de los herederos forzosos y el consecuente aumento de la
porción disponible del testador con lo que se puede favorecer a los
herederos que aporten a la empresa y tienen interés de continuar en la
misma, pudiendo disponer además de un tercio de la porción legítima para
aplicarla como mejora a descendiente o ascendiente con discapacidad, a
fin de compensar su mayor vulnerabilidad, en concordancia con la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su
protocolo facultativo, incorporada por la Republica Argentina mediante Ley
26.378 del año 2008. Otra de las innovaciones incorporadas es la del
segundo párrafo del artículo 1010 del CCyCN, que permite la realización de
pactos sobre herencia futura en determinados casos, el que tiene el
carácter de accesorio, es decir, deberá estar dentro o vinculado a un
protocolo familiar; a los que nos venimos refiriendo.
CLÁUSULAS PARA LA CONFECCIÓN DEL PROTOCOLO FAMILIAR
Al momento de confeccionar un Protocolo Familiar las cláusulas que se
incorporen variarán de acuerdo al tipo de empresa y de los intereses
familiares, además se deberá tratar de buscar un equilibrio entre el interés
social y el interés familiar. Si bien es una herramienta que tiende a prevenir
conflictos en la familia va a tener consecuencia directa con terceros, debido
al interés que pueden tener los empleados, clientes, proveedores,
acreedores, entre otros en la continuidad de la misma, por eso considero
que es una herramienta de fundamental importancia al poder tratar
cuestiones que no son posibles en un testamento.
Con la elaboración del protocolo se pretende evitar el estancamiento de
la empresa como consecuencia de los problemas que surgen entre los
herederos cuando el fundador desaparece.
A continuación, mencionaremos de una manera general posibles
cuestiones que se podrán tener en cuenta siempre con finalidad de lograr
el mantenimiento de la propiedad de la empresa dentro de la familia y para
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el supuesto que algún heredero por cualquier causa que fuera no continúe
en la empresa obtenga su correspondiente compensación.
- Elaborar con la participación de diferentes generaciones una historia de
los comienzos de la empresa y del árbol genealógico de la familia. En el
supuesto que haya sido sucedida con anterioridad, hacer un breve relato
de la forma en que se realizó.
- Establecer valores familiares a preservar: como ser el diálogo, respeto,
honestidad, responsabilidad, igualdad, comprometiéndose a cumplirlo y
transmitirlo a las demás generaciones.
- Comprometerse a relacionarse con respeto siempre con sus
dependientes, clientes, proveedores y acreedores.
- Comprometerse a realizar las capacitaciones que fueran necesarias de
acuerdo a la labor que le corresponde realizar a cada uno de los
integrantes.
- Establecer la forma para la elaboración de proyectos y evaluación de sus
resultados.
- Incentivar la capacitación de sus asesores, colaboradores, personal
dependiente en diferentes temas relacionados a la actividad laboral.
- Definir qué trabajos realizarán cada uno de los familiares en la
empresa.
- Acordar qué familiares podrán trabajar en la empresa y a quiénes no se
lo permitirá su incorporación.
- De acuerdo al desempeño laboral en la empresa, sus capacidades, las
tareas que realizan y responsabilidades la forma en que se determinarán
los sueldos.
- Acordar la posibilidad de que los socios y familiares obtengan
préstamos de la empresa, establecer forma y plazo para su devolución.
- Fijar las pautas para la política de gestión administrativa y financiera de
la empresa.
- Acordar que tipo de gastos y beneficios se permitirán a los familiares.
- Establecer el procedimiento que se realizará en caso de retiro de los
socios y transmisión entre vivos o mortis causa.
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- Evaluar la posibilidad de la creación de un Consejo de Familia.
- Fomentar la comunicación entre los familiares y establecer la forma de
resolver conflictos.
- En caso de incumplimiento por alguno de los integrantes de la empresa,
de las normas del protocolo, establecer las sanciones y la forma en que
serán aplicadas.
- Fijar la duración y revisión del protocolo.
- Organizar la distribución, mantenimiento y sucesión de la propiedad de
la empresa en la familia.
-Establecer el plazo, orden de preferencia, el precio y su forma de pago,
en caso de adquirir la parte que le correspondiera a un socio excluido, por
retiro voluntario o por la transmisión entre vivos o mortis causa.
- Determinar las causas que den lugar a la exclusión de un socio y el
procedimiento para excluirlo.
- Obligar a la suscripción del protocolo familiar a todos los integrantes de
la familia que se incorporen a la empresa familiar.
- Establecer el procedimiento para valuar la empresa familiar: pueden
fijar las pautas a tener en cuenta para la realización de la valuación de la
empresa, el momento y periodicidad con la que ésta debe efectuarse y el
procedimiento a seguir a tal efecto.
- Pueden acordar que los conflictos sean resueltos por mediación o
arbitraje.
- Establecer la forma en que se compensará a los herederos en el
supuesto que no continúen en la empresa.
POSIBLES CLÁUSULAS PARA EL PACTO SOBRE HERENCIA FUTURA
En el pacto de herencia futura se establecen los porcentajes que les
corresponde a los herederos en la transmisión de la propiedad de la
empresa y sus correspondientes compensaciones teniendo en cuenta
diversas cuestiones:
- En que porcentaje adquirirá la propiedad de la empresa el/la cónyuge
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supérstite, pudiendo además acordar de que manera se repartirá ese
porcentaje al momento de su fallecimiento con los demás herederos.
- Con respecto a los hijos, podrán establecer diferentes acuerdos para la
sucesión en la adquisición de la propiedad de la empresa, teniendo en
cuenta el interés, la dedicación y
la colaboración en el crecimiento de la empresa de cada uno de ellos. El
socio o fundador puede mejorar en la porción disponible a alguno de los
herederos.
- En el supuesto que los herederos que continúen en la empresa tengan
pendiente una compensación económica a favor de los que no lo hagan,
pueden convenir la forma y plazo en que se abonarán las diferencias
existentes.
3) CONCLUSIÓN:
El artículo 1010 del Código Civil y Comercial de la Nación, establece
como principio general, la prohibición de realizar pactos sobre herencia
futura y sobre derechos hereditarios eventuales sobre objetos
particulares; siendo muy novedosa e importante la incorporación de las
excepciones en el mismo artículo, que permiten la realización de estos
contratos, sólo en el supuesto que una disposición legal expresa y cuando
incluyan disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y
establezcan compensaciones en favor de otros herederos legitimarios,
siempre que se refieran a una explotación productiva o a participaciones
societarias de cualquier tipo, con el fin de conservar la unidad de gestión
empresarial o prevenir o solucionar conflictos. Estos pactos serán válidos
siempre que no afecten la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni
los derechos de terceros. Quedando así, comprendida en la norma la
posibilidad de confeccionar un Protocolo Familiar para organizar y
garantizar la continuidad de la empresa familiar con aquellos herederos
que tengan interés y la compensación para los que no seguirán. En el
protocolo se puede incorporar en alguna de sus cláusulas o por separado,
con carácter accesorio, un pacto sobre herencia futura, que es un contrato
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entre vivos que surtirá efectos a partir del fallecimiento del causante; pero
considerando que el mismo puede ser celebrado por los eventuales
herederos aún sin la intervención del futuro causante y su cónyuge, como
así también que los bienes siguen siendo de propiedad del futuro causante
y éste puede disponer de los mismos, es conveniente para evitar
cuestiones litigiosas, que participen en la elaboración del mismo y sea
suscripto por todos los herederos forzosos, el causante y su cónyuge.
Teniendo en cuenta que el CCyCN en el artículo 2445 reduce la porción
legítima, aumentando consecuentemente la porción disponible y la
posibilidad que incorpora el artículo 1010 segundo párrafo, me lleva a
pensar que se generará un mayor interés en la planificación de la
transmisión de las empresas familiares.
Además, el protocolo de la empresa familiar puede ser incluido en la
categoría de “contratos asociativos” previstos por el artículo 1442 del
CCyCN y las normas sobre “sociedades informales” permiten la invocación
del protocolo entre socios y la oponibilidad de sus cláusulas a terceros;
como así también que de conformidad con lo establecido en el artículo
1024 del CCyCN, los efectos de los contratos (protocolo) se extienden
activa y pasivamente a los sucesores universales salvo que las
obligaciones de él nacidas sean inherentes a las personas o que la
transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación o esté
prohibida por el contrato o la ley.
Estas novedosas excepciones que incorpora el artículo 1010 del
CCyCN, responden a las necesidades del tráfico jurídico, de la protección
de la familia, de terceros y del interés general; ya que la familia puede
establecer las pautas para planificar la sucesión de la propiedad de la
empresa familiar, para que su titulares transmitan la misma a herederos
con “affectio societatis”, compensando a aquellos que carezcan de ésta y
mantener así la unidad de la gestión de la empresa, su conservación y
estabilidad, prevención y solución de conflictos.
Si bien, se deberían haber regulado con mayor precisión los requisitos
a tener cuenta para su elaboración, como ser el equilibrio entre el interés
social y el interés familiar que se debe lograr, evitando que prevalezca uno
sobre el otro y los efectos de éstos pactos; es un avance muy importante y
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con el tiempo seguramente se irán resolviendo esas cuestiones.
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DOCTRINA

EL CAMINO HACIA NUEVAS INCUMBENCIAS
NOTARIALES EN LAS RELACIONES DE FAMILIAS
Por Escribanas Berenice Guadalupe Bisogni,
Ana Florencia Calderón y María Soledad Masi.
Trabajo distinguido como “Mención especial” en el XXIX Encuentro Nacional del
Notariado Novel, desarrollado en Corrientes, durante los días 8 y 9 de
Noviembre del 2018

1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo pretende realzar la actividad del notario como funcionario
público, no sólo porque tal calidad está ínsita en su caracterización sino,
porque creemos es ello indispensable para garantizar la tan deseada y
necesaria seguridad jurídica, a través de su acceso a nuevas atribuciones
e incumbencias.
Es por ello que nos proponemos abordar en el presente trabajo el
régimen de la celebración y funcionamiento del matrimonio, la disolución
del vínculo matrimonial, así como también la inscripción de las uniones
convivenciales y su cese, por ser estos, actos trascendentales para la vida
de los individuos y la conformación de la sociedad, lo que contribuiría a
reforzar la seguridad jurídica, optimizaría los recursos jurisdiccionales y
conferirían un mejor servicio a la comunidad, por ser el notario el
profesional idóneo que cuenta con la infraestructura y capacidad
necesaria para prestar este nuevo servicio.
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En este marco, consideramos a su vez esencial, tratar las nuevas
tecnologías, aquellas herramientas con las que hoy cuenta el notario para
el ejercicio de su función, las que siendo utilizadas no solo proporcionan la
posibilidad del ejercer nuevas incumbencias, sino que producen un claro
beneficio para cada ciudadano que requiere de nuestros servicios.
Y para que este desafío de las nuevas incumbencias, tenga más color,
nos proponemos realizar un proyecto de ley, con el objetivo de hacer
posible su inclusión en la esfera notarial.
2. DESARROLLO
2.1 FUNCION NOTARIAL
Desde varios siglos atrás se entendió que en toda comunidad era
necesaria la Autoridad que cubriera las funciones legislativa, ejecutiva y
judicial, y en los Estados democráticos modernos, siempre con un sentido
de representación y delegación. La evolución nos lleva a un
perfeccionamiento de las Instituciones, pero nunca debiera llevarnos a
una distorsión de lo que son las necesidades reales.
Ahora bien, el Estado dicta las leyes y las hace cumplir por su
"imperium", restableciendo el orden violado por medio de una cantidad de
funcionarios que integran las ramas del Estado que, sin entrar a detallar
jerarquías ni origen de los mismos, gozan de un elemento caracterizador:
su actuación debe estar amparada por la presunción de autenticidad, es
decir la certeza de que quien la realiza está investido o legitimado de la
suficiente autoridad para ello. Todo en resguardo de la fe pública, la cual es
señalada por la doctrina -por definición- como “la creencia que se da a las
cosas por la Autoridad del que las dice”
La fe pública radica en todos los actos realizados por el Estado, y
teniendo en cuenta las tres ramas en que se divide su accionar, en
principio podemos hablar de fe pública legislativa, ejecutiva y judicial. Pero
existe una función esencialmente fedante, ya que el Estado ha depositado
en ciertos funcionarios ese rol autenticador amparado en la Fe Pública: se
trata del Notario.
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Por lo expuesto hasta aquí, podemos establecer que la función notarial
es una función pública, por lo que el Notario tiene la autoridad del Estado,
por haberle sido ella conferida por éste. Es ejercida de forma imparcial e
independiente, sin estar situada jerárquicamente entre los funcionarios
del Estado. La función del notario en la vida estatal y social está
caracterizada por el cargo público (o función pública)con que se le ha
investido.
A) EL NOTARIO
El Notario es un profesional del derecho, titular de una función pública,
nombrado por el Estado para conferir autenticidad a los actos y negocios
jurídicos contenidos en los documentos que redacta, así como para
aconsejar y asesorar a los requirentes de sus servicios.
El rasgo característico o atribución eminente del Notario, y de su
quehacer, es la fe pública, ínsita en la injerencia notarial. Hay obligación de
creer impuesta por el Estado mediante la respectiva ley. La fe pública no
surge del mero convencimiento o creencia de los particulares en la
veracidad de los actos, sino de una prescripción coactiva que compele a
los ciudadanos a considerar como verdad oficial lo que ella resguarda. El
documento notarial vale lo que el derecho positivo de cada tiempo y lugar
dice que vale. El derecho exige certeza en cuanto a comportamientos de
trascendencia jurídica y el sistema recurre a la fe pública, que es fe
impuesta por el legislador en la veracidad del comportamiento que se
pretende tutelar.
El notario no sólo es depositario de la fe pública. También como
receptor de disposiciones, al trasladarlas al papel que las encierra, debe
atender al deber de poner a los intervinientes al corriente de las
obligaciones que contraen, en un asesoramiento jurídico preventivo, pues
como consultor y consejero jurídico debe prever contingencias y prevenir
conflictos que se puedan presentar.
B) LOS DOCUMENTOS NOTARIALES
Los documentos notariales, que pueden tener por objeto -entre otrosla formalización de actos y negocios de todo tipo, son los autorizados por el
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Notario. Su autenticidad comprende autoría, firmas, fecha y contenido.
Son conservados por él y clasificados por orden cronológico. Gozan de una
doble presunción de legalidad y de exactitud de su contenido y solo pueden
ser contradichos por vía judicial. Están revestidos de fuerza probatoria y
ejecutiva.
En la redacción de los documentos notariales el Notario, que debe
actuar en todo momento conforme a la Ley, interpreta la voluntad de las
partes y adecua la misma a las exigencias legales, da fe de la identidad,
califica la capacidad y legitimación de los otorgantes en relación al acto o
negocio jurídico concreto que pretenden realizar. Controla la legalidad y
debe asegurarse de que la voluntad de las partes, que se expresa en su
presencia, haya sido libremente declarada. Todo ello se entiende con
independencia del soporte en el que conste el documento notarial.
El Notario es el único responsable de la redacción de sus documentos.
Es libre de aceptar o rehusar todo proyecto o minuta que le sea presentado
o bien de introducir en él, con el acuerdo de las partes, las modificaciones
que estime pertinentes.
Los otorgantes de un documento notarial tienen derecho a obtener
copias de su original, que queda en poder del Notario. Las copias
auténticas tienen el mismo valor que el original, su matriz.
La actuación notarial se extiende también a la legitimación de firmas
de particulares puestas en documentos privados, así como a la expedición
de testimonios de conformidad a las copias con sus originales en toda
clase de documentos y a cualquier clase de actividades previstas por su
respectiva legislación nacional.
La fuerza acreditativa del documento constituye garantía esencial de
la seguridad jurídica y es fundamental para el valor del documento notarial.
Esta fuerza probatoria depende de que se observen las formas
documentales prescriptas por el derecho vigente. Sin embargo, la
actuación del notario no termina con el cumplimiento de las formas. La
instrumentación no sólo tiene fundamento en la confección de
documentos fehacientes, sino también y ante todo en la generación de
instrumentos impeccable por sus contenidos.
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2.2 JURISDICCION O COMPETENCIA
Partimos de la base de que la principal misión de los jueces es resolver
los casos litigiosos que se les sometan, siendo éste el verdadero sentido de
la jurisdicción.
Pero también existen actos que, suponen una controversia sin que se
fundamenten en el acuerdo de las partes. Aquí se distingue entre
Jurisdicción contenciosa y voluntaria. En este último caso, en realidad no
puede hablarse propiamente de función jurisdiccional: sería uno de los
supuestos en que el juez ejerce funciones administrativas. Esta atribución
de los jueces tiene un origen histórico que deviene del Derecho Romano,
donde no existía la separación de funciones del Estado y, para rodear de
autenticidad ciertas manifestaciones individuales, se hacía intervenir a los
magistrados judiciales en la constitución de relaciones jurídicas de
carácter privado. Luego, con el transcurso del tiempo, algunas de esas
atribuciones pasaron a los notarios y a otros oficiales públicos. Resulta
entonces que, los jueces deben ejercer su jurisdicción en la medida de su
competencia. Entre estos dos conceptos, jurisdicción y competencia,
existe entonces una diferencia fundamental. La primera, es la potestad de
administrar justicia, mientras que la segunda, fija los límites dentro de los
cuales el juez puede ejercer aquella facultad. Desde el punto de vista
procesal, "jurisdicción" significa específicamente la facultad que el Estado
confiere a ciertos órganos para administrar justicia en los casos litigiosos.
Por otra parte, competencia, es la extensión de poder que pertenece a
cada oficio, es la actitud legal atribuida a un órgano o profesión. Ella
establece las atribuciones propias de todo funcionario o de cada miembro
del mismo oficio, constituyendo el elemento que caracteriza a toda función
pública. Así mismo la podemos distinguir en razón del territorio, la materia y
las personas.
Habiendo realizado un primer acercamiento al tema, continuamos
diciendo que, el elemento específico de la función jurisdiccional
propiamente dicha y correlativamente del proceso jurisdiccional en
sentido estricto, es siempre una contraposición de intereses que puede
comprender no sólo toda pretensión resistida o toda pretensión
insatisfecha, sino también, cualquier incertidumbre sobre la existencia de
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una relación jurídica, si esa incertidumbre ocasiona un perjuicio y las
partes no tienen otro medio que el proceso para hacerla cesar y asimismo
cuando sólo mediante la sentencia pueda obtenerse la constitución o
modificación de un estado o relación.
La jurisdicción se distingue habitualmente en contenciosa y voluntaria,
según que se ejerza en causa en que haya contradicción de partes o en que
la intervención del juez sólo tenga por objeto dar autenticidad al acto o
verificar el cumplimiento de una formalidad. Aunque en realidad en este
segundo supuesto no puede hablarse con propiedad de función
jurisdiccional, ya que el juez ejerce funciones administrativas, la doctrina
ha mantenido esta clasificación teniendo en cuenta la eficacia del
pronunciamiento judicial en esos casos.
A) JURISDICCION CONTENCIOSA
Esta Jurisdicción supone la existencia de un litigio, ya que una de las
partes debe acudir al tribunal contra su voluntad para dirimir una
controversia; lo cual inclusive abarca el caso de sumisión por allanamiento
del demandado o falta de oposición por rebeldía, supuestos en que
también hay litigio por disputa entre dos esferas individuales, una de las
cuales exige algo a costa de la otra.
B) JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
La atribución de esta jurisdicción a los jueces tiene origen histórico,
como lo vimos al principio de este tema, en el derecho romano cuando se
reconocía la conveniencia de rodear de autenticidad a ciertas
manifestaciones de la actividad individual, haciéndose intervenir a los
magistrados judiciales en la constitución de relaciones jurídicas de
carácter privado, autorizante de múltiples negocios jurídicos sin proceso,
pues el proceso aparente, reconocido como tal, no es proceso. Se trataba
de conferir mera fuerza probatoria y autenticidad.
La naturaleza jurídica del proceso voluntario se determina no por la
ausencia de contienda o controversia, sino simplemente por no existir dos
intereses en oposición y donde el peticionante no es contraparte de nadie,
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pues falta en realidad un sujeto pasivo con la calidad de adversario. Es así
que, el juez está en presencia de un interés único cuya tutela se persigue.
La jurisdicción voluntaria puede, sin embargo, degenerar en
contenciosa cuando desaparece la conformidad o el acuerdo y surge el
conflicto de intereses.
Por lo expresado hasta aquí, consideramos que los actos que se
encuentran bajo la llamada “jurisdicción voluntaria” deben pasar a la
esfera notarial, utilizando de este modo, a nuestro entender de forma
acertada, el concepto de competencia y no el de jurisdicción, ya que este
último se refiere netamente a una cuestión judicial.
2.3 MATRIMONIO
El Matrimonio, es considerado uno de los aspectos más importantes y
reconocidos en la vida de las personas. Es un instituto del Derecho de
Familia que resulta trascendente, por lo que implica el cambio en el estado
civil de las mismas. Además, del vínculo jurídico que nace entre ellas,
emergen numerosos derechos y obligaciones tanto en el ámbito personal,
como en la esfera patrimonial.
Dicho instituto se ha vislumbrado tradicionalmente como la unión
formalmente solemne de dos personas, que aceptan someterse
voluntariamente a un estatuto legalmente predispuesto con visos de
permanencia en el tiempo, del que derivarán su estado de familia
recíproco y los consiguientes derechos y obligaciones inherentes al mismo.
De este modo se han predicado como sus caracteres esenciales:
* La unidad: en el sentido de proyectarse como una comunidad plena
de vida para los consortes;
* La estabilidad: que solamente cederá frente a los casos previstos en
que se permitirá su disolución, previa intervención de autoridad
competente;
* La solemnidad en su celebración: se trata, en rigor de verdad, de un
acto jurídico formal solemne y absoluto y;
* El orden público de las disposiciones que regulan sus efectos y
consecuencias.
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A) RESEÑA HISTÓRICA LEGISLATIVA
En 1871 entró en vigencia en nuestro país el Código Civil Velezano, que
fuera sancionado en 1869. En dicho instrumento legal se consideró a las
nupcias como una “institución social” fundada en el consentimiento de los
cónyuges, descartando la posición contractualista. El matrimonio quedó
regulado en los artículos 159 a 239; y en la nota al Título I, Sección
Segunda, Libro I, mencionó Vélez que la Iglesia Católica consideraba al
matrimonio un sacramento, afirmando que “la idea religiosa domino todo
el derecho” En efecto, en ese momento existía el matrimonio entre
personas católicas, que debía celebrarse según los cánones y
solemnidades prescriptos por la Iglesia, y los impedimentos para contraer
matrimonio eran los establecidos por las leyes canónicas.
En el año 1884, por iniciativa del Presidente Julio A. Roca, se
sancionaba la ley 1.565, la que establecía la creación del cargo de Oficial
de Registro Civil, a quien se le encomendaba llevar por duplicado el
Registro de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones. La sanción de esta
ley tuvo por objeto traspasar a la jurisdicción estatal cuestiones que
tradicionalmente se habían reservado a la Iglesia Católica.
Es así como el Estado, en un afán centralizador, pasó a tener el control
de los nacimientos, matrimonios y defunciones. Y ya acendrada la
laicización del Estado y la inmigración, se sancionó la ley 2.393 de
Matrimonio Civil en noviembre de 1888, la cual prescindió del matrimonio
religioso y sus efectos. Sin embargo, conservando la caracterización del
matrimonio como acto formal y solemne, se reemplazó a la figura del cura
párroco por la del Oficial del Registro Civil, como único funcionario público
habilitado para celebrarlo. En efecto, por iniciativa del Presidente de la
República, Dr. Miguel Juárez Celman, se presentó un proyecto de ley, luego
sancionado, que pretendía, por un lado, brindar un marco legal y reconocer
esta realidad social que no estaba contemplada por la ley y, por otro lado,
incorporar el control del Estado sobre una cuestión en la cual se
encontraba involucrado el orden público.
La sanción de esta ley no fue tarea sencilla ya que provocó fuertes
enfrentamientos en el Congreso de la Nación entre liberales y católicos.
Estos últimos se oponían a la reforma del sistema legal que regulaba el
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matrimonio debido a que la misma importaba una gran pérdida de poder
para la Iglesia Católica.
Por lo expuesto, podemos afirmar entonces que, tanto la Ley de
Registro Civil como la de Matrimonio Civil, fueron sancionadas con dos
finalidades: 1) Otorgar un marco legal a la situación de hecho que vivían
muchos inmigrantes y que no estaba regulada; la composición de la
sociedad había cambiado y la legislación debía adaptarse, y 2) Centralizar
a través del Estado las demandas que, sobre matrimonios, promovieran
los particulares por tratarse de una materia en la que rige el interés
público.
Posteriormente, en 1987, casi cien años después de la sanción de la
Ley del Matrimonio Civil, se volvió a producir un cambio de paradigma, en lo
relativo a la Ley 23.515 de Divorcio vincular, que también modificó el
régimen general del matrimonio, aunque sin cambio sustanciales en lo
relativo al funcionario encargado de celebrarlo y sin preverse tampoco, a
pesar de haber sido solicitado, la posibilidad de consagrar efectos civiles a
los matrimonios religiosos. A partir de entonces, el cambio en materia de
derecho de familia fue vertiginoso. En efecto, el resquebrajamiento de las
costumbres y la profundización de la laicización, provocaron un nuevo
cambio en la sociedad argentina: las personas comenzaron a formar
familias de hecho, a vivir en pareja, sin formalizar su vínculo mediante la
celebración del matrimonio.
En la misma línea, un nuevo salto evolutivo se verificó en el año 2010,
con la sanción de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, que, a la
vanguardia internacional, habilitó la celebración de matrimonio entre
personas del mismo sexo. Por último, la sanción del Código Civil y
Comercial de la Nación (en adelante C.C y C.N), ha importado un nuevo hito
en la evolución del instituto del matrimonio, el mismo se inspira en el
principio de autonomía de la voluntad en materia de derecho de familia.
Sus modificaciones más relevantes son:
· Elimina entre los requisitos previos que los interesados debían
cumplir para celebrar el matrimonio, el de la presentación de los
certificados médicos prenupciales.
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· Anteriormente, los contrayentes, previo a la celebración del
matrimonio, podían celebrar ciertos acuerdos, pero sólo respecto de los
bienes que cada uno llevaba al matrimonio y a las donaciones que se
hubieran hecho entre ellos. Actualmente, las convenciones pueden tener
por objeto, además, la enunciación de deudas y la opción por alguno de los
dos regímenes patrimoniales previstos: Régimen de Comunidad y
Régimen de Separación de Bienes (el antiguo código sólo preveía el de
comunidad). También se ha agregado que, además de designar los bienes
llevados al matrimonio, se pueda establecer su valor económico.
· Para que las convenciones sean válidas, deben celebrarse antes del
matrimonio mediante escritura pública. Después de celebrado el
matrimonio también puede modificarse el régimen patrimonial, pero debe
haber transcurrido al menos un año y llevarse a cabo mediante escritura
pública. En el acta de matrimonio debe figurar si los contrayentes han
optado por el régimen de separación de bienes, de lo contrario se aplica el
de comunidad.
B) INTERVENCIÓN NOTARIAL EN LA CELEBRACIÓN DEL
MATRIMONIO
La sanción del C.C y C.N, constituyó la pérdida de una oportunidad
concreta para ganar la incumbencia, más allá de la acreditación en el
debate de las ventajas que conllevaría la celebración del matrimonio frente
al notario, lo cierto es que el régimen vigente mantiene en forma exclusiva
al oficial del registro civil como funcionario competente para celebrar el
matrimonio.
Sin embargo, se ha sostenido que, en el estado actual de la legislación
argentina, la asignación de la competencia material para celebrar
matrimonios, podría efectuarse por delegación provincial.
Sostiene esta teoría que la potestad provincial regula la profesión de
notario y las condiciones que debe tener el escribano para ser titular de la
fe pública notarial.
Si cada Provincia regula la organización del Régimen del Notariado y
del Régimen del Registro Civil de su jurisdicción, ¿por qué imponer que las
funciones del encargado del Registro Civil y Capacidad de las Personas no
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puedan ser ejercidas por los notarios? Por no haber delegado en la Nación
la regulación de la fe pública, cada Provincia puede establecer que el
celebrante del matrimonio sea un notario. En este sentido, cada
colegiatura debe bregar ante las autoridades provinciales para lograr que
se concrete legalmente esa incumbencia notarial.
Las normas de fondo solo hablan de oficial público encargado del
Registro Civil como funcionario competente para celebrar matrimonio. En
consecuencia, en esta línea de pensamiento, parecería que no hay
contradicción en que el escribano, que es un profesional liberal en ejercicio
de una función pública, por delegación del Registro Civil pueda celebrar los
matrimonios. Adviértase que lo que planteamos aquí es una estrategia
legislativa, que se viene desarrollando en la doctrina, pues no resulta
imprescindible lograr la reforma del C.C. y C.N para que expresamente se
acepte que el matrimonio puede celebrarse en sede notarial, alcanza con
dictar una ley de carácter local, que invista a los notarios para celebrar
matrimonios por escritura pública y, dentro del término que determine,
inscribir los mismos en el Registro Civil.
Por nuestra parte, consideramos que lo expuesto por la doctrina, hasta
acá, como estrategia legislativa, es acertada en ciertos puntos y en otros
no. Comenzamos así el desafío de plantear, cual es para nosotros, el
camino a seguir.
Primeramente, hay que tener en cuenta, que la Ley 26.413, del
Registro Civil y Capacidad de las personas, regula en su artículo 11, los
actos o hechos que deben inscribirse en el mismo. A su vez en el artículo
siguiente, establece la potestad provincial en cuanto a la organización del
mismo, como así también, que el organismo, estará a cargo de un Director
2
General. En su artículo 5 , dispone la forma en que se llevaran los registros.
1

Artículo 1.-Todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la
capacidad de las personas, deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias,
de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2
Artículo 5.-El Registro se llevará mediante un asiento en un libro que podrá ser conformado con
folios individuales numerados que resguarden las exigencias de seguridad, del cual se tomará
copia ya sea en forma manual, micro- filme, archivo informático u otro sistema similar. Esta copia
deberá ser suscripta por el oficial público. El original y la copia así obtenida, tendrán carácter de
instrumento público, así como también las fotocopias a partidas que se expidan sobre la base de
dichos asientos originales o sus copias. Las partidas deberán ser autenticadas por autoridad
competente. Los nacimientos, matrimonios, defunciones o incapacidades se registrarán en libros
por separado, sin perjuicio de que por vía administrativa, se habiliten otros para el asiento de
hechos cuyo registro resulte necesario.
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Siguiendo los lineamientos de la doctrina, sostenemos que es
potestad provincial regular la profesión del notario y las condiciones que
debe tener el escribano para ser titular de la fe pública notarial.
Con lo expuesto hasta aquí, podemos ver claramente la competencia
provincial, en el ámbito que nos incumbe y por ello compartimos la idea, de
que somos nosotros, los notarios, desde la institución del Colegio de
Escribanos, los que debemos incentivar a que se regule de manera
provincial, la celebración del Matrimonio en sede Notarial.
Ahora bien, para que exista armonía tanto con el C.C y C.N, como con la
Ley 26.413, nosotros proponemos:
1 - Delegación, por parte de la Dirección General del Registro Civil y
Capacidad de las personas, a Registros Notariales para la celebración de
matrimonios, como facultad exclusiva y no concurrente.
2 - Otorgamiento de los libros de matrimonio (original y copia) por parte
de la dirección General del Registro Civil y Capacidad de las personas, a
cada registro notarial de la provincia.
3 - La conservación de los mismos, se regirá conforme lo estable la ley
26.413. Esto es solo, como lo planteamos anteriormente, una estrategia
legislativa. Consideramos que el camino de la reforma de la ley de fondo,
no debe perderse y que la creación de esta nueva incumbencia no genera
conflictos de intereses entre profesionales ni con el ente estatal, por lo cual
creemos y sostenemos la viabilidad del mismo
Esto es solo, como lo planteamos anteriormente, una estrategia
legislativa. Consideramos que el camino de la reforma de la ley de fondo,
no debe perderse y que la creación de esta nueva incumbencia no genera
conflictos de intereses entre profesionales ni con el ente estatal, por lo cual
creemos y sostenemos la viabilidad del mismo.
2.4 DIVORCIO
El divorcio es el instituto que permite que dos personas unidas por el
acto jurídico matrimonial, disuelvan el vínculo legalque los une y extingan
así, ciertos efectos que el matrimonio implica para los cónyuges. Estos
motivos hacen que la figura jurídica referida goce de importancia para la
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sociedad y especialmente para las familias.
A) BREVE RESEÑA HISTÓRICA LEGISLATIVA
El Código Civil, tal su redacción original, no preveía el divorcio ya que
sólo regulaba el matrimonio religioso, es decir, todo lo relativo a su
disolución quedaba bajo la órbita del derecho canónico. La ley 2393 del
año 1888, fue la encargada de regular el divorcio, que era no vincular por
entonces, y es el que receptó el derecho argentino, manteniéndose como
instituto único hasta 1987, cuando se incorpora finalmente el divorcio
vincular, conservándose el régimen de separación personal por presión de
la Iglesia Católica.
Con la sanción del C.C y C.N, nuestro derecho positivo ha regulado, un
único régimen de divorcio que tiene dos notas esenciales. Una que es
totalmente incausado, vale decir, que no solo no es necesario, sino que
directamente la ley descarta la invocación de supuestas causas para
justificar el pedido. Esto no significa, desde luego, que cuando un
matrimonio se divorcia no existan causas, sino, de manera muy diferente,
las razones por las cuales un cónyuge requiere la disolución vincular,
quedan fuera del ordenamiento jurídico y, consecuentemente,
permanecerán reservadas en la intimidad y privacidad de cada cual, o, en
todo caso, no podrán ventilarse ante los estrados judiciales.
La otra nota no menos importante es que no se requerirá la voluntad de
ambos esposos para peticionar el divorcio. Bastará que uno solo lo solicite
para que el juez acceda al requerimiento.
Los Fundamentos del Anteproyecto, que originó la ley vigente, explican
con claridad los motivos por los cuales se procedió a la supresión de las
causales subjetivas de divorcio. Se señala así, que la experiencia judicial
ha demostrado el alto nivel de destrucción y desgaste emocional al que se
someten los cónyuges y sus familias cuando se opta por el divorcio
contencioso, o sea, aquel donde se debaten culpas de uno u otro esposo.
Se hace alusión, igualmente con acierto, al valor pedagógico de la ley, y se
precisa que el objetivo buscado es contribuir a la pacificación de las
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relaciones sociales en la ruptura matrimonial, de forma tal que el divorcio
se concrete de la manera menos dolorosa posible.
B) EL PROCESO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
DE LA NACIÓN.
El C.C y C.N reconoce y acepta que el proyecto de vida en común que
mantenían los cónyuges puede extinguirse, ya sea por decisión conjunta o
por la voluntad de solo uno de ellos. También admite que no es necesario el
esperar un plazo mínimo desde la celebración del acto jurídico matrimonial
para peticionar el mismo. En otras palabras, el nuevo cuerpo normativo, en
consonancia con la falta de expresión de causa para poder peticionar el
divorcio, considera que en cualquier momento se puede solicitar el
divorcio. En este contexto, el C.C y C.N establece una doble vía para poder
acceder a la posibilidad de peticionar el divorcio: unilateral (peticionado
por uno de los cónyuges) o bilateral (peticionado por ambos cónyuges), tal
3
4
como dispone el art. 437 . Por su parte, el art. 438 establece los requisitos
mínimos procedimentales que estructuran el proceso de divorcio
incausado, diferenciando si se trata de una petición unilateral o bilateral,
como también regula dos cuestiones comunes o iguales para ambas
tipologías.
El primer requisito que comparten el proceso de divorcio unilateral y
bilateral se refiere, a la necesidad de que se presente una propuesta
reguladora de los efectos derivados del matrimonio, o como resulte más
3

Artículo 437.- Divorcio. Legitimación. El divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de
uno solo de los cónyuges.
4
Artículo 438.- Requisitos y procedimiento del divorcio. Toda petición de divorcio debe ser
acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de éste; la omisión de la propuesta
impide dar trámite a la petición. Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro
puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. Al momento de formular las propuestas, las
partes deben acompañar los elementos en que se fundan; el juez puede ordenar, de oficio o a
petición de las partes, que se incorporen otros que se estiman pertinentes. Las propuestas deben
ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia. En ningún caso el
desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Si existe desacuerdo
sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses
de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de
conformidad con el procedimiento previsto en la ley local.
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claro poner de manifiesto, una propuesta en la que los cónyuges proyecten
cómo será la dinámica de la familia tras la extinción del vínculo
matrimonial y las consecuencias jurídicas derivadas de éste, a los fines de
evitar los conflictos que pueden suscitarse. Es por ello que la ley exige la
presentación de dos propuestas o un convenio según el grado de acuerdo
que se logre.
El segundo requisito común para ambos tipos de divorcio, ya sea
unilateral o conjunto, se refiere a la imposibilidad de que un juez pueda
confinar, obstaculizar o retrasar la sentencia que decrete el divorcio. Así, el
C.C y C.N marca el distingo entre el proyecto de vida en común, que ya no
comparten los cónyuges, de las consecuencias jurídicas que se derivan de
la ruptura. Por lo tanto, los conflictos que se relacionen a los efectos
derivados del divorcio (alimentos, atribución de la vivienda, compensación
económica, cuidado personal de los hijos, etc.), no podrán bajo ningún
aspecto retrasar el dictado de la sentencia del mismo.
Es así que, para que haya divorcio, o disolución del vínculo
matrimonial, se requiere del dictado de una sentencia judicial, y la misma
es de carácter constitutivo de un nuevo estado civil. Básicamente lo que
hace el divorcio entonces es extinguir la relación jurídica matrimonial y
constituir un nuevo estado de familia.
C) EL NUEVO ROL DEL JUEZ
En el referido proceso instituido para todo el país, se atribuye al juez un
rol de primer orden. Su trabajo personal será relevante, pero no ya para
cumplir una función conciliadora en el divorcio mismo (que le estará
vedado), sino, en lograr que los cónyuges celebren un buen acuerdo postdisolución vincular, en relación a sus efectos.
El juez tiene que cumplir una labor destacable, analizando
pormenorizadamente los convenios alcanzados y desentrañar si tal o cual
pacto, tiene la razonabilidad suficiente y, no causan perjuicios presentes o
futuros, que es deber de la magistratura neutralizar. Es aquí, donde la
justicia ha de cumplir un trabajo preventivo y orientador, evitando que se
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entronice la mala fe o tengan éxito conductas abusivas (arts. 9 5 y 10 6 del
C.C y C.N)
D) INTERVENCIÓN NOTARIAL EN LA DISOLUCIÓN DE LOS
MATRIMONIOS
Vimos con anterioridad que en la legislación vigente se han eliminado
las causales subjetivas para determinar el divorcio sanción, y todo el
régimen parece apuntar a regular el divorcio remedio, para que sea un
procedimiento lo menos traumático y lo más simplificado posible, con el fin
de evitar cualquier perjuicio a los involucrados en el proceso, cónyuges e
hijos.
En esta línea, pudimos observar el nuevo papel que debe desempeñar
el juez, y es aquí donde hallamos los fundamentos precisos para justificar,
que la disolución del matrimonio, se debe realizar con intervención
notarial. Tal como lo desarrollamos al inicio del presente trabajo, al cual
remitimos, pero sintetizando podemos decir, que el notario tiene una
intervención que permite prevenir los conflictos posibles, como camino
indispensable dentro de la administración de una buena justicia. Su tarea
es, en primer lugar, la de verificar la voluntad de las partes en un examen
de la real situación jurídica, participar luego el resultado de este examen
jurídico a los interesados explicándoselo y, en cuanto fuere necesario,
instruyéndolos. A menudo para el mismo fin negocial hay varios caminos,
diferentes formas jurídicas que se ofrecen, ventajas, inconvenientes,
posibilidades. Esta explicación desemboca en una sugerencia del notario
respecto del mejor modo de concluirlo. De tal modo, la instrucción se
convierte en consejo acerca del sendero más exacto, más seguro y más
barato. Para ello es necesario encontrar cómo comunicarse bien, porque la
deficiencia en la comunicación es uno de los azotes de nuestro tiempo.
5

Articulo 9.- Principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe.
Articulo 10.- Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una
obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo
de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede
los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo
necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si
correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.
6
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Consideramos innecesario otorgarle un nuevo rol al Juez, siendo que dicha
funcionalidad ya le fue otorgada al Notario, es innata al mismo, en la
delegación realizada por el Estado a este como Funcionario Público,
dotado de fe pública. Debemos resaltar a su vez que básicamente lo que
hace el divorcio es extinguir la relación jurídica matrimonial y constituir un
nuevo estado de familia.
Dicho esto, sostenemos, que no existiendo hijos menores, ni
controversia de ninguna índole entre los cónyuges, se podía haber
prescindido de la vía judicial. En estos específicos casos, la intervención de
los tribunales deviene innecesaria, por lo que bien se podía haber acudido
a habilitar el divorcio con intervención notarial. La idea, entonces, no era
desdoblar a una misma familia en un doble trámite (el administrativo y el
judicial), sino en reservar la exclusiva intervención de la jurisdicción para
las situaciones en que media conflicto en algún punto (se trate sobre el
divorcio mismo o en lo relativo a sus efectos), y también, para las hipótesis
en que, aun mediando total conformidad entre los adultos, están en juego
los derechos y garantías de los niños.
Mantener la jurisdicción judicial para decretar el divorcio vincular, no
solamente se aparta de las tendencias más modernas del derecho
comparado, como sucede en Colombia o en el Japón; y, más
recientemente, en España con la modificación del art. 87 del Código Civil
7
mediante la ley 15-2015 , entre otros, sino que parece responder a
resabios históricos, que van en contra del ejercicio de la autonomía de la
voluntad en materia de derecho de familia, consagrado en la legislación
nacional.
2.5 UNION CONVIVENCIAL
La existencia de parejas no formalizadas constituye hace ya desde
algún tiempo en nuestro país, una práctica social notable, la cual se ha
incrementado.
Las uniones convivenciales constituyen una de las nuevas formas
7

Vigencia desde 23 de Julio de 2015. Revisión vigente desde 30 de Junio de 2017.
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familiares protegidas y reconocidas constitucionalmente. Así, la unión
convivencial se conforma por la existencia de vínculos afectivos
(convivencia, plan de vida) y jurídicos (registración facultativa de la unión)
que ligan a un conviviente con otro implicando derechos y deberes
correlativos, tipificando de esta manera la existencia de un estado de
familia entre ellos.
La creciente aceptación social de dichas uniones, sobre todo en las
nuevas generaciones que tienden a la convivencia previa, o no, a las
nupcias, ha marcado una tendencia. Motivo por el cual, la realidad muestra
la necesidad de que el derecho tutele otras formas alternativas de vivir las
relaciones afectivas.
Hasta la sanción del C.C y C.N, nuestra legislación no había reglado
estas uniones, sin perjuicio de algunas normas y ciertas leyes especiales
que establecían el reconocimiento de ciertos derechos, como los
previsionales, laborales, entre otros, en respuesta a necesidades que se
presentaban en la vida de los convivientes.
El C.C y C.N regula las uniones convivenciales en el Libro Segundo,
Titulo III8, que se compone de cuatro capítulos referidos a la constitución y
prueba, los pactos de convivencia, los efectos de las uniones
convivenciales durante la convivencia y el cese de la misma.
La nueva regulación introduce reglas para la vida de las parejas
estables, tanto en la armonía como en la desavenencia o cese, que no
existían en el código anterior, ni en leyes complementarias. Se introducen
cambios que permiten hablar de diversas familias, superando el esquema
tradicional basado en la idea de una sola familia fundada en el matrimonio.
A diferencia del matrimonio, como reseñamos anteriormente, que es
constitutiva de estado, la registración de las uniones convivenciales es
sólo declarativa. Las mismas importan un estado de familia restringido, ya
que emplaza al conviviente dentro de un grupo familiar, generando
derechos y obligaciones respecto del otro conviviente, pero limitados con
relación a la familia de este último.
8
Artículo 509.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este Título se aplican a la unión basada
en relaciones afectivas de carácter singular, público, notorio, estable y permanente de dos
personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente
sexo.
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A) INTERVENCIÓN NOTARIAL EN LA REGISTRACIÓN Y DISOLUCIÓN
DE LAS UNIONES CONVIVENCIALES.
En el mismo sentido que venimos planteando, para la celebración del
matrimonio y su consecuente disolución, parece ser natural y necesaria la
intervención notarial en materia de uniones convivenciales, a los efectos
de instrumentar:
* Las actas notariales que acrediten, mediante declaración de
testigos, la existencia de dicha unión en forma permanente y pública, por el
plazo que exija la ley.
* La instrumentación de los pactos convivenciales que regularán el
aspecto económico de la relación de hecho.
* La adjudicación y partición de los bienes respectivos, en los casos de
su disolución.
2.6 DOCUMENTO Y FIRMA DIGITAL
De un tiempo a esta parte el Notariado Argentino viene adoptando las
nuevas tecnologías para desempeñar la función notarial en un nuevo
escenario: el digital. Este escenario no tiene que generarnos temor, por el
contrario, debe ser el puente que utilicemos para consolidar nuestro
posicionamiento frente a la sociedad, revalorizando nuestra función, no
solo en lo que respecta a la observancia y control de la prestación valida del
consentimiento, sino también, en lo que refiere a la función de interprete
imparcial de la voluntad de las partes al momento de hacer uso de estas
nuevas tecnologías. Ellas son una herramienta al servicio de nuestra
función, debemos aprovechar las bondades que nos ofrecen para mejorar
nuestro servicio profesional, aunque sin olvidar que existe un elemento
que las mismas no pueden garantizar: la seguridad jurídica, el cual estará
asegurado por nuestra intervención notarial, ejerciendo el rol que nos
compete.
A) BREVE RESEÑA HISTÓRICA LEGISLATIVA
Para comprender la evolución de lo que hoy entendemos cuando
hablamos de documento y firma digital es necesario hacer un breve

DOCTRINA

138

RCEER Nº 194 | Diciembre 2019

análisis pasando por: el Código Velezano, la Ley de Firma digital 25.506 y el
actual Código Civil y Comercial de la Nación.
En el Código de Vélez, por una cuestión lógica de época, solo se
9
reconocía la firma ológrafa y el documento papel .
La Ley 25.506 (Ley de Firma Digital) incorporó la noción de documento
digital10, firma digital11 y firma electrónica12. En este escenario contábamos
en nuestro ordenamiento con documentos públicos y privados (firmados
ológrafamente) y documentos digitales (firmados con firma digital o firma
electrónica). Entre la firma electrónica y la firma digital existió y existe una
relación de género especie. La diferencia sustancial entre ambos tipos de
firmas, a razón de la sanción de dicha ley, residía, en ese entonces, por un
lado, en la carga de la prueba (en la firma digital se presumía que el
firmante era el autor del documento, mientras que en la firma electrónica
correspondía a quien la invocaba probar la pertenencia de la misma a la
persona en caso de que ella la desconociera) y, por el otro, en que la firma
electrónica carecía de algunos requisitos legales para ser considerada
firma. El artículo 4 de dicha ley en sus incisos b) y c) dispone. “Las
disposiciones de esta ley no son aplicables… a los actos jurídicos del
derecho de familia… a los actos que deban ser instrumentados bajo
exigencias o formalidades incompatibles con la utilización de la firma
digital, ya sea como consecuencia de disposiciones legales o acuerdos de
partes” (lo que la doctrina ha entendido desde la sanción de dicha ley es
9

los cuales eran clasificados como documentos públicos y privados, habiendo agregado la doctrina
a dicha clasificación los documentos particulares.
10
Artículo 6 Ley 25.506: Documento digital. Se entiende por documento digital a la representación
digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento
o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura.
11
Artículo 2 Ley 25.506: Firma digital. Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un
documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo
conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser
susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita
identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Los
procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los determinados por la
Autoridad de Aplicación en consonancia con estándares tecnológicos internacionales vigentes.
12
Artículo 5 Ley 25.506: Firma electrónica. Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos
electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado
por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales
para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a
quien la invoca acreditar su validez.
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que dicho inciso refiere a la escrituras públicas). Retomaremos a la
brevedad el análisis del mismo, una vez situados en el escenario en que
coloca la entrada en vigencia del C.CyC.N.
Con la entrada en vigencia del C.C y C.N se contempló que el requisito
de la firma se encontraba satisfecho sólo si se utilizaba la firma digital,
descartando por completo a la firma electrónica. Los documentos
electrónicos firmados digitalmente son reconocidos como instrumentos
privados, en tanto los firmados electrónicamente solo serán reconocidos
como instrumentos particulares no firmados en función de lo establecido
por el art. 28713 de dicho cuerpo normativo.
El artículo 300 del C.CyC.N establece que es facultad de las provincias
reglamentar lo relativo a las características de los folios, su expedición, así
como los demás recaudos relativos al protocolo. Por otra parte, el artículo
301 del C.CyC.N permite que las escrituras públicas pueden ser
manuscritas o mecanografiadas o utilizándose mecanismos electrónicos,
siempre que la redacción resulte estampada en el soporte exigido por cada
14
reglamentación local. Hoy por hoy nuestras legislaciones locales no
prevén la escritura matriz electrónica.
Con lo anteriormente expuesto y retomando el análisis de lo
establecido en el artículo 4 de la ley 25.506 en sus incisos b) y d), podemos
sostener la imposibilidad de plantear, conforme nuestras normativas
notariales locales, la idea de un protocolo digital. No obstante ello, y
considerando la disposición del artículo 11 de la mencionada ley, en la
actualidad sí podemos hablar del Folio Notarial Digital, ya que dicha norma
habilita la circulación de copias o testimonios digitales, de actos que hayan
sido autorizados en cualquier otro soporte (por ej. papel), considerando a
tales documentos como originales y otorgándoles por tal virtud, su
13

Art. 287 CCyCN: Instrumentos privados y particulares no firmados. Los instrumentos particulares
pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los
denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría comprende todo escrito no
firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera
que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información.
14
Art.11 Ley 25.506. Original. Los documentos electrónicos firmados digitalmente y los
reproducidos en formato digital firmados digitalmente a partir de originales de primera generación
en cualquier otro soporte, también serán considerados originales y poseen, como consecuencia de
ello, valor probatorio como tales, según los procedimientos que determine la reglamentación.
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correspondiente valor probatorio15. En dicha intervención el notario da fe
sobre la concordancia entre la escritura matriz (hoy en soporte papel) y el
testimonio o copia digital. A tales fines deberá estarce al procedimiento
que establezca la reglamentación local.
B) CONCEPTUALIZACIÓN
Documento.
En un sentido amplio de la palabra, podemos decir que cuando
hablamos de “documento” nos referimos a todo objeto susceptible de
representar una manifestación del pensamiento, con prescindencia de la
forma que en esa representación se exterioriza
Desde hace ya tiempo, el documento muestra un cambio con respecto
al soporte que contiene la información y/o manifestación del
pensamiento. En su definición queda expresado que el documento
prescinde de la forma, es decir que el formato no altera la naturaleza del
mismo.
A menudo se identifica un documento electrónico con un documento
digital, sin embargo, no son las mismas cosas. Todo documento digital es
un documento electrónico, pero no ocurre lo mismo al revés. Un
documento electrónico puede ser bien analógico, bien digital. Documentos
electrónicos son, por ejemplo, una cinta de casete o una cinta de vídeo,
que precisan de un dispositivo electrónico para su lectura, pero no son
digitales. Lo que distingue un medio electrónico de un medio digital es, por
una parte, la forma en que está codificada la información y, por otra, la
necesaria mediación de un ordenador para descodificar esta información.
En el caso de un documento digital, la información está codificada en bits, y
para leer, visualizar o grabar la información se precisa de un dispositivo
que transmita o grabe información codificada en bits. Al representarse
digitalmente, los datos de entrada son convertidos en dígitos (0,1)
inteligibles para la máquina y no para los sentidos humanos; y a la salida,
15

Art.11 Ley 25.506. Original. Los documentos electrónicos firmados digitalmente y los
reproducidos en formato digital firmados digitalmente a partir de originales de primera generación
en cualquier otro soporte, también serán considerados originales y poseen, como consecuencia de
ello, valor probatorio como tales, según los procedimientos que determine la reglamentación.

DOCTRINA

141

RCEER Nº 194 | Diciembre 2019

otro dispositivo los convertirá en señales analógicas, inteligibles para los
sentidos humanos. Un documento digital es, pues, aquél que contiene la
información codificada en bits. Conceptualmente la Ley 25.506 lo define
como: la representación digital de actos o hechos, con independencia del
soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo.
Firma Digital.
Al referirnos a la firma digital podemos decir, que es el conjunto de
datos asociados a un documento digital que permite identificar al firmante
y asegurar la integridad del mismo. Es un sistema criptográfico basado en
el algoritmo asimétrico de clave pública. La Ley 25.506 la define como: el
resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático
que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante,
encontrándose ésta bajo su absoluto control, debiendo ella ser susceptible
de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación
simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier
alteración del documento digital posterior a su firma. Respecto de los
procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines
dicha normativa indica que serán los determinados por la Autoridad de
Aplicación en consonancia con estándares tecnológicos internacionales
vigentes.
En este contexto, y siendo conscientes de que el uso de las nuevas
tecnologías es hoy, no solo una necesidad sino también un hecho,
consideramos pertinente la generación de una copia o testimonio digital Folio Notarial Digital- de los actos de matrimonio, divorcio y uniones
convivenciales, autorizados en soporte papel -libros de registro-, dado a
que su circulación implicará un aporte muy valioso para la agilidad e
información que la actualidad merece y demanda.
2.7 NUESTRO PROYECTO DE REFORMA
Antes de plantear nuestro proyecto, recordemos que han existido dos
intentos concretos, con iniciativa parlamentaria en nuestro país, de
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introducir el matrimonio en sede notarial, ambos en forma optativa, a
saber:
- Proyecto de Ley 2294-D-90, presentado por Cámara de Diputados de
La Nación. Dalesio de Viola, Adelina I. Incorporación del artículo 8° bis a
la ley 23515 (de matrimonio civil - divorcio vincular) conforme al cual
podría efectuarse el casamiento civil por acto otorgado por los
contrayentes mediante escritura pública.
- Proyecto de Ley 4149-D-95, presentado por Cámara de Diputados de
la Nación. González, Antonio Erman. Sustitución del primer párrafo del
artículo 186 (celebración del matrimonio ante oficial público encargado
del Registro del estado civil y capacidad de las personas o ante
escribano de registro.) Sustitución del primer párrafo del artículo 188 y
agregase segundo párrafo al artículo 194 (escritura pública). En:
Trámite parlamentario. Buenos Aires: Congreso de la Nación;
25/10/1995.
En estos dos proyectos de ley, la intervención del notario, no excluye ni
suprime la intervención del oficial del registro. Ambos sistemas coexisten,
siendo opcional para los contrayentes la elección por uno u otro. Dentro de
las responsabilidades funcionales del notario, se establece la obligación
de solicitar un certificado expedido por el Registro Civil en el que conste
que no se han formulado oposiciones y el deber de expedir copia a los fines
de su inscripción registral, manteniéndose de igual forma el modo de
celebración y la presencia de los testigos que se responsabilizan por la
aptitud nupcial de los contrayentes.
A) PROYECTO DE LEY
Disposiciones Generales
Artículo 1- A los efectos del presente proyecto, la Dirección del Registro
Civil y Capacidad de las Personas creara el libro de Disolución del Vínculo
Matrimonial.
Artículo 2 - Dicho organismo otorgara a cada registro notarial con
competencia territorial, los libros de celebración de matrimonios,
disolución del vínculo matrimonial y de uniones convivenciales (original y
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copia respectivamente).
Artículo 3 - La celebración de los presentes actos por parte de los
registros notariales es optativa, siempre que exista en su misma
jurisdicción un registro notarial que ya cubra dicha competencia. De lo
contrario no podrá rehusarse a llevar adelante la celebración de los
mismos.
Matrimonio
Artículo 4 - El matrimonio se celebrará ante el Registro Notarial con
competencia territorial en el domicilio de cualquiera de los contrayentes.
Artículo 5 - Los futuros contrayentes deberán presentar ante el Notario
una solicitud que cumplimente lo dispuesto en el artículo 416 del C.C. y
16
C.N, y demás requisitos dispuestos por las normativas locales y
nacionales.
Transcurridos ciento ochenta días corridos de la presentación de la
solicitud establecida sin haberse celebrado el matrimonio, se dará por
terminado el trámite notarial sin perjuicio de que los interesados puedan
presentarla nuevamente.
Artículo 6 - Presentada la solicitud con el cumplimiento de todos los
requisitos legales, el Notario hará fijar un edicto por el término de cinco (5)
días hábiles, en sus oficinas, en lugar visible al público y en el Colegio de
Escribanos de su Provincia, en el que se hará constar el nombre completo
de los contrayentes, documentos de identidad, lugar de nacimiento y
domicilio.
Artículo 7 - Vencido el término de que trata el artículo anterior, sin
16

Artículo 416.- Solicitud inicial. Quienes pretenden contraer matrimonio deben presentar… una
solicitud que debe contener ; a) nombres y apellidos, y número de documento de identidad, si lo
tienen; b)edad; c) nacionalidad, domicilio y el lugar de su nacimiento; d) profesión; e) nombres y
apellidos de los padres, nacionalidad, números de documentos de identidad si los conocen,
profesión y domicilio; f) declaración sobre si han contraído matrimonio con anterioridad. En caso
afirmativo, el nombre y apellido del anterior cónyuge, lugar de celebración del matrimonio y causa
de su disolución, acompañando certificado de defunción o copia debidamente legalizada de la
sentencia ejecutoriada que hubiera anulado o disuelto el matrimonio anterior, o declarado la
muerte presunta del cónyuge anterior, según el caso. Si los contrayentes o alguno de ellos no sabe
escribir, el oficial público debe levantar acta que contenga las mismas enunciaciones.
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haberse presentado oposición a la celebración del matrimonio o denuncia
de impedimentos legales, desfijado el edicto y agregado a la solicitud, se
procederá al otorgamiento y autorización del Acta con la cual quedará
perfeccionado el matrimonio.
Artículo 8 - Toda oposición deberá ser presentada por las personas
17
legitimadas según el artículo 411del C.C y C.N, y con causa en los
18
impedimentos del artículo 403 de dicho cuerpo legal, en las oficinas del
registro notarial encargado de la celebración y con los recaudos del
19
artículo 413 del C.C y C.N .
Presentada la oposición, deberá cumplirse con el procedimiento
establecido en el artículo 414 C.C y C.N20.
Artículo 9 El Acta de celebración del matrimonio, deberá contener lo

17

Articulo 411.- Legitimados para la oposición. El derecho a deducir oposición a la celebración del
matrimonio por razón de impedimentos compete: a) al cónyuge de la persona que quiere contraer
otro matrimonio; b) a los ascendientes, descendientes y hermanos de alguno de los futuros
esposos, cualquiera sea el origen del vínculo; c) al Ministerio Público, que debe deducir oposición
cuando tenga conocimiento de esos impedimentos, especialmente, por la denuncia de cualquier
persona realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.
18
Articulo 403.- Impedimentos matrimoniales. Son impedimentos dirimentes para contraer
matrimonio: a) el parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera que sea el origen del
vínculo; b) el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera que sea el origen del
vínculo; c) la afinidad en línea recta en todos los grados; d) el matrimonio anterior, mientras
subsista; e) haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno
de los cónyuges; f) tener menos de dieciocho años; g) la falta permanente o transitoria de salud
mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial.
19
Artículo 413.- Forma y requisitos de la oposición. La oposición se presenta al oficial público del
Registro que ha de celebrar el matrimonio verbalmente o por escrito con expresión de: a) nombre y
apellido, edad, estado de familia, profesión y domicilio del oponente; b) vínculo que une al oponente
con alguno de los futuros contrayentes; c) impedimento en que se funda la oposición; d)
documentación que prueba la existencia del impedimento y sus referencias, si la tiene; si no la
tiene, el lugar donde está, y cualquier otra información útil. Cuando la oposición se deduce en forma
verbal, el oficial público debe levantar acta circunstanciada, que firma con el oponente o con quien
firme a su ruego, si aquél no sabe o no puede firmar. Cuando se deduce por escrito, se debe
transcribir en el libro de actas con las mismas formalidades.
20
Artículo 414.- Procedimiento de la oposición. Deducida la oposición el oficial público la hace
conocer a los contrayentes. Si alguno de ellos o ambos admite la existencia del impedimento legal,
el oficial público lo hace constar en acta y no celebra el matrimonio. Si los contrayentes no lo
reconocen, deben expresarlo ante el oficial público dentro de los tres días siguientes al de la
notificación; éste levanta un acta, remite al juez competente copia autorizada de todo lo actuado
con los documentos presentados y suspende la celebración del matrimonio. El juez competente
debe sustanciar y decidir la oposición por el procedimiento más breve que prevea la ley local.
Recibida la oposición, da vista por tres días al Ministerio Público. Resuelta la cuestión, el juez remite
copia de la sentencia al oficial público.
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establecido en el artículo 420 del C.C y C.N21 y aquello que determine cada
ordenamiento local.
Presentes los contrayentes y el notario, este dará lectura al artículo
431 del C.C y C.N22, recibiendo de cada uno de ellos, uno después del otro,
la declaración de que quieren respectivamente constituirse en cónyuges, y
pronunciará en nombre de la ley que quedan unidos en matrimonio. Acto
seguido, el Acta será suscrita por los intervinientes, los testigos
establecidos en el artículo 418 segundo párrafo del C.C y C.N23, y el notario,
en un solo acto.
Disolución del Matrimonio
Artículo 10 La Disolución del vínculo matrimonial se celebrará ante el
Registro Notarial con competencia territorial en el domicilio de los
contrayentes.
Articulo 11 El notario interviniente por medio de Escritura Pública,
confeccionara un convenio regulador para ambas partes, conforme el

21

Artículo 420.- Acta de matrimonio y copia. La celebración del matrimonio se consigna en un acta
que debe contener: a) fecha del acto; b) nombre y apellido, edad, número de documento de
identidad si lo tienen, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y lugar de nacimiento de los
comparecientes; c) nombre y apellido, número de documento de identidad, nacionalidad,
profesión, y domicilio de sus respectivos padres, si son conocidos; d) lugar de celebración; e)
dispensa del juez cuando corresponda; f) mención de si hubo oposición y de su rechazo; g)
declaración de los contrayentes de que se toman por esposos, y del oficial público de que quedan
unidos en matrimonio en nombre de la ley; h) nombre y apellido, edad, número de documento de
identidad si lo tienen, estado de familia, profesión y domicilio de los testigos del acto; i) declaración
de los contrayentes de si se ha celebrado o no convención matrimonial y, en caso afirmativo, su
fecha y el registro notarial en el que se otorgó; j) declaración de los contrayentes, si se ha optado por
el régimen de separación de bienes; k) documentación en la cual consta el consentimiento del
contrayente ausente, si el matrimonio es celebrado a distancia. El acta debe ser redactada y
firmada inmediatamente por todos los que intervienen en el acto, o por otros a su ruego, si no
pueden o no saben hacerlo. El oficial público debe entregar a los cónyuges, de modo gratuito, copia
del acta de matrimonio y de la libreta de familia expedida por el Registro de Estado Civil y Capacidad
de las Personas.
22
Artículo 431.- Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en
común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse
asistencia mutua.
23
Articulo 418.- Celebración del matrimonio…Si se celebra en la oficina que corresponde a ese
oficial público, se requiere la presencia de dos testigos y las demás formalidades previstas en la ley.
El número de testigos se eleva a cuatro si el matrimonio se celebra fuera de esa oficina.
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Artículo 439 del C.C y C.N24.
Articulo 12 Una vez realizado el convenio regulador, se procederá al
otorgamiento y autorización del Acta de disolución del matrimonio. Al final
del mismo se hará constar los datos de la Escritura Pública, referida en el
artículo anterior. El Acta será suscripta por los intervinientes, dos testigos y
el notario, en un solo acto.
Articulo 13 Finalizado el mismo, se procederá a realizar la marginal de
divorcio en el acta de matrimonio correspondiente.
Articulo 14 En el caso de que el Registro Notarial interviniente en el
presente acto, no sea el mismo que para la celebración del matrimonio, el
acta será enviada, al registro notarial correspondiente, mediante los
mecanismos establecidos en el artículo 16 de la presente, con firma
digital, para la realización de la respectiva marginal.
Digitalización de Actas
Articulo 15 Crease en los Colegios de Escribanos de cada provincia un
Archivo Digital de Actas de matrimonio, divorcio y uniones convivenciales,
con y sin firma digital.
Articulo 16 Todo Registro Notarial que intervenga en la celebración de
matrimonios, disolución del vínculo matrimonial, uniones convivenciales y
cese de las mismas, en un plazo no mayor a 15 días corridos de cada
celebración, deberá convertir las actas que fueran confeccionas, en los
libros, en dos documentos digitales, y enviarlos al Colegio de Escribanos
correspondiente a su provincia, uno de ellos firmado digitalmente y el otro
sin firma digital.
Articulo 15 El Colegio de Escribanos remitirá los documentos digitales
de las Actas recibidas, al Registro Nacional de las Personas, en su formato
sin firma digital. Registro Nacional
24

Artículo 439.- Convenio regulador. Contenido. El convenio regulador debe contener las cuestiones
relativas a la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, y las eventuales
compensaciones económicas entre los cónyuges; al ejercicio de la responsabilidad parental, en
especial, la prestación alimentaria; todo siempre que se den los presupuestos fácticos
contemplados en esta Sección, en consonancia con lo establecido en este Título y en el Título VII de
este Libro. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide que se propongan otras cuestiones de
interés de los cónyuges
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Articulo 17 Crease por intermedio del Registro Nacional de las
Personas, el registro nacional de matrimonios, disolución del vínculo
matrimonial, uniones convivenciales y cese de las mismas.
Articulo 18 Las actas remitidas conforme al artículo 15 del presente
proyecto, serán subidas a las plataformas habilitadas al efecto, por parte
del Registro Nacional de las Personas y con los procedimientos
establecidos por dicho organismo.
El presente proyecto no trata a las uniones convivenciales y sus
respectivos ceses, por considerar que tales actos no requieren reforma
alguna, ya que los artículos del C.C y C.N, que regulan a los mismos,
refieren a Oficial Publico de Registro y, como lo venimos planteando en este
trabajo, el Notario es Oficial Publico. No obstante ello, fueron incluidas en
las disposiciones generales, digitalización de actas y registro nacional.
3. CONCLUSIÓN
Luego del camino recorrido, estamos convencidos de que, al ser la
función notarial una función pública -por lo que el Notario tiene la autoridad
del Estado, por haberle sido ella conferida por éste-, este no sólo es
depositario de la fe pública, sino que también cumple con el rol de
consultor y consejero jurídico, llevando a cabo un asesoramiento jurídico
preventivo. En ejercicio de esta función fedataria, certificadora y
autenticadora, es la autoridad que, en representación del Estado, mejor
puede actuar como receptora del consentimiento matrimonial, solicitud de
disolución de dicho vínculo por presentación conjunta y registración del
mismo, así como también la celebración de uniones convivenciales y el
cese de las mismas.
Por los motivos expuestos, es que consideramos que los actos que se
encuentran bajo la llamada “jurisdicción voluntaria” deben pasar a la
esfera notarial, dada la falta de conflicto de intereses que en ellos se
suscita, y utilizando para ello, a nuestro entender de forma acertada, el
concepto de competencia y no el de jurisdicción.
Por otra parte, creemos que las nuevas tecnologías deben convertirse
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en el puente que utilicemos para consolidar nuestro posicionamiento
frente a la sociedad revalorizando nuestra función, haciendo de ellas una
herramienta a nuestro servicio, lo que implicará no solo una mejora en éste
sino también un beneficio para la sociedad toda.
Consideramos necesario, el incentivo y la participación conjunta de los
Colegios de Escribanos provinciales, a adecuar la regulación de la Función
notarial, a las nuevas incumbencias, así como también los ordenamientos
locales necesarios, para hacer propicio este actuar, y principalmente que el
notario, como consultor, sea partícipe necesario de dichas reformas.
Por último, para que este camino sea posible, es fundamental el rol del
Consejo Federal del Notariado Argentino, como entidad que ejerce la
representación del notariado en el orden nacional e internacional, respetar
dicha funcionalidad, partiendo desde aquí como único canal, que nos lleve
a propiciar el ámbito legal, para el desarrollo de estas nuevas
incumbencias.
4. PONENCIA
1) El notario, como garante de la seguridad jurídica, debe visualizar y
tomar conciencia de los grandes cambios sociales y de paradigmas que se
están produciendo en la sociedad y en las relaciones de familia, los cuales
buscan tener anclaje normativo y garantizar la autonomía de la voluntad de
las personas.
2) Resaltar la importancia de la colaboración notarial con los poderes
públicos que, le venga o no impuesta, es asumida por el notario con
responsabilidad y conciencia del deber, en su indicada condición de
profesional del Derecho a cargo de una función pública, que lleva a
calificarlo además, en numerosas legislaciones, de funcionario u oficial
público.
3) La naturaleza jurídica del proceso voluntario se determina no por la
ausencia de contienda o controversia, sino simplemente por no existir dos
intereses en oposición y donde el peticionante no es contraparte de nadie,
pues falta en realidad un sujeto pasivo con la calidad de adversario; el juez
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está en presencia de un interés único cuya tutela se persigue.
Consideramos que los actos que se encuentran bajo la denominada
“jurisdicción voluntaria” deben pasara a la esfera notarial, y proponemos
para ello la utilización del concepto competencia, entendido este como, la
extensión de poder que pertenece a cada oficio, la actitud legal atribuida a
un órgano o profesión y no el de jurisdicción, ya que este último se refiere
netamente a una cuestión judicial.
4) Sostenemos que es potestad provincial regular la profesión del
notario y las condiciones que debe tener el escribano para ser titular de la
fe pública notarial y por ello proponemos que desde la institución del
Colegio de Escribanos, debemos incentivar a que se regule de manera
provincial nuevas incumbencias.
5) Partiendo de la base que la Ley 26413 del Registro Civil y Capacidad
de las Personas es nacional, proponemos que las regulaciones
provinciales sean reformadas e incorporen como función delegada, la
celebración del matrimonio, como así también a las uniones
convivenciales y su cese, únicamente en los Registros Notariales.
Consideramos a su vez, que tal delegación, debe operar con el
otorgamiento por parte de dicho organismo, de los libros respectivos, para
la formalización de los actos mencionados.
6) Se recalca la necesidad de proponer a los legisladores la reforma de
las normas de fondo del C.C y C.N, de forma tal, que el notario sea otra
autoridad legitimada y competente, para actuar como receptor del
consentimiento para la disolución del vínculo matrimonial.
Específicamente en lo que respecta al artículo 435 de dicho
ordenamiento, agregando un apartado más, donde se incluya al notario.
7) El notario tiene una intervención que permite prevenir los conflictos
posibles, como camino indispensable dentro de la administración de una
buena justicia. Consideramos innecesario, en materia de divorcio,
otorgarle un nuevo rol al Juez, siendo que dicha funcionalidad ya le fue
otorgada al Notario, es innata al mismo, en la delegación realizada por el
Estado a este como Funcionario Público, dotado de fe pública.
8) En líneas generales, básicamente lo que hace el divorcio es extinguir
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la relación jurídica matrimonial y constituir un nuevo estado de familia, el
de divorciado, en este sentido, consideramos acertada la creación, a
través de una reforma de la Ley 26413, de un libro de Disolución de Vínculo
Matrimonial.
9) Es importante que se ponga de resalto ante la sociedad toda, la
conveniencia de la intervención de los notarios, en la instrumentación de la
celebración de matrimonios, de la disolución del vínculo matrimonial,
registración de las uniones convivenciales, así como el cese de las
mismas, como incumbencia que les es propia en atención a su formación,
capacidad y estructura funcional, y que facilitaría además a
descongestionar la administración pública y judicial, con evidentes
ventajas económico ± sociales para la sociedad civil y el Estado.
9) Aprovechar las bondades que ofrecen las nuevas tecnologías de
información y comunicación, adoptar el soporte digital junto con el soporte
papel, sin olvidar que la tecnología no es un fin en sí mismo sino un medio
al servicio del objetivo primordial del notariado que sigue siendo la
seguridad jurídica. Utilizar dichos medios, con el fin principal de publicidad
de los actos jurídicos, logrando una mayor celeridad y facilidad en la
circulación de los mismos.
10) Garantizar que la utilización de las nuevas tecnologías no cercenen
en ningún caso los principios de inmediación entre notario y
comparecientes, de asesoramiento, lectura, dación de fe, firma y
autorización, conservación y reproducción del documento o de la firma,
que se mantenga el grado máximo de seguridad jurídica y el pleno valor,
principalmente probatorio y ejecutivo, del documento notarial.
11) Aplicar las nuevas tecnologías para facilitar y aligerar la carga que
conlleva la colaboración notarial con la Administración, para lograr que el
documento notarial despliegue los efectos deseados, para la mejor gestión
y llevanza de la oficina notarial, ofreciendo una total seguridad jurídica
combinada con la celeridad que el tráfico requiere y la seguridad
tecnológica que hoy es posible.
12) Utilizar plataformas tecnológicas que permitan la interrelación
entre los miembros del colectivo notarial y de éste con terceros, mediante
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las mencionadas redes, dotadas del más alto grado de seguridad,
cualificado soporte técnico, una estructura tecnológica uniforme y una
exigencia de información homogénea para todas las notarías, adaptables
al cambio creciente y evolutivo que marca el mercado y las
administraciones públicas, faciliten nuevas incorporaciones, tanto de
personas como de contenidos.
13) Propiciar lazos desde los Colegios de Escribanos de cada Provincia,
con los respectivos Directores de los Registros Civiles y Capacidad de las
Personas y el Registro Nacional de las Personas, que hagan al impulso y
creación de un Registro Nacional de Matrimonios, su disolución, Uniones
convivenciales y el cese de las mismas, teniendo en cuenta para ello la
utilización una Plataforma de Gestión Digital para la carga y envió de
información, común a todos, que permita que la información sea cargada
una sola vez, y luego distribuida a los organismos pertinentes, en un
entorno seguro, mediante la utilización de firma digital, prescindiendo del
soporte papel para su circulación, reduciendo tiempo, costo y evitando la
multiplicidad de envíos en plazos diferentes.
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1. INTRODUCCIÓN
Frente al complejo mundo negocial en el que se encuentra inserta
nuestra sociedad en la actualidad, surgen diversos tipos de negocios
jurídicos que necesitan irremediablemente ser garantizados o asegurados
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por algún medio. Es en este sentido que hemos abordado la figura del
Fideicomiso en Garantía como una herramienta virtuosa, ágil, expedita y
de fácil aplicación para adaptarse a este escenario negocial que nos
circunda. Veremos a lo largo del trabajo que el Principio que caracteriza al
contrato de Fideicomiso en general, y por ende al de Garantía, es el de la
Autonomía de la Voluntad. Este Principio rector brinda a las partes un sinfín
de posibles esquemas que se adapten mejor a sus necesidades. Así, tanto
el Acreedor, como el Deudor o tercero garantizante de las obligaciones,
pueden ocupar distintos roles que ofrece el fideicomiso como mejor les
convenga. De esta manera esta Figura se convierte en maleable y
amoldable, en la que todos sus participantes encuentran sus intereses
económicos y jurídicos debidamente protegidos, sin dejar de garantizar su
cumplimiento con la ayuda de las distintas herramientas que provee el
Ordenamiento Jurídico en general.
Esta figura ha pasado de su no regulación expresa, por parte de la Ley
24.441-Financiamiento de la Vivienda y de la Construcción- tiempo en que,
si bien se aplicaba en la práctica, su uso estaba a cargo de normas
consuetudinarias; a encontrarse expresamente regulado por el Nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación, receptando de este modo lo que
venía ocurriendo en la práctica negocial.
Con estos antecedentes nos proponemos estudiar la figura y ver su
posible aplicación en Contratos que se dan en nuestra región, sobre todo
los contratos avocados a la actividad Agropecuaria, ya que, en este ámbito,
con frecuencia están desiertos de garantía alguna y en el mejor de los
casos se ven garantizados con una fianza personal, la que no es
satisfactoriamente suficiente para el Acreedor debido a la cuantía que
significa este tipo de Contratos; poniendo asimismo de relieve las virtudes
en cuanto a la celeridad y la economía en la cual se constituye esta
Garantía y se ejecutan los bienes fideicomitidos, evitando largos procesos
judiciales que muchas veces frustran el fin que significa el respaldo que
debería brindar la misma garantía.
Como notarios, fieles operadores del derecho, creemos indispensable
darle mayor aplicación a esta figura, recomendando su uso a nuestros
requirentes, para que el fideicomiso en garantía cobre vida y sea una figura
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que se encuentre en la cartilla de posible aplicación a los distintos
negocios.
La actividad agropecuaria es una de las explotaciones características
en nuestra región, celebrándose de manera habitual contratos de
Arrendamientos Rurales, por lo que se propondrá en nuestro trabajo el
estudio profundo de esta figura y su posible aplicación adaptada a este
tipo de Contratos.
2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL FIDEICOMISO EN GARANTÍA
(Ley 24.441 y su NO regulación Expresa)
La figura del Fideicomiso en general no era una figura nueva en
nuestro derecho, el viejo Artículo 2.662 de Vélez Sarsfield ya lo
contemplaba y lo regulaba en la parte del dominio imperfecto (Título VII,
Libro III). Así, el Artículo establecía "Dominio fiduciario es el que se
adquiere en un fideicomiso singular, subordinado a durar solamente hasta
el cumplimiento de una condición resolutiva o hasta el vencimiento de un
plazo resolutivo, para el efecto de restituir la cosa a un tercero". Reconocía
así, tres sujetos negociables, fiduciante, fiduciario y beneficiario y como
característica principal que el titular de los bienes entregados en fiducia fiduciario- era un verdadero propietario.
Posteriormente, en el año 1.994, se sanciona la Ley 24.441, siguiendo
las ideas del Trust Anglosajón, en el cual se cambia la concepción de
"fiduciario propietario", por un verdadero patrimonio de afectación,
entendiendo a éste como un conjunto de bienes, separados de los demás
que integran un patrimonio, con un fin determinado.
La mencionada ley, tomando como principio rector el de la autonomía
de la voluntad, permite un "libre y amplio juego" de los sujetos propios del
fideicomiso. Así, posibilitaba expresamente que se confundan las figuras
del beneficiario y el fideicomisario (art. 1° última parte y art. 2°, tercer
párrafo, primera parte)1 y aún la de ambos con la del fiduciante (art. 2°,
1

PANERO, Federico Jorge (h) y CARRANZA, Daniel Alberto- "Fideicomiso en Garantía - Sus
posibilidades de aplicación en el país luego de la Ley 24.441- Revista Notarial 2000-1 Nro. 79Mendoza, septiembre de 2000.
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tercer párrafo, segunda parte). Ahora bien, tampoco esta ley, regulaba de
manera expresa, que coincidieran las figuras de acreedor-beneficiario con
la de fiduciario, pero tampoco lo prohibía, por ende, una parte de la
doctrina interpretaba, siguiendo el principio constitucional de que “nadie
está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no
2
prohíbe...", admitía esa calidad bifronte del fiduciario .
Otras de las NO regulaciones expresas por parte de la mencionada ley,
es nuestro tema en análisis, el Fideicomiso en Garantía, aunque
implícitamente se reconocía su existencia al ocuparse del fideicomiso
financiero en el Art. 19, como una de sus especies. Como se viene
diciendo, es la práctica negocial, la que ha utilizado al Fideicomiso como
forma de garantizar ciertas obligaciones.
Es así que, con la sanción del Código Civil y Comercial, se produce la
regulación expresa de esta figura, estableciendo su finalidad propia.
3. REGULACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
El nuevo marco normativo, viene a derogar la primera parte de la Ley
24.441 que regulaba lo relativo al Fideicomiso y lo incorpora dentro del
Libro Tercero- Título Cuarto- de los Contratos en Particular, estableciendo
en los Fundamentos al Nuevo Código que “El régimen vigente no merece
cambios profundos, pues no ha mostrado grandes problemas de
interpretación y aplicación y demostró eficiencia en su aplicación”3.
Ahora bien, en el presente trabajo no propondremos el estudio de
todas las modificaciones que trajo el Nuevo Código con respecto a la figura
del Fideicomiso (como por ejemplo: diferencias entre fideicomiso y
contrato de fideicomiso, el fideicomiso testamentario, las universalidades
de bienes y la planificación patrimonial, posibilidad de inscribir el cambio
de fiduciario, sin necesidad de una transferencia expresa de dominio
registral, etc.) sino que buscamos demostrar el acierto por parte del
2

CARREGAL, Mario - "Fideicomisos de Garantía" - Derecho Empresario Actualizado- Cuadernos de la
Univ. Austral- Ed. Depalma – 1996.
3
Fu n d a m e n to s d e l A n te p r o y e c to d e C ó d i g o C i v i l y C o m e r c i a l d e l a N a c i ó n http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/5-Fundamentos-del-Proyecto.pdf
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legislador de la regulación expresa de esta figura. Así, encontramos el Art.
1680 el cual, el título preliminar del mismo nos va a establecer cuál es la
finalidad de este tipo de fideicomiso: “garantizar”. Reza el mencionado
artículo “Fideicomiso en garantía. Si el fideicomiso se constituye con fines
de garantía, el fiduciario puede aplicar las sumas de dinero que ingresen al
patrimonio, incluso por cobro judicial o extrajudicial de los créditos o
derechos fideicomitidos, al pago de los créditos garantizados. Respecto de
otros bienes, para ser aplicados a la garantía el fiduciario puede disponer
de ellos según lo dispuesto en el contrato y, en defecto de convención, en
forma privada o judicial, asegurando un mecanismo que procure obtener
el mayor valor posible de los bienes.”
Como se dijo al comienzo, y siguiendo al Dr. Mario A. Carregal, la
incorporación expresa del Fideicomiso en Garantía, no fue más que
plasmar la práctica que con la antigua Ley 24.441 ya se venía realizando.
Ahora bien, el autor citado, explica que parte de la doctrina critica esta
incorporación y el principal argumento es el “doble rol a la creación de
intereses contrapuestos que llevan al conflicto”, en el supuesto donde el
Fiduciario es, además, acreedor en la relación negocial. Más adelante en el
presente trabajo abordaremos sobre este tema en cuestión y la postura
que adoptamos. Es en este sentido que el Dr. Carregal, nos plantea el
siguiente interrogante ¿qué sucede con la prenda con desplazamiento? él
nos dice, “(...) No nos olvidemos que pueden ser objeto de prenda con
desplazamiento el paquete mayoritario de acciones de una gran empresa,
o un cuadro de un pintor famoso con valores superiores a cien millones de
dólares. Valores que exceden con creces los que alcanzan la mayoría de los
inmuebles existentes en nuestro país, por ejemplo. ¿No hay acaso un
supuesto conflicto de intereses entre al acreedor prendario y el deudor?
Medido con la misma vara, ¿en qué se diferencia al que, según es llamada
4
doctrina mayoritaria, afectaría al fideicomiso en garantía? (...)” . El autor
citado, propone que hay una diferencia de “negocios garantizables” entre
estas dos figuras “La primera -prenda con desplazamiento- es una
modalidad particularmente apta para garantizar el pago de una obligación
4

CARREGAL, Mario - "Fideicomisos de Garantía" - Derecho Empresario Actualizado- Cuadernos de la
Univ. Austral- Ed. Depalma - 1996.
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dineraria -como también lo es una hipoteca- mientras que el segundo fideicomiso en garantía- es adecuado para proteger en primer lugar los
bienes afectados a un proyecto, especialmente en los llamados project
finance, donde es habitual que el flujo de fondos que produzca una vez
completada una planta productiva, sea la principal garantía que realmente
ha evaluado el acreedor financiero para otorgar una línea de crédito a largo
o mediano plazo. Es que el valor de los bienes, sin que haya culminado el
proyecto financiado, tal vez no alcance a cubrir los fondos liberados en
concepto de préstamo para el desarrollo del negocio. Y una condición
básica para que el proyecto financiado pueda completarse, es que los
bienes que habrán de hacerlo producir se encuentren protegidos contra la
agresión de acreedores ajenos al mismo. Protección que otorga el
fideicomiso, pero no los clásicos derechos reales de garantía”5.
Por último, el Dr. Carregal, expresa que sobre esta cuestión de
“conflictos de Intereses” - y la compara también con el mandato, en el caso
de existir estos- nunca deben prevalecer los intereses del fiduciario o
mandatario.
4. PRIMERAS APROXIMACIONES
En ciertos negocios comerciales de cualquier índole pueden surgir una
variada clase de Contratos, en los cuales puede resultar un Sujeto
Acreedor y otro Deudor. Es en este esquema contractual que surge un
acuerdo de partes con obligaciones a cargo de cada una de ellas, por lo que
es de antaño recomendar que se preste una garantía adecuada a la
obligación. El acuerdo en el que se constituye una Garantía pasa a ser
accesorio del principal, por lo que comienza a ejercitarse desde el
momento del incumplimiento del cual accede. Entre las garantías clásicas,
tenemos las Reales: Hipoteca, Prenda y Anticresis; y las Personales: que la
más conocida es la fianza, que generalmente es utilizada para los
Contratos de Locaciones Urbanas. Es en este escenario que puede
aparecer una nueva forma de Garantía, el Fideicomiso en Garantía. Para
5

Trabajo de Carregal.
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ello tenemos que recordar lo establecido en el Artículo 1680 del Nuevo
Código, es un contrato - acuerdo de voluntades multilateral- mediante el
cual el fiduciante transfiere la propiedad (fiduciaria) de uno o más bienes
- dominio fiduciario- a un fiduciario con la finalidad de garantizar con ellos,
o con su producido, el cumplimiento de ciertas obligaciones a cargo de
aquél o de un tercero, designando como beneficiario al acreedor. Es decir
que en esta figura encontramos varios sujetos, vislumbrando que puede
ser el mismo Deudor el que preste la Garantía con sus propios Bienes o
será un tercero en su favor y, como consecuencia del incumplimiento de la
obligación principal al contrato que accede, se pagará la obligación
garantizada, según lo previsto en las cláusulas del Contrato de
Fideicomiso. Como la figura del Fideicomiso es muy maleable de acuerdo
al principio de la Autonomía de la Voluntad de las partes, se puede
presentar adecuando su esquema a la necesidad del negocio pertinente.
Por lo tanto puede darse que el deudor actual o potencial, transfiera
fiduciariamente uno o más bienes a un fiduciario con la clara instrucción
de mantener su propiedad, administrarla -por sí, por un tercero o por el
propio deudor- designando como beneficiario al acreedor o bien
instruyendo al fiduciario para que se obligue, como garante, con los
acreedores que indique el fiduciante, a destinar los bienes o su producido
a atender las obligaciones garantizadas que no sean cumplidas, sean ellas
anteriores, concomitantes o futuras, respecto del fideicomiso de garantía.
Es de advertir que las distintas variantes de las posiciones contractuales
son infinitas, por lo que no se pretende ni es posible agotar la variedad de
combinaciones que pueden nacer en torno a la finalidad de la garantía.
5. VENTAJAS DEL FIDEICOMISO EN GARANTÍA
Desde la óptica del Acreedor encontramos distintas supremacías en
este tipo de Garantía sobre otras que se presentan como clásicas, ya sean
Reales o Personales. Para comenzar, y desde el punto de vista monetario,
la faz de cumplimiento del fideicomiso, es más económica que las demás
garantías, ya que obvia el proceso judicial de ejecución y las demoras que
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lo caracterizan, evitando largos periodos de tiempo que el proceso judicial
naturalmente conlleva. Además los bienes fideicomitidos están fuera de la
órbita concursal o la quiebra del deudor o tercero garante, siendo esta una
característica primordial y de principal interés del Acreedor, ya que su
Garantía se encuentra “resguardada” en este Patrimonio separado que es
el Fideicomiso, de esta manera resulta atractivo para el Acreedor ya que
reduce el riesgo del crédito garantizado, al conformar un patrimonio
separado de los Bienes del deudor, que como es sabido su Patrimonio es la
Prenda común para todos sus acreedores, por lo que los bienes
fideicomitidos escapan a este principio consagrado legítimamente. Es una
garantía autoliquidable por excelencia, ventaja no menor, ya que
incumplida la obligación de pago por parte del Deudor, el Acreedor
rápidamente hace efectivo su crédito. Asimismo, facilita la agrupación de
acreedores respecto de los bienes fideicomitidos, siempre y cuando sean
suficientes para satisfacer la garantía, permitiendo en su caso la rotación reemplazo- por otros acreedores a medida que los precedentes sean
satisfechos por cumplimiento de la obligación garantizada, ésta es una
novedad muy loable atendiendo a los tiempos actuales y la celeridad con la
que se ejecutan los negocios comerciales. Por otro lado, facilita la
graduación de las garantías en función del nivel de endeudamiento, ya que
fácilmente pueden incorporarse bienes al Dominio Fiduciario, por lo que
bien acompaña la dinámica de las contrataciones a las que accede y sus
consecuentes modificaciones. De esta manera y en forma sintética,
podemos desde ya visualizar las bondades de este tipo de Garantía sobre
las operaciones que con tanta complejidad se generan cotidianamente.
Las Ventajas para el Deudor son las siguientes: principalmente
permite la utilización de activos considerados poco aptos para servir como
garantía, atendiendo de esta manera a las necesidades de aquellos
individuos que no califican para otorgar una Garantía de las denominadas
clásicas, de esta manera ayuda a fomentar el desarrollo económico sin
generar exclusiones de tipo sociales. Además, permite agrupar
acreedores, como se mencionó anteriormente, haciendo hincapié en que
estos Acreedores pueden provenir de distintas obligaciones sin conexión
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alguna entre sí, y los bienes responderán en forma proporcional al valor de
sus respectivos créditos o en la medida que se convenga, ya sea
subordinándolos o determinando con anterioridad que bien responderá
por cada deuda, atendiendo al principio de Autonomía de la Voluntad –
Libertad Contractual. Con respecto a los costos Contractuales, también se
torna más económico para el Deudor, que las demás Garantías Clásicas, ya
sea en su constitución y modificación, y la realización de los bienes
fideicomitidos es menos desgastante y más predecible. Volviendo sobre el
tema de pluralidad de Acreedores, se presenta como viable que en un
mismo fideicomiso de garantía se utilice para distintos acreedores
sucesivos (rotación de beneficiarios); basta que se establezcan
claramente los límites y se vincule una nueva obligación, usando el cupo de
garantía libre o remanente después de los pagos parciales de las
obligaciones garantizadas originalmente. A la hora de reemplazar a un
acreedor desinteresado tan sólo habrá que instruir al fiduciario para que
registre un nuevo beneficiario de la fiducia o preste una nueva garantía,
dos posibilidades totalmente factibles. En el proceso de sustitución de
acreedores, los bienes no se desafectan en ningún momento, salvo que se
convenga la reducción a medida que disminuyen los créditos garantizados.
Advertimos que cuando el fiduciante transmite la propiedad fiduciaria de
bienes con finalidad de garantía, no disminuye necesariamente su
patrimonio, si a cambio de ello recibe alguna contraprestación (presente o
futura), ya que él (por vía del contrato de fideicomiso) puede autodesigne
como beneficiario o fideicomisario, o bien la contraprestación provenga de
un tercero. En cualquiera de esos casos lo que hace el fiduciante es
cambiar la naturaleza de su activo. En el fideicomiso de garantía, el
fiduciante, a cambio de la trasmisión del bien al fiduciario, adquirirá
respecto de éste (y su patrimonio separado) un derecho personal a la
restitución si cumple como es debido con la obligación garantizada. Los
acreedores del fiduciante podrán ejecutar individual o colectivamente ese
derecho sin desmedro del desarrollo del fideicomiso, salvo fraude.
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6. ESTRUCTURA
Desde nuestro punto de vista, y siguiendo a Manrique Nieto6
sostenemos que hay diferentes formas de amoldar la figura en estudio de
acuerdo al negocio comercial que sirve, sin embargo, hay posibles
esquemas que la doctrina trata como más claros y que pueden servir de
base para el desenvolvimiento de la figura y que a continuación se
detallarán. Lo que fundamentalmente diferencia a estas alternativas es en
el lugar en el cual sitúan al Acreedor garantizado respecto del Contrato de
Fideicomiso.
Como es bien sabido en cualquier Fideicomiso existen cuatro roles
bien diferenciados, el del Fiduciante, el del Fiduciario, el del Fideicomisario
y el del Beneficiario, teniendo en claro esta estructura pasaremos a
desarrollar las distintas posibles variantes.
A la primera alternativa la denominaremos clásica, por ser la más
utilizada, en la cual el Acreedor garantizado ocupa el lugar del
Fideicomisario o Beneficiario, se vincula al fideicomiso por vía de
aceptación del beneficio y, con su acuerdo integra la relación fideicomitida,
por lo que forma parte de la relación contractual que garantiza su
obligación, siendo el Fiduciante el deudor.
Otra variante tiene lugar generando una independencia entre el
Contrato Principal y el Contrato accesorio de Garantía; según opiniones
esta estructura beneficia la posición del acreedor ya que no forma parte
del Contrato de Fideicomiso. El lugar del Fiduciante – Beneficiario Fideicomisario lo ocuparía el Deudor, Fiduciario un Tercero de confianza
del deudor. La tarea del Fiduciario sería contratar con el Acreedor,
haciéndolo como garante del Deudor – hasta el límite de los bienes
fideicomitidos conforme las instrucciones impartidas por el FiducianteDeudor detalladas en el Contrato. Esta alternativa constituye una garantía
personal que asume el fiduciario respondiendo con el Patrimonio
separado, es decir, el dominio fiduciario. La obligación del Fiduciario con el
6

Carlos E. Manrique Nieto, La Fiducia de Garantía, Edic. Jurid. Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1997, p. 53.
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Acreedor garantizado es autónoma e independiente de la obligación de
aquél con el Fiduciante. Cuando el Fiduciario paga la obligación
garantizada, no extingue la obligación con el deudor Fiduciante
garantizado, sino su obligación contractual con el Acreedor, manteniendo
vigente el Fideicomiso.
Analizaremos, ahora el supuesto en que el Fiduciante es el Deudor, al
igual que en las otras variantes, pero la calidad del Fiduciario coincide con
la del Acreedor- Beneficiario, en este caso la doctrina mayoritaria
planteaba una incompatibilidad en ocupar estos dos roles de manera
simultánea por el mismo sujeto, siendo variados los argumentos que
sostenían esta postura. Por lo que este tema merece un estudio más
profundo, el que se hará en el siguiente apartado. En esta clase de
esquema contractual en la cual es el mismo Acreedor quien administra el
Patrimonio Fideicomitido y a su vez recibe sus beneficios se puede verse
asimilado al Derecho Real de Anticresis o con la Prenda con
Desplazamiento, con las diferencias obvias que a cada instituto
caracteriza.
7. ANALISIS DE “LA CALIDAD DE FIDUCIARIO Y BENEFICIARIO EN UNA
MISMA PERSONA” (Art. 1671/1673 CCyCN)
Así como el art.1680 del Código Civil y Comercial de la Nación vino a
zanjar definitivamente la discusión que promovió parte de la doctrina
(ciertamente minoritaria) acerca de la licitud de la figura en estudio como
mecanismo de liquidación de garantías, recogiendo legislativamente el
consenso mayoritario doctrinario y jurisprudencial existente, el art. 1671
del CCyCN, también vino a terminar con otra discusión doctrinaria: si el
Fiduciario puede tener el doble rol de Fiduciario y Beneficiario,
7
admitiéndola en forma expresa y sin distinción , esto es, en cualquier clase
de Fideicomiso. En este caso, el legislador adoptó una política legislativa
7

El CCyCN da un paso más que su antecesor, el Proyecto de 1998, ya que éste último solo admitía
que el Fiduciario fuese beneficiario sólo si se trataba de un Fideicomiso en Garantía y el acreedor
era un banco.
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contraria a la doctrina mayoritaria que rechazaba el doble rol con razones
8
fundadas y de peso .
El mencionado artículo establece la posibilidad legal de que el
fiduciario sea beneficiario, exigiendo en tal caso un plus en su estándar de
conducta, sumando al de “buen hombre de negocios”, depositario de la
confianza de las partes (art 1674 CCyCN), el deber de evitar cualquier
conflicto de intereses y obrar privilegiando el de los restantes sujetos que
intervienen en el contrato (art. 1673, CCyCN) [3]. Creemos que este "plus" es
de alguna manera la clave para delimitar la figura y que no se torne
9
“peligrosa”, como la calificó Scoccia .
Si bien la solución por la que optó el legislador pudo no ser la más
adecuada, teniendo en cuenta que es rechazada por la doctrina
10
mayoritaria, como así también por el derecho comparado , estamos
convencidos que con la admisión en Código Civil y Comercial de la Nación
de alguna manera se trasparentaran situaciones frecuentes en los
contratos de Fideicomisos comunes, donde la parte más fuerte impone a
la otra más débil, o sin margen de negociación, un Fiduciario fáctica o
8
Los argumentos de quienes se oponían se pueden sintetizar en: a) Va contra la lógica jurídica; b) Es
contrario al sentido económico y funcional de la figura; c) Es contrario al deber de lealtad del
Fiduciario; d) Es una fuente potencial de conflictos de intereses y abusos por parte del Fiduciario; e)
Salvo por su remuneración, el Fiduciario es propietario imperfecto en "interés ajeno" y no en "interés
propio"; f) Se estaría contradiciendo con la definición del contrato en la que se expresa, respecto del
Fiduciario -y la propiedad fiduciaria-, "...quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada
beneficiario..."; g) Al Fiduciario le está prohibido adquirir para sí los bienes del patrimonio fiduciario;
h) Es absurdo que el Fiduciario se rinda cuentas a sí mismo; i) Por su función y naturaleza el
Fiduciario no figura en la cadena de reemplazos por ausencia, vacancia o negativa de aceptación
de las demás partes del contrato; j) las desventajas superan en exceso las pocas ventajas, sin que
estas - social y económicamente - sean significativas.
9
Kiper sostiene que pese que a este deber aparece como específico del doble rol fiduciariobeneficiario, en realidad es propio de todo fiduciario evitar que un conflicto de intereses que lo
involucra, perjudique la buena administración del fideicomiso, más allá de si es o no beneficiario a
la vez (Claudio Kiper-Daniel Kiper, Aplicación Notarial del Código Civil y Comercial de la Nación,
Fideicomiso, Tomo II, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 564).
10
Quien sostuvo, al comentar el anteproyecto, que no solo no es recomendable la coincidencia sino
que dejar la ejecución privada de bienes en manos del acreedor que solo mirará su acreencia, sin
importar la existencia de un remanente, es peligroso. Para el nombrado autor con esta redacción,
ahora sí sería recomendable la ejecución por vía judicial. Afirma que si bien es loable traer el
fideicomiso en garantía a la codificación, debería haber dispuesto de qué manera se debería
realizar la ejecución de los bienes fideicomitidos para evitar abusos. La sola mención que se hace
referente a que el administrador deberá asegurar "un mecanismo que procure obtener el mayor
valor posible de los bienes" no es suficiente, ya que siempre queda al arbitrio del ejecutante
entender cuál es, a su criterio, el mejor método (SCOCCIA, Sebastián, El Fideicomiso en el Proyecto
de Código Civil y Comercial de la Nación, en .J.A. del 9-4-2014-I)
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jurídicamente vinculado. En tal sentido es preferible que se refleje la
realidad a que se instrumenten ficciones, porque es más difícil corregir
abusos cuando hay una mentira a desentrañar, que remediarlos cuando lo
expresado es verdadero, y que, además tratándose de una figura atractiva
por su elasticidad, cuanto menos se la delimite más funcional será a las
necesidades delos distintos negocios actuales.
Lisoprawsky, en lo que a este tema respecta, sostiene que hubiese
preferido que nuestro legislador adopte una solución intermedia, similar a
la adoptada por la legislación uruguaya, por las siguientes razones11: En
primer lugar, porque las entidades financieras están sujetas a un serio
control de Superintendencia del Banco Central, con graves
responsabilidades en general, por lo que la probabilidad de abusos
disminuye drásticamente; y aun cuando lo anterior pudiera considerarse
insuficiente, estas entidades suponen la existencia de una solvencia tal
como para afrontar responsabilidades funcionales por mala praxis. En
cambio, un Fiduciario común -persona física o jurídica- puede no tener
solvencia para cubrir su responsabilidad si le ocasiona un perjuicio al
deudor. A fuerza de decir verdad, en nuestro medio y en la práctica,
raramente la tienen.
El mismo autor señala que no podemos obviar datos de la realidad, que
indican que en la práctica se advierte la existencia de una amplia mayoría
de Fideicomisos en los que el Fiduciario cobra su remuneración con fondos
del patrimonio separado e incluso participa en las utilidades. Esta última
situación se presenta en los Fideicomisos con finalidad productiva. Suelen
tener un "básico fijo" y luego "van a los resultados". Sin decirlo
expresamente en los contratos el Fiduciario estaría actuando como un
Beneficiario. Si bien en estos casos el Fiduciario excepcionalmente actúa
como financista del emprendimiento es evidente que con una
remuneración atada a las utilidades o dependiente de los resultados y
cobrándose con fondos del patrimonio fiduciario, no puede afirmarse que
no se halle "contaminado" o sea "neutro" o que no adquiere para sí bienes
11

LISOPRAWSKY, Silvio, Fideicomiso en Garantía en el Código Civil y Comercial. FiduciarioBeneficiario. Cesión de Crédito en Garantía, en L.L. 2015-B-934.
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del patrimonio fideicomitido. La verdad es que adquiere para sí bienes
fideicomitidos, cuando la ley lo tiene prohibido. Y sin embargo esto no ha
sido cuestionado por la doctrina.
Como vemos, de lo dicho anteriormente se desprende, que la cuestión
en el CCyCN no pasa por el "Fideicomiso en Garantía", porque en esto la
discusión doctrinaria estaba prácticamente terminada, sino por la
admisión expresa de que el Fiduciario pueda ser a la vez Beneficiario y,
respecto del tema que nos ocupa, la posibilidad de que aquél sea el
acreedor garantizado. Es ahí donde se centra la discusión, en la
conveniencia o no de dotar al acreedor del doble carácter de fiduciariobeneficiario.
Nuestra opinión, como adelantamos, en lo que al fideicomiso en
garantía respecta, es a favor de su incorporación de manera expresa en la
letra del código, del doble rol de fiduciario-beneficiario, porque
entendemos que las críticas recibidas -principalmente apuntadas a los
posibles abusos del acreedor- se resuelven, acudiendo a los principios e
institutos del derecho, especialmente creados a tales fines. Lo anormal, lo
patológico, no puede ser lo que caracterice a una figura, no podemos
elevar a la categoría de regla las excepciones, no es posible examinar y
describir a una figura partiendo de la base de que los involucrados
actuaran en forma abusiva, irregular o ilícita, para eso contamos en el
ordenamiento jurídico en general y en este instituto en particular con toda
una batería de herramientas legales que sancionan el obrar abusivo, el
incumplimiento, etc., tendientes a evitar o castigar, en este caso, el abuso
del Fiduciario.
En éste sentido, debemos destacar que por tratarse de un contrato,
impera el ya tratado “principio de autonomía de la voluntad”, de raigambre
constitucional, y no podemos negar que, lo libremente querido y pactado
por las partes, es siempre la mejor manera proteger sus intereses, de
prevenir las consecuencias no queridas, y de regularlas en caso de que
sucedan, por lo que será fundamental que tanto fiduciante como fiduciario
establezcan de la manera más precisa posible: a) las limitaciones de
administración y disposición de los bienes que se transmiten a las cuales
deberá someterse el fiduciario, b) la posibilidad de nombrar más de un
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fiduciario (y no todos detenten el doble rol), pudiendo pautar una
administración conjunta o indistinta, o que uno de estos sea una entidad
financiera a los efectos de dotar de mayor seguridad a los otros
contratantes; c) el modo de liquidar los bienes (judicial o extrajudicial) y las
cláusulas que permitan proteger los derechos del fiduciante y de los otros
beneficiarios y d) la responsabilidad del fiduciario por incumplimiento o
abuso en sus funciones.
Se nos podrá decir que en la mayoría de los fideicomisos en garantía, el
deudor tiene una posición de inferioridad, en los que no negocia las
cláusulas contractuales y por lo que no existe “justicia”, entendida como la
“voluntad de las partes contratantes”; en los que el fiduciario,
generalmente es un experto, que realiza una actividad remunerada y que
por las características de las partes y del contrato mismo, adquiere una
posición de poder. Será ahí entonces donde entre a jugar el estatuto del
derecho del Consumidor, en protección de la parte débil del contrato,
porque semejante poder de decisión por parte del fiduciario requiere -en
un régimen jurídico que pretende ser catalogado justo- de normas de
conductas específicas y determinadas, como lo son por ejemplo las
estipulados en el artículos 1684, 1688, 1689, 1698, entre otros del
Código Civil y Comercial de la Nación, de principios interpretativos en
beneficio del fideicomiso, pero también de los beneficiarios del negocio
fiduciario. Tengamos en cuenta también que el nuevo Código trae no pocas
normas tuitivas (arts. 9, 10, 11, 12, 13, 960, 961, 988, 1098, 1117, etc.) a
las que se suma el Art. 173 inc. 12, del Código Penal, con una provisión
especial aplicable a las posibles conductas disvaliosas del Fiduciario.
Además será la jurisprudencia la que en definitiva validará la mayor o
menor amplitud del criterio permisivo que trae la nueva norma.
Ahora bien, sea que se trate de un contrato "consensual" basado
primordialmente en el principio de la autonomía de la voluntad o de un
contrato de “consumo”, donde el fiduciario detente la posición dominante;
en ambos supuestos, para el hipotético caso del incumplimiento de sus
obligaciones, la ley consagra un régimen de responsabilidades del
fiduciario.
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Con lo expuesto queremos demostrar que el conflicto de intereses que
se aduce como argumento principal para rechazar el doble rol, no es de
ocurrencia fatal sino, al contrario, prevenible o, en su caso, remediable.
Insistimos, que en el caso particular del fideicomiso con finalidades de
garantía, celebramos su incorporación, no solo por considerar
insuficientes los motivos que justificaron su rechazo, sino porque, a
nuestro criterio, es un punto clave para el desarrollo de la figura en estudio.
Ello por cuanto, consideramos que la coincidencia de ambos roles en un
mismo sujeto negocial tiene varias ventajas, a saber: a) la reducción de
costos para el deudor al eliminarse la retribución del fiduciario; b) existe un
"interés beneficiario" compartido por los contratantes (deudor-fiduciante y
acreedor-fiduciario), toda vez que, como principio general, los contratos se
redactan y otorgan para ser cumplidos, y en tal caso los "beneficiados" por
el contrato son ambas partes: el fiduciario-acreedor recupera el dinero
prestado, y el fiduciante-deudor recupera la cosa dada en garantía; c) Aún
en el caso de "patología contractual", que constituye el incumplimiento del
contrato principal, y que acarrea la realización del patrimonio
fideicomitido, existen beneficios para el deudor-fiduciante, tales como,
evitar su estado falencial, obtener mejor precio que en una subasta
judicial. En efecto, existiendo el derecho del deudor de percibir el saldo
luego de la liquidación de los bienes y cancelación de las acreencias, este
es también beneficiario del fideicomiso de garantía y le interesará obtener
el mayor precio posible en la venta. El deudor-fiduciante es así un
12
beneficiario residual de los bienes fideicomitidos 8. OBJETO DEL FIDEICOMISO EN GARANTÍA
Pueden ser objeto del contrato toda clase de bienes, siempre y cuando
estén en el comercio y sean susceptibles de valor económico. Dichos
bienes pueden ser tanto créditos, como derechos y cosas. Este conjunto de
bienes determinados constituye una universalidad que nace como
12

PANERO, Federico Jorge, FIDEICOMISO EN GARANTIA, Revista Notarial ,2000- 1- Nro 79.
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consecuencia de la constitución del Fideicomiso, originando el
denominado “patrimonio de afectación”. Esta amplitud en cuanto al objeto
resulta una evidente ventaja, ya que permite la movilización de activos que
tradicionalmente no son susceptibles de dar en garantía, como ya se
mencionó, activando así la economía y el ámbito negocial, generando
mayor accesibilidad a sujetos con recursos no aptos para las garantías
clásicas.
9. OBLIGACIONES ASEGURABLES
En cuanto a la obligación en sí misma, todas ellas pueden ser
garantizadas con la figura del Fideicomiso en Garantía. Pueden
garantizarse tanto obligaciones de dar, comprendiendo las de dar cosas
ciertas o inciertas; dar cantidades de cosas, sumas de dinero; obligaciones
de hacer o no hacer; obligaciones alternativas y facultativas. También
obligaciones divisibles o indivisibles y obligaciones naturales; principales y
accesorias, puras y condicionales o subordinadas a plazo.
Una de las peculiaridades del Fideicomiso es que es muy versátil con
respecto a las obligaciones que garantiza, así encontramos que desde este
punto de vista puede surgir que: I) el fideicomiso garantice una única
13
obligación ; II) el fideicomiso garantice varias obligaciones con relación a
14
un mismo Acreedor ; III) el fideicomiso garantice varias obligaciones con
13

Funcionando como una mecánica muy parecida a la de las garantías reales, pero a diferencia de
esta última, la garantía fideicomitida escapa al normado principio de especialidad con relación al
crédito, el contrato concluye al extinguirse la obligación que constituye su condición, y funciona
como un accesorio de la misma.
14
De esta manera se asimila más a las llamadas “hipotecas abiertas”, con la enorme ventaja de
quedar a salvo de posibles nulidades, al no aplicarse el principio de especialidad en este tipo de
contratos. En este caso consiste en que una garantía única, garantice sucesivamente distintas
obligaciones con un mismo acreedor. El título de cada crédito a garantizar será independiente y
expresará la vinculación con el contrato de fideicomiso de garantía que le será preexistente. Los
créditos garantizados pueden ser rotativos, naciendo y extinguiéndose, sin afectar al contrato de
fideicomiso, respetando el límite temporal que el código ha establecido como máximo para la
duración de este contrato, a pesar de que puede suceder que durante su transcurso no existan
obligaciones garantizadas. En este tipo de negocios el notario debe redactar el fideicomiso de
manera clara, de modo tal que permita determinar cuáles son los requisitos de la obligación para
que quede comprendida en la garantía, sin confusiones.
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relación a diversos acreedores15; IV) que el fideicomiso garantice teniendo
como objeto la administración de los bienes fideicomitidos16. En fin, el
contrato de fideicomiso de garantía, como el fideicomiso en general,
permite idear sistemas de optimización de recursos que no se agotan en
los supuestos expresados, a través de la aplicación del principio de la
autonomía de voluntad.
10. ETAPA DE SATISFACCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA: IUS
VENDENDI Y PACTO COMISORIO
Como previo al análisis de los modos de satisfacción de la garantía
queremos dejar sentado que, el Fideicomiso en Garantía es un contrato y
no un proceso de "ejecución". El fiduciario, ante el incumplimiento del
deudor, no "ejecuta" la garantía sino que cumple con las instrucciones y la
finalidad del contrato, a través de una de sus alternativas -la otra sería
restituirle al fiduciante (deudor) los bienes por haber cumplido con la
prestación garantizada-. Es por ello que el Fideicomiso de Garantía debe
ser analizado a la luz de la teoría del contrato y no desde la óptica de la
teoría de las acciones civiles, de lo que resulta que el mecanismo de
autoliquidación, no implica facultades jurisdiccionales ni viola la garantía
15
En este caso se asimila a una garantía flotante, que permitirá a un deudor recurrir a distintas
fuentes de crédito, conforme a sus necesidades, afectando bienes determinados a una finalidad de
garantía común. Los créditos garantizados rotarán sucesivamente, y podrán además ingresar al
contrato y salir de él distintos beneficiarios, quienes también tendrán la característica de ser
rotativos. Se deben establecer claramente las cláusulas del contrato con los requisitos y formas de
ingreso y egreso de este sistema de los beneficiarios, quienes deberán además conocer claramente
la forma en la que los créditos serán satisfechos, en caso de incumplimiento. Puede establecerse
un sistema de prioridades para el pago, bien fundado en el tiempo, conforme el conocido principio
Primero en el Tiempo, Primero en el Derecho, o bien se podrá establecer un sistema de cesión de las
prioridades, siempre con el consentimiento de los beneficiarios que tengan una preferencia ya
concedida. Así, dentro del marco de la autonomía de la voluntad, los acreedores y el deudor podrán
maximizar las potencialidades del valor de los bienes en su función de garantía. En este caso es
recomendable que el fiduciario extienda un certificado en favor del beneficiario, en el que indicará
el monto del crédito garantizado y una detallada descripción de los acreedores y el monto de las
obligaciones que poseen prioridad respecto de su crédito.
16
Podemos sostener que es el llamado fideicomiso de garantía y pago que consiste en que durante
la vigencia del mismo los frutos sean destinados al pago de la deuda, es decir que cuando los bienes
fideicomitidos puedan producir, a través de su administración, una renta, el fiduciario podrá
ejercerla con la finalidad de generar los recursos necesarios para la satisfacción de los propios
créditos garantizados.
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del debido proceso legal, como ha sostenido algún sector de la doctrina.
Es justamente esta particularidad, la que justifica la necesaria
determinación contractual de la naturaleza de la obligación sobre la que
hemos venido insistiendo, no solo en relación a lo que se garantiza sino
-y muy especialmente- en cuanto a cómo se determina el incumplimiento
que pone en movimiento el mecanismo de autoliquidación o liquidación
extrajudicial para hacer efectiva la acreencia.
Si hay algo que el Fiduciario no debe hacer es justamente “juzgar”
acerca de la existencia de un incumplimiento. Es fundamental que el
Fiduciario deba limitarse a comprobar una situación: la falta de pago o el
incumplimiento de una obligación. Ahora bien, claro está que, para que ello
sea posible, es indispensable que en el contrato se halla descripto
acabadamente en que consiste la obligación garantizada. Igual de
recomendable es, que establezca expresa y claramente la instrucción al
Fiduciario para que, frente a la comprobación de un hecho o manifestación
objetiva y externa (suficientemente descripta) del incumplimiento de la
obligación garantizada, el ultimo disponga de los bienes fideicomitidos y
pague la obligación garantizada. Este punto es esencial, porque si el
Fiduciario, por ausencia de una condición o una determinación precisa y
objetiva que provea certeza, debe solicitar al juez que lo determine, se
pierde una de las ventajas de la garantía que es la de ser autoliquidable
extrajudicialmente, y si recurriera, en su defecto, a su criterio personal para
establecer si ha habido o no incumplimiento de la obligación insoluta, se
expone al riesgo de que realizado el bien, se lo haga responsable por su
evaluación errada o se cuestione el Fideicomiso mismo por implicar,
presuntamente, funciones de naturaleza judicial o arbitral.
Dicho esto, pasamos a analizar los modos que prevé el ordenamiento
jurídico, para la satisfacción de la garantía.
10.1 IUS VENDENDI
El ius vendendi, esto es la realización del bien para cumplir con el pago
del crédito garantizado, ha sido siempre uno de los “modos de ejecución”
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de la garantía mayoritariamente aceptados por la doctrina, y es reconocido
por el CCyCN en los arts. 1688 y 1680. El art 1680 lo regula haciendo una
distinción respecto a la naturaleza de los bienes, según se trate de:
a) Sumas de dinero: Dispone que en el caso de que los bienes
fideicomitidos sean sumas de dinero, el fiduciario las puede aplicar al pago
de los créditos garantizados, incluso cuando esas sumas de dinero
ingresen por cobro judicial o extrajudicial de los créditos o derechos
fideicomitidos.
b) Otros bienes: Cuando se trate de otros bienes habrá que estar a
lo previsto en el contrato y, de no existir ninguna previsión, el fiduciario
puede disponer de los bienes en forma privada o judicial, asegurando un
mecanismo que procure obtener su mayor valor posible.
Se trata de una disposición supletoria, en la que el legislador supone
que hay defecto o ausencia de una convención relativa al procedimiento,
vía o forma de disposición de la garantía con destino al pago (total o parcial)
de la obligación incumplida, estableciendo que en tal caso, es el Fiduciario
quien debe decidir si opta por la vía judicial o la extrajudicial o "privada".
Lisoprawski, entiende que la disposición viene a reforzar esta última
posibilidad, remarcando la validez de la alternativa extrajudicial, siempre y
cuando se asegure un “mecanismo que procure obtener el mayor valor
posible de los bienes". Si bien, como dijimos, es una norma supletoria, que
se aplica en ausencia de previsión contractual, va de suyo que a la hora de
disponer de los bienes, con o sin mecanismo previsto en la convención,
hace al deber de lealtad del Fiduciario que a través de su gestión se
obtenga el mejor precio posible.
Una mención especial, merece la posibilidad de la “dación en pago”
como mecanismo de satisfacción de la deuda. Algunos autores entienden
que el límite para éste supuesto es la “prohibición para adquirir para sí los
bienes fideicomitidos que pesa sobre el fiduciario (art 1676 del CCyCN) y
que se configuraría en la hipótesis de coincidencia de roles de fiduciario y
17
beneficiario con entrega de bienes en pago de la deuda . Por nuestra
parte, compartimos la opinión de Lisoprawski quien sostiene que, la
17

Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Jorge H. Alterini, La Ley, 2da edición.
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posibilidad legal de que el Fiduciario sea a la vez Beneficiario no es un
límite sino una excepción respecto de la prohibición implícita contenida en
el art. 1676, por la naturaleza misma del Fideicomiso en Garantía, ya que si
el Fiduciario es a la vez Beneficiario-acreedor, y éste debe realizar la
garantía por incumplimiento, el producido ingresará al patrimonio
fideicomitido por vía de subrogación. De esos fondos se cobraría el mismo
Fiduciario-acreedor garantido, adquiriendo para sí bienes fideicomitidos.
Lo mismo si ingresan fondos líquidos provenientes del cobro de créditos
que le fueron transmitidos para conformar la garantía fiduciaria o si recibe
como dación en pago un bien transmitido fiduciariamente en garantía. Cae
por su propio peso que los bienes ingresarán en el patrimonio universal del
sujeto que actúe como Fiduciario de los bienes". Sostiene Lisoprawsky que
“si por errónea interpretación aplicáramos la "prohibición del pacto
comisorio" en materia de derechos reales de garantía (art. 2198 del
CCyCN, y arts. 3169, 3222,3223, 3251 y 352 del C. Civil) la solución sería
negativa. Sin embargo, si dejamos de lado prejuicios y nos sujetamos a ley
veremos lo siguiente: el Fiduciario al dar en pago dispone de bienes de "su
propiedad" (fiduciaria). No son bienes prendados o hipotecados de
propiedad del deudor los que daría en pago. Los bienes que trasmitió el
Fiduciante-deudor para hacer de ellos propiedad fiduciaria con finalidad
de garantía, dejaron de pertenecerle. Si el Fiduciario los da en pago lo hace
por su señorío sobre esos bienes. El acreedor que satisface así su crédito
no se "apropia" de los bienes del deudor sino que recibe en pago bienes
que integran el patrimonio fideicomitido que —por definición— dejaron de
pertenecer al Fiduciante-deudor. Definitivamente el Fiduciario no es un
mandatario del deudor, sino un propietario imperfecto, pero dueño al fin. Si
alguna duda había, los arts. 1701 a 1707 del Código Civil y Comercial de la
18
Nación nos dan la razón” .
En cuanto a la realización por vía judicial (pactada o por la aplicación
supletoria prevista en la norma) se plantea una cuestión de neto corte
procesal, referente al tipo la acción que corresponde al crédito incumplido,
para lo cual habrá que estar a las normas de fondo y forma, según cual
18

LISOPRAWSKY, Fideicomiso en Garantía en el Código Civil y Comercial, ob cit. pág. 12.-
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fueren las características de la obligación incumplida. En éste sentido, si el
Fiduciario no detenta un título que traiga aparejada ejecución, conforme
las leyes de procedimiento locales, no corresponde que ocurra a la vía
ejecutiva.
11. BREVE ANÁLISIS DE LA REGISTRACIÓN CON RELACIÓN AL
FIDEICOMISO EN GARANTÍA
En el presente trabajo, no buscamos explayarnos demasiado con
relación a la inscripción del Fideicomiso, frente a la obligatoriedad de ésta
establecida en el Art. 1669 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero si
creemos importante, las cuestiones de oponibilidad o publicidad que tenía
en miras el legislador al establecer esta norma, y más en el tipo de
fideicomiso que estamos estudiando. El referido artículo, señala que el
contrato, debe inscribirse en el Registro Público que corresponda. De las
19
palabras del Autor Carlos A. Molina Sandoval , la mencionada regulación
es “insuficiente e incorrecta”. El autor expresa que no queda claro los
alcances, los límites y los efectos de la publicidad registral y hasta no
establece, cuáles serían las sanciones frente a la no inscripción del
contrato, entre otras cuestiones.
Con lo que respecta al Fideicomiso en Garantía, entendemos que no es
necesaria la inscripción en el registro público. Distinto es claro, la cuestión
con relación al registro donde se asienta el dominio fiduciario, donde es
imprescindible, en los casos de bienes registrables como inmuebles o
automotores, la inscripción de este dominio en los registros
correspondientes. Ahora bien, en los casos de bienes no registrables,
creemos que una de las formas de lograr la codiciada publicidad, es
asentar en los estados contables y balances del fiduciante deudor
queciertos bienes están sometidos a garantías.

19
Molina Sandoval Carlos A. “La Registración del Fideicomiso”- LA LEY, 28/03/2018, cita on line
AIRE/DOC/870/2016.
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12. ASPECTOS TRIBUTARIOS
El acto de Transferencia Fiduciaria no es ni onerosa, ni gratuita, sino a
título de confianza - teoría de los actos neutros- por lo que no tributa
impuesto alguno, en consecuencia, el Escribano al constituir esta figura de
ninguna manera actúa como Agente de Percepción.
Con respecto a los Impuestos Provinciales de la Provincia de Entre
Ríos, cuyo ente Recaudador es la Administración Tributaria de Entre Ríos,
pensamos que podría ser factible que esté gravado con el impuesto de
Sellos, pero debemos distinguir la transferencia fiduciaria del contrato de
fideicomiso. En cuanto a la primera -la transferencia fiduciaria- configura
un acto neutro desde el punto de vista de la circulación de la riqueza y, en
consecuencia, un acto ajeno al impuesto de sellos. No requiere de ninguna
exención objetiva ni subjetiva, simplemente no integra el espectro de los
actos gravados. Hay que recordar que la adhesión de las provincias al
Régimen de Coparticipación Federal las obliga, sin condicionamiento
alguno, a respetar los presupuestos tributarios contenidos en su texto. De
tal manera que, si alguna Jurisdicción extralimita sus facultades y pretende
aplicar el impuesto de sellos sobre la transferencia fiduciaria, el caso
puede llevarse ante la comisión Federal de Impuestos. Y, en lo que
respecta al contrato de fideicomiso, sólo se encontrará gravado si el
fiduciario percibe honorarios por su función.
Tomamos conocimiento del criterio tomado por este organismo,
expresado mediante diferentes Dictámenes, el que nos indica que el
Fideicomiso en Garantía tiene dos momentos bien marcados: el momento
en el cual se produce la transferencia de bienes a favor del Fiduciario, sea a
la fecha de constitución o posterior, que no se encuentra gravada, en virtud
de que no se transfiere la propiedad plena de los bienes, sino que se
encuentra encuadrado como un Dominio Imperfecto; y por otro lado la
Retransmisión del fiduciario al Deudor por cumplimiento del Contrato
Principal o su extinción por algún otro modo normal, la que no se encuentra
gravada por no ser onerosa. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta
que se deben abonar además, las Tasas Retributivas de Servicios que
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devengan la inscripción de los distintos bienes en los Registros Públicos
pertinentes en caso de corresponder.
13. UTILIZACIÓN EN MATERIA AGROPECUARIA: NUESTRA PROPUESTA
Un rol muy práctico y poco advertido del fideicomiso de garantía es su
utilización en materia agropecuaria. La actividad del agro se encuentra a
merced de las leyes de la naturaleza, de los ciclos productivos, los factores
climáticos y en general a un alea totalmente impredecible que condiciona
permanentemente el capital de inversión, y es por ello que se convive con
los riesgos de manera cotidiana, casi sin tomar conciencia. Frente a esto,
algunos Productores pueden tratar de minimizar riesgos con coberturas de
seguros, pero en general no se planifica la estrategia jurídica para
enfrentar la faceta aleatoria que tendrá la explotación. Nuestro país, y
sobre todo nuestra región, se caracteriza por tener como Actividad
Primaria y principal la agropecuaria, destinando grandes extensiones de
tierras a cultivos de distintas especies, ya sean cereales u oleaginosas,
cada una con sus peculiaridades. Puntualmente en lo que respecta al
sector de oleaginosas, se estila que el dueño de las parcelas de campos las
arriende a productores Agropecuarios para que las hagan producir a través
de plantaciones de trigo, soja, sorgo, maíz, lino o girasol, entre otras,
acordando lo que jurídicamente se denomina “Contrato de
Arrendamiento”. Según una estadística del Departamento de Sellos a
cargo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, desde el Año 2014 al
Año 2017 se han celebrado 12.058 Contratos de Arrendamiento, y en lo
que va del corriente el total de estos Actos son 1.714, lo que nos hace
deducir, que este tipo de contrataciones es moneda corriente. Debido al
alea que caracteriza a este rubro, riesgos impredecibles pueden resultar
en rendimientos elevados, como también destrucciones totales o parciales
en los cultivos, este último caso da lugar a infinidades de incumplimientos
hacia el Arrendador, frustrando en este sentido sus expectativas
gananciales, pero dicho incumplimiento de ninguna manera es doloso,
sino que se da por la imposibilidad material de poder cumplir con lo
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pactado. En ciertas situaciones particulares, como son los fenómenos del
Niño o de la Niña, con extremadas inundaciones o sequías, la
jurisprudencia ha determinado aplicar la Teoría de la Imprevisión,
asimismo, en otros casos no tan extremos, muchas veces el Productor
puede verse en dificultades para cumplir. Es en estos últimos casos que
apelamos a recurrir a previsiones contractuales anticipadas para que los
derechos de las partes no se vean afectados.
Nuestra intención con el presente trabajo es impulsar la utilización de
la figura en estudio, como medio para garantizar los contratos de
arrendamientos rurales, en lugar de constituir prendas, hipotecas o
fianzas personales, que muchas veces se tornan de difícil, costosa y
traumática ejecución si el deudor incumple.
Recordando que el Fideicomiso de Garantía puede moldearse de
acuerdo a las necesidades contractuales, y a la infinidad de posibles
esquemas, nos focalizamos en proponer una especie de Fideicomiso que
creemos que se adecua mejor a las necesidades imperantes en el rubro.
Poniendo en orden las ideas, debemos repasar las partes
contractuales de un Contrato de arrendamiento, por un lado, tenemos al
Dueño de las fracciones rurales, el Arrendador y por el otro al Productor
Agropecuario - Arrendatario quién explotará el campo arrendado; por ese
arrendo se generan cánones locativos que generalmente se pactan por
quintales o toneladas. Por lo que, adaptando estas posiciones
contractuales al Fideicomiso en Garantía, al productor/arrendatario lo
ubicamos en el rol de fiduciante- fideicomisario- Deudor y al Arrendador lo
ubicamos en el rol de Fiduciario- Beneficiario - Acreedor. De esta manera, el
Fiduciante- Arrendatario se obliga a transferir la propiedad fiduciaria de
una cantidad determinada de Granos -bienes fideicomitidos- al
arrendador-fiduciario-acreedor. Esta universalidad fideicomitida, al ser un
bien fungible debe estar perfectamente individualizada según especie,
cantidad y calidad. Atendiendo a que el Productor difícilmente pueda tener
a disposición una cantidad suficiente de semillas para garantizar el cien
por ciento del contrato al que accede la garantía, proponemos que al inicio
se haga efectiva parte de la misma y el resto se integre a medida que se
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cosechan los cultivos en el campo arrendado, es decir, las semillas que se
vayan recolectando, se destinen a completar la garantía. Que el
Arrendador sea a la vez Fiduciario otorga diversos beneficios, sobre todo
por la reducción de costos que implica la no generación de una retribución,
la seguridad del mismo acreedor en mantener incólume su garantía, y la
confianza del Arrendatario en que sus bienes fideicomitidos serán
conservados adecuadamente, ya que se genera, a todas luces, una
conveniencia recíproca en el cuidado de los bienes. Otra ventaja es que
cuando se produce el incumplimiento el Acreedor- Arrendador tiene a su
disposición los bienes para la liquidación, sin afectar el patrimonio familiar
del Deudor - Arrendatario, siendo el remanente de los bienes, luego de su
debida ejecución, de propiedad para el arrendatario/fiduciante.
Puntualizamos que el asesoramiento profesional para confeccionar el
contrato del fideicomiso es de primordial importancia ya que éste debe ser
muy detallado y debe contemplar todos los pormenores del negocio para el
que se constituye y prever la forma de resolver los imprevistos.
14. PAUTAS A TENER EN CUENTA PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE
LOS FIDEICOMISOS EN GARANTÍA EN ARRENDAMIENTOS RURALES
Como se viene destacando, la Autonomía de la Voluntad es el
estandarte de la figura en estudio, por ello es indispensable que el notario
trabaje con las partes para conocer sus reales voluntades e interpretarlas
jurídicamente, lo que nos lleva desaconsejar decididamente los “contratos
modelo”. En consecuencia, lo que sigue, lejos de interpretarse como un
“modelo” son meramente “cláusulas sugeridas” para la figura propuesta
del fideicomiso en garantía en Arrendamientos rurales.
● Fijar claramente el plazo de vencimiento o la condición a que está
sujeta la garantía, esto es el incumplimiento de la obligación garantizada:
Dado la imprevisibilidad que caracteriza la actividad agropecuaria, es que
proponemos que el incumplimiento que dé origen a la ejecución de la
garantía, sea recién a partir del tercer ciclo productivo, de modo que el
Productor que no pueda cumplir con el pago de los cánones acordados de
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los dos primeros ciclos, pueda continuar con la explotación hasta obtener
condiciones favorables y así cumplir con lo debido, sin menoscabar la
garantía.
●

Precisar el plazo de integración de la Garantía:

Cuando se estipula la integración parcial de la garantía, se debe expresar
con precisión el plazo de integración, y que el incumplimiento genera mora
automática. Aquí sí desde el comienzo mismo del contrato. Dejando a
salvo, lo ya dicho sobre la teoría de la imprevisión, lo que deberá resolverse
judicialmente.●

Especificar las facultades y atribuciones del Fiduciario

Este punto es sumamente importante para evitar abusos del Fiduciario,
más aún cuando el Acreedor está ocupando el doble rol Fiduciariobeneficiario, como es propuesto en el presente. En caso que al Fiduciario
se le otorgue la facultad EXPRESA de administrar los bienes, el contrato
debe prever diversos aspectos relacionados con la administración de los
mismos y la eventual transmisión a terceros.
●

Deber de conservación de los bienes

Imponer al fiduciario el deber de conservación de los bienes
fideicomitidos: a) En el caso que se proponga depositar los granos en silos
bolsa, deberá contemplarse la calidad de las bolsas y el mantenimiento
periódico de la mercancía, que estará a cargo del Fiduciario. Es también
importante determinar que dichos silos sean depositados en el campo del
Fiduciario- Arrendador- Acreedor, de modo que genere una tranquilidad en
la fiducia; b) En el caso de que estipule depositar los granos en alguna
Acopiadora, el Fiduciario debe elegir alguna de su confianza, con renombre
y suficiente estabilidad económica para minimizar riesgos. Estipular que el
fiduciario Contrate un Seguros sobre la mercadería garantizada.
●

Liquidación de la Garantía

Predeterminar claramente el procedimiento para hacer efectiva la
garantía, el cual proponemos que se haga mediante la modalidad
extrajudicial y a través de la Dación en pago, como así también las distintas
formalidades, tales como las notificaciones, las publicaciones que serán
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menester, la cotización que se deberá tomar, etc. Si la ejecución es judicial,
en lo que a la vía respecta, habrá que estar a lo que prevea la legislación
local. Por ejemplo, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Entre Ríos, en su art 509, establece que: Son títulos ejecutivos los créditos
por alquileres o arrendamiento de inmuebles.
15. CONCLUSIÓN
Como venimos exponiendo, los notarios cumplimos un rol clave a la
hora de instrumentar el contrato de fideicomiso, pues somos el profesional
del derecho idóneo, por ser la esencia de nuestra función notarial, brindar
protección a las partes en los actos y negocios jurídicos, asesorando y
configurando un documento que resulte eficaz, y adquiera el carácter de
antilitigioso. En este sentido, lo será en la medida que determine en forma
clara y circunstanciada cuándo se configura el incumplimiento, y en su
caso cuáles son los mecanismos autorizados para la realización del bien,
que especifique las obligaciones de las partes, y especialmente las
obligaciones de lealtad del fiduciario, de modo que pueda advertirse
cuando se configura “abuso” de su posición de poder y previendo
regímenes de responsabilidad agravada, etc. Solo así el contrato
instrumentado valdrá como herramienta preventiva, para que toda
diferencia entre las partes, pueda resolverse recurriendo a éste, dejando lo
menos posible librado a la discrecionalidad del fiduciario o en su caso del
juez, puesto que no hay justicia mayor, cuando de contratos se trata, que la
autonomía de la voluntad de las partes, por eso insistimos en el rol
fundamental del notario, porque en la medida que éste contrato de
fideicomiso en garantía prevea todas esas contingencias, quedarán vacías
de contenido las críticas que ha recibido la figura y enaltecidas sus
enormes ventajas. Será nuestro desafío entonces, como operadores del
derecho, y como actores necesarios del mercado, estar a la altura de la
dinámica de las transacciones modernas y saber utilizar y brindar ésta
herramienta, que se presenta como un recurso extremadamente
interesante y versátil y que sin embargo no es lo suficientemente utilizado
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como podría serlo, tal vez por una deficiencia en nuestro asesoramiento y
por ello nuestro desafío.
En este marco podemos situar al fideicomiso en garantía como un
medio flexible para adaptarse a la realidad contractual específicamente
rural, contemplando las contingencias propias de este sector. Un
instrumento jurídico adecuado a las propuestas estudiadas en el presente
trabajo se presenta como herramienta sumamente útil eficiente para el
desarrollo económico de la realidad agropecuaria, tanto en nuestra región
como en otras del país.
PONENCIA
● Acertada la regulación expresa en el Código Civil y Comercial de la
Nación del Fideicomiso en Garantía (Art. 1680)
●

Ventajas de la Figura:

·
Desde el punto de vista monetario, en faz de cumplimiento del
fideicomiso, es más económica que las demás garantías, ya que obvia el
proceso judicial de ejecución y las demoras que caracterizan a las otras.·
Es una garantía "autoliquidable", ya que incumplida la obligación de
pago por parte del Deudor, el Acreedor rápidamente hace efectivo su
crédito.·
Facilita la graduación de las garantías en función del nivel de
endeudamiento, ya que fácilmente pueden incorporarse bienes al Dominio
Fiduciario.·
Permite la utilización de activos considerados poco aptos para
servir como garantía, atendiendo de esta manera a las necesidades de
aquellos individuos que no califican para otorgar una Garantía de las
denominadas clásicas
·Bajo costos tributarios -principalmente en el doble rol AcreedorFiduciario● Ya no existe impedimento legal para que en el Fideicomiso de
Garantía el acreedor desempeñe el rol de Fiduciario- Beneficiario. Las
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críticas a la incorporación de manera expresa en la letra del código, del
doble rol, principalmente las apuntadas a los posibles abusos del
acreedor- se resuelven, acudiendo a los principios e institutos del derecho,
especialmente creados a tales fines. Se cuenta en el ordenamiento
jurídico en general y en este instituto en particular con toda una batería de
herramientas legales que sancionan el obrar abusivo, el incumplimiento,
etc., tendientes a evitar o castigar, en este caso, el abuso del Fiduciario.
● La coincidencia de ambos roles en un mismo sujeto negocial tiene
varias ventajas, a saber: a) la reducción de costos para el deudor al
eliminarse la retribución del fiduciario; b) existe un "interés beneficiario"
compartido por los contratantes (deudor-fiduciante y acreedor-fiduciario),
toda vez que, como principio general, los contratos se redactan y otorgan
para ser cumplidos, y en tal caso los "beneficiados" por el contrato son
ambas partes: el fiduciario-acreedor recupera el dinero prestado, y el
fiduciante-deudor recupera la cosa dada en garantía; c) Aún en el caso de
"patología contractual", que constituye el incumplimiento del contrato
principal, y que acarrea la realización del patrimonio fideicomitido, existen
beneficios para el deudor-fiduciante, tales como, evitar su estado falencial,
obtener mejor precio que en una subasta judicial.
● Como objeto del Fideicomiso en Garantía puede ser toda clase de
bienes, siempre y cuando estén en el comercio y sean susceptibles de valor
económico. Dichos bienes pueden ser tanto créditos, como derechos y
cosas.
● Con respecto a las Obligaciones que pueden asegurar garantizarse
encontramos tanto obligaciones de dar, comprendiendo las de dar cosas
ciertas o inciertas; dar cantidades de cosas, sumas de dinero; obligaciones
de hacer o no hacer; obligaciones alternativas y facultativas. También
obligaciones divisibles o indivisibles y obligaciones naturales; principales y
accesorias, puras y condicionales o subordinadas a plazo.
● El Fideicomiso de Garantía constituye un medio eficaz y adecuado
para la práctica negocial. Su utilización en el ámbito de los Contratos de
Arrendamientos Rurales, otorga tanto al deudor como al acreedor,
beneficios y ventajas que otras garantías convencionales no otorgan en la
actualizad.-
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JURISPRUDENCIA

ACEPTACION DE DONACION – DONACION –
PARTICION DE HERENCIA – PARTICIÓN DE
HERENCIA POR DONACION – SUCESION
Por Escribana Daniela María Garcia

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial,
sala M
Fecha: 19/04/2018
Partes: Gabastou, María Adelina c. Gabastou, Juan Martín y
otros s/ Nulidad de escritura/instrumento.

SUMARIOS
1. La donación efectuada por una persona a favor de sus hijos fue
válida, porque aun cuando uno de ellos no la haya aceptado por
haber fallecido antes del acto, lo cierto es que lo que pretendió la
donante fue una partición anticipada de la herencia, que no
necesita ser aceptada por los herederos donatarios, sino que
puede ser aceptada por los herederos forzosos de este último.
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Texto del fallo
2ª Instancia.— Buenos Aires, abril 19 de 2018.
La doctora De Los Santos dijo:
I. Que la sentencia de fs. 256/259 rechazó la demanda entablada por
M. A. G. contra J. M., J. A., J. M. G., J. E. G. y el escribano A. M. por nulidad de
la aceptación de la herencia que realizaron en representación de su padre,
que les permitió inscribir el 25% del inmueble de Av. ... a nombre de los
herederos de J. M. G., padre de los accionados, e impuso las costas del
juicio por su orden.
La actora fundó su pretensión anulatoria en lo dispuesto por el art.
1796 del Cód. Civil, conforme el cual la donación solo puede ser aceptada
por el donatario en vida y no como aconteció en el caso, por sus herederos
una vez fallecido éste. El Sr. Juez a quo consideró en su sentencia que no
asistía razón a la demandante pues el art. 1796, que establece que queda
sin efecto la donación si no es aceptada en vida por el donatario, no se
aplica al supuesto del art. 3514 del Cód. Civil, vale decir, cuando los padres
realizan una partición anticipada de sus bienes entre sus hijos por
donación. El anterior judicante coincidió así con el dictamen del Registro
de la Propiedad Inmueble (v. fs. 37 y 182) y con ese fundamento admitió la
defensa esgrimida por los accionados.
Ambas partes apelaron la sentencia: la actora a fs. 260 y la
demandada a fs. 264, recursos concedidos a fs. 265, que fueron fundados
a fs. 273/275 por la actora y a fs. 283/4 por la accionada, quien limitó sus
agravios a la imposición de las costas del juicio.
II. Ley aplicable
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 7° del Cód. Civ. y Com. de la
Nación, de conformidad con el criterio de consumo jurídico y el principio de
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irretroactividad de la nueva ley, la cuestión que es objeto de estos obrados
debe juzgarse conforme la normativa vigente a la fecha en que nació y se
consumó la relación jurídica que se discute.
La noción de consumo, que subyace en el art. 7° Cód. Civ. y Com. de la
Nación, fue tomada por Borda de la obra de Roubier, quien distingue entre
leyes que gobiernan la constitución y la extinción de una situación jurídica,
y leyes que gobiernan el contenido y las consecuencias (conf. Roubier,
Paul, "Le droit transitoire (Conflits des lois dans le temps)", 2° ed., Paris, ed.
Dalloz et Sirey, 1960, n° 42, p. 198 y n° 68 p. 334, citado por Kemelmajer
de Carlucci, “El artículo 7° del Código Civil y Comercial y los expedientes en
trámite en los que no existe sentencia firme”, LA LEY, 22/04/2015,
22/04/2015, 1 - LA LEY, 2015-B, 114, Cita Online: AR/DOC/1330/2015).
Cada fase se rige por la ley vigente al momento de esa etapa; el consumo o
el agotamiento deben analizarse según cada una de esas etapas, en
concreto.
En el caso, la cuestionada aceptación de la donación que, conforme el
Cód. Civil y Comercial vigente debe producirse en vida del donante y del
donatario pues la oferta caduca cuando el proponente o el destinatario
fallecen antes de la recepción de su aceptación fue realizada el 26 de
mayo de 2009, vale decir, antes de la entrada en vigencia del nuevo código.
Conforme con ello, la procedencia de la pretensión formulada será
analizada conforme lo dispuesto por el Cód. Civil derogado que permitía
aceptar la donación después de la muerte del donante, lo que generó
dudas interpretativas por apartarse de las reglas generales de la oferta
(conf. conclusiones de la Comisión N° 3 de las X Jornadas Nacionales de
Derecho Civil, Corrientes, 1985, sobre “Naturaleza jurídica y efectos de la
donación no aceptada”), que por ello ha sido calificada de anómala (conf.
Belluscio, Augusto, comentario al art. 1795 en Belluscio-Zannoni, "Código
Civil y leyes complementarias", Ed. Astrea, Bs. As. 2004, t. 9, p. 21).
Siguiendo estas premisas, abordaré seguidamente el análisis de las
quejas formuladas por los apelantes.
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III. Agravios relativos a la declaración de improcedencia de la
nulidad:
La actora sostuvo en su expresión de agravios que en los resultandos
del fallo apelado se consignó que el donatario no aceptó la donación por
estar fuera del país en cumplimiento de su función consular. Acotó que el
donatario regresaba regularmente al país y que de hecho aceptó la
donación del 50% indiviso de otros dos inmuebles. Destacó también que
en el caso la donación se realizó en noviembre de 1987 y el donatario
falleció a principios de la década del 2000 y se agravió por cuanto tal
aseveración resulta inverosímil a tenor de las constancias que resultan de
estos autos.
Sobre el particular debo puntualizar que la relación sucinta de las
cuestiones que son planteadas por las partes, que integran los
“resultandos” de las sentencias definitivas, nada resuelven, sino que
constituyen el relato breve de las pretensiones y defensas articuladas que
deben ser objeto de análisis en los considerandos (conf. art. 163 inc. 3
Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). En el caso, se declaró la cuestión como
de puro derecho y esa resolución fue consentida por las partes y, en esa
inteligencia, el decisorio se basó exclusivamente en la inaplicabilidad de la
norma en la que la actora sustenta su pretensión anulatoria (art. 1796 Cód.
Civil) a la partición por donación realizada en autos, lo que torna
improcedente detenerse en las cuestiones fácticas argumentadas como
primer agravio, que tienden a demostrar que no es excusable la omisión
del heredero donatario no aceptante de la donación antes de su deceso.
Corresponde entonces analizar el agravio principal de la recurrente
que se basa en que constituye un error del anterior judicante haber
sostenido que no se aplica al caso el art. 1796 Cód. Civil. Afirmó al respecto
que es confuso el tratamiento que el judicante dio a la donación y los
derechos hereditarios al afirmar que cuando se trata de una partición por
donación a herederos forzosos, no se aplica la norma citada pues de lo
contrario se violaría la legítima que a éstos corresponde. Sostuvo, en ese
orden de ideas, que el dictamen del Registro de la Propiedad sobre el punto
no es “determinante ni creador de derechos” y que media una
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tergiversación semántica en la interpretación de la norma.
Para un adecuado tratamiento de la cuestión planteada corresponde
puntualizar que la donante, A. M. R. de G., viuda de J. A. G. y B., donó con
reserva de usufructo el 20 de noviembre de 1987, vale decir, dos años
antes de su deceso, a sus hijos y condóminos en el bien, J. M. y M. A. G., en
partes iguales, su porción indivisa en el inmueble sito en Avda. ..., unidad
funcional nro. 1 de la PB de esta ciudad. La aquí actora concurrió al
otorgamiento de la escritura y aceptó la donación y su hermano, J. M. G., no
estuvo presente en el acto, por lo que se consignó que aceptaría
posteriormente (v. fs. 217/221 del juicio sucesorio de A. M. R. de G.). El
aludido donatario falleció en el año 2005 sin haber formalizado la escritura
de aceptación de la donación, circunstancia en la que la actora sustenta el
pedido de nulidad de la aceptación posterior realizada por sus herederos
por derecho de representación (fs. 33 a 36 de autos).
Precisados los extremos fácticos precedentes, cabe puntualizar que la
naturaleza jurídica de la partición por donación, como una de las formas de
la partición por ascendientes realizada a favor de herederos forzosos, es la
de una institución híbrida que tiene algunos elementos de la donación
(acto entre vivos, forma, aceptación de los donatarios, entrega inmediata
de los bienes, irrevocabilidad excepto causas legales) y de la partición
(igualdad de los lotes, respeto de la legítima, garantía entre los
beneficiarios, acción de reducción) (conf. Borda, Guillermo A., "Tratado de
Derecho Civil. Sucesiones", T. I, ps. 533/34, nro. 711, Ed. Perrot, 1980).
En efecto, la donación legislada en los arts. 1789 a 1868 es un
contrato. Se ha entendido que la correcta ubicación metodológica de la
donación entre los contratos parte del Código argentino y es aceptada por
la generalidad de los códigos posteriores. Si bien Borda pone en duda el
acierto de caracterizar a la donación como un contrato, adhiriendo a la
opinión de Puig Brutau, quien entiende que la aceptación por el donatario
no es suficiente para convertirla en tal, ya que se asemeja más a la
aceptación de una herencia o legado; se halla muy aceptada la tesis que
entiende que su naturaleza es convencional, lo que adquiere mucho más
f u e r z a e n n u e s t r a l e g i s l a c i ó n , qu e c o n fo r m e s e s e ñ a l a r a
precedentemente, legisla la figura como un contrato, lo que ayuda a borrar
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dudas en el tema, sin que ello implique negar, como lo señala
Compagnucci de Caso, que se trata de un contrato de características muy
particulares (ver al respecto opiniones de Belluscio, Augusto, Zannoni,
Eduardo, “Código Civil”, Ed. Astrea, Bs. As., 2004, tomo 9, p. 4, Bueres,
Alberto, Highton, Elena, “Código Civil”, op. cit. ps. 1/3, Lorenzetti, Ricardo
Luis, “Tratado de los contratos”, tomo III, ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As.,
2000, ps. 604/605, Compagnucci de Caso, Rubén H., “Naturaleza de la
donación”, LA LEY, 1997-B, 1394, Spota, “Contratos”, tomo VII, ps.
236/237).
Por su parte, diversa es la naturaleza de la partición por donación, la
que constituye un modo de partición de la herencia que solo puede ser
hecho por los padres y demás ascendientes (art. 3514), respetando la
porción legal que corresponde por herencia a los donatarios, y que exige
para su validez que se haya disuelto la comunidad de bienes con el otro
cónyuge (art. 3526), como sucedió en el caso por muerte de J. A. G.
Sin duda la donante, A. R. de G., pretendió en el caso realizar una
partición anticipada de la herencia, al donar a sus dos hijos no solo el
inmueble de la calle ..., que es objeto de autos, sino también los inmuebles
ubicados en ... y ... CABA, donaciones estas últimas que fueron aceptadas
por Juan Marcelo Gabastou, como afirma la propia actora.
La apuntada diferencia resulta de la normativa aplicable que, si bien
exige la aceptación para perfeccionar la donación; establece para la
partición por donación que necesita ser aceptada por los “herederos” (v.
art. 3516, Cód. Civil). Por su parte, los arts. 1792 y 1796 Cód. Civil,
regulatorios del contrato de donación, establecen que para que la
donación tenga efectos legales debe ser aceptada por el “donatario” (art.
1792) y que, si éste fallece antes de aceptar la donación, ésta queda “sin
efecto y sus herederos nada podrán pedir al donante” (art. 1796). En este
punto cabe destacar que, existiendo una normativa especial en el Libro
dedicado a la división de la herencia, regulatoria de la partición por
donación y, más específicamente, de su aceptación, no parece procedente
recurrir a la regulación general del contrato de donación para fulminar de
nulidad la partición realizada por la ascendiente.

JURISPRUDENCIA

192

RCEER Nº 194 | Diciembre 2019

En efecto, aun cuando tanto la donación como la partición por
donación requieren de la aceptación para tener efecto, en la primera es
imprescindible que la acepte el donatario, bajo pena de nulidad. Mientras
que la segunda puede ser aceptada por los herederos (art. 3525, Cód.
Civil), designación más amplia que comprende no solo al heredero
donatario sino también a los herederos forzosos de este último.[-]
De la propia normativa analizada precedentemente resultan las
diferencias entre la donación y la partición por donación y la inaplicabilidad
de disposiciones establecidas para el contrato de donación a la partición
por donación, cuando existen otras normas específicas que la regulan
como instituto del derecho sucesorio. De allí que he de coincidir con el
análisis que realiza el Sr. Juez “a quo” y sus fundadas conclusiones en el
sentido que la norma del art. 1796, Cód. Civil no es aplicable a la partición
por donación, lo que conduce a reconocer validez a la aceptación
efectuada por los herederos del donatario.
En efecto, cuando los padres u otros ascendientes efectúan en vida la
partición de bienes entre sus hijos y descendientes, mediante la donación
de ellos, estamos frente a una partición por donación. En la nota al art.
3514 advierte Vélez Sarsfield: “Este poder exclusivamente limitado a los
padres y demás ascendientes, no debe confundirse con la facultad de
disponer, a título gratuito, que la ley acuerda bajo ciertos límites a todas las
personas capaces” y añade: “Esta prerrogativa... es ciertamente
independiente de la facultad de disponer, pues ella se aplica aun a la
porción de bienes no disponibles”, refiriéndose, sin duda, a la legítima de
los herederos forzosos. Tal diferencia obliga, como puntualiza Zannoni, a
distinguir la partición-donación de otras donaciones que pudiere efectuar
el ascendiente a sus descendientes y que, escapando a la estructura del
acto particional, deben ser reputadas como anticipo de herencia (art. 3476
Cód. Civil). En cambio, la partición-donación impide, total o parcialmente,
que ciertos bienes integren la comunidad hereditaria, mediante su
transferencia a los descendientes (conf. Zannoni, Eduardo, "Derecho de
las sucesiones", Ed. Astrea, 1997, T. 1, p. 721 y ss.).
En síntesis, la partición por donación tiene una normativa específica,
que admite la aceptación no solo por el donatario, sino también por sus
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herederos. Así establece el art. 3525 Cód. Civil: “La partición, sea por
donación entre vivos, sea por testamento, solo puede tener lugar entre los
hijos y descendientes legítimos..., observándose el derecho de
representación” (conf. Zannoni, op. cit., p. 724, nro. 728, Astrea, 1997).
De lo expuesto se colige que es correcta la argumentación realizada en
la sentencia apelada que critica la apelante, en el sentido que, si se
admitiera el planteo de la actora por aplicación del art. 1796, se afectaría
la legítima de los herederos forzosos. No se trata de avalar el dictamen del
Registro de la Propiedad, que como afirma la recurrente, no puede ser
tomado como “creador de derechos”, sino de interpretar la normativa de
modo completo y coherente con todo el sistema del Código vigente a la
fecha de los hechos de autos.
IV. Costas
Los demandados cuestionan la imposición de las costas por su orden
con fundamento en que no hay razones para eximir a la actora de abonar
los costos que debieron afrontar los demandados, cuando la demandante
es una profesional del derecho y la cuestión no involucra decidir un castigo
o pena para la vencida, sino de resarcir los gastos que insumió su defensa.
En este punto también debo coincidir con el Magistrado de grado en
que la normativa derogada plantea dificultades interpretativas y así lo
evidencia la jurisprudencia (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil, sala I, 18/11/2014, “T., R. y J., A. d. R. s/ Sucesión ab intestato”, La
Ley Online, AR/JUR/60112/2014) y la doctrina (conf. Kemelmajer de
Carlucci, “La aplicación del Código Civil y Comercial...” cit., p. 156 y sgtes. y
sus citas). Tal circunstancia torna razonable imponer las costas de ambas
instancias en el orden causado, de conformidad con lo dispuesto por el art.
68, último párrafo, del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, pues no cabe
sino concluir que la accionante vencida actuó sobre la base de una
convicción razonable acerca del derecho invocado en el litigio (conf.
CNCiv., sala F, 21/12/1984, LA LEY, 1985-C, 644, 36.875-S, citado por
Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Ed. Astrea, Bs. As.,
1998, p. 80).
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Por tal razón, soy de la opinión de confirmar también la imposición de
las costas en el orden causado y de imponer de igual modo las de esta
Alzada.
En síntesis, propongo con mi voto confirmar la sentencia recurrida en
todo cuanto decide y fue objeto de agravio, e imponer las costas de Alzada
por su orden.
Las doctoras Díaz de Vivar y Benavente adhieren por análogas
consideraciones al voto precedente.
Visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo
precedente, el Tribunal Resuelve: 1) Confirmar la sentencia recurrida en
todo cuanto decide y fue objeto de agravio. 2) Imponer las costas de esta
instancia por su orden y diferir las regulaciones de honorarios
correspondientes para la oportunidad en que se practiquen las
determinaciones de los trabajos realizados en primera instancia.
Regístrese, notifíquese y devuélvase. — Mabel de los Santos. — Elisa M.
Díaz de Vivar. — María I. Benavente. — María L. Viani (secretaria).

COMENTARIO
Una persona efectuó una donación de una parte de un inmueble a sus
dos hijos (25 % para cada uno). La hija aceptó. El otro donatario no aceptó.
Este último falleció y luego sus hijos formalizaron la aceptación. La
hermana del fallecido entabló demanda contra sus sobrinos y contra el
escribano, por nulidad de la aceptación, que les permitió inscribir el 25 %
del inmueble a sus nombres (de los hijos del donatario).
La actora fundó su pretensión en lo dispuesto por el artículo 1796 del
Código Civil Velezano, que reza:
Art. 1796: “Si muere el donatario antes de aceptar la donación, queda
ésta sin efecto, y sus herederos nada podrán pedir al donante”.
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 7° del Código Civil y Comercial
de la Nación, de conformidad con el criterio de consumo jurídico y el
principio de irretroactividad de la nueva ley, la cuestión objeto de este
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fallose juzgó conforme a la normativa vigente a la fecha en que nació y se
consumó la relación jurídica que se discute. En este caso, la cuestionada
aceptación de la donación, fue realizada en mayo de 2009, es decir, antes
de la entrada en vigencia del nuevo código.
El fallo en primera instancia concluyóque, lo que la donante pretendió
hacer,no fue una donación, sino una partición anticipada de herencia, que
no necesita ser aceptada por los herederos donatarios, sino que puede ser
aceptada por los herederos forzosos de éste último, conforme lo normado
por el artículo 3514 del Código Civil.El artículo 3514 dice: “El padre y la madre y los otros ascendientes,
pueden hacer, por donación entre vivos o por testamento, la partición
anticipada de sus propios bienes entre sus hijos y descendientes, y
también, por actos especiales, de los bienes que los descendientes
obtuviesen de otras sucesiones”.
El juez de primera instancia entendió que la donante pretendió hacer
una partición anticipada de herencia, al donar a sus dos hijos no solo el
inmueble objeto de estos autos, sino también otrosinmuebles.
La partición por donación constituye un modo de partición de la
herencia que solo puede ser hecho por los padres y demás ascendientes,
respetando la porción legal que corresponde por herencia a los donatarios,
y que exige para su validez que se haya disuelto la comunidad de bienes
con el otro cónyuge, tal como sucedió en este caso.
Cabe puntualizar la naturaleza jurídica de la partición por donación
como una de las formas de partición por ascendientes realizada a favor de
los herederos forzosos, institución híbrida que tiene elementos de la
donación y de la partición. En tanto, la naturaleza jurídica de la donación,
como está legislada en el Código de Vélez, es la de un contrato.
La diferencia - que resulta de la normativa aplicable - radica en que,
para que la donación tenga efectos legales, debe ser aceptada por el
“donatario”, y que, si éste fallece antes de aceptar la donación, ésta queda
sin efecto y sus herederos nada podrán pedir al donante; mientras que la
partición por donación, puede ser aceptada por los “herederos”, lo que
comprende no solo al heredero donatario sino también a los herederos
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forzosos de este último.
Por ello, el juez rechazó la pretensión de la accionante, que había
solicitado la nulidad de la aceptación efectuada por los hijos del donatario,
e impuso las costas del juicio por su orden.
Ambas partes apelaron la sentencia.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M, (19/04/2018),
confirmó el fallo de primera instancia, ratificando lo expuesto por el juez de
grado, y agregando que, cuando los padres u otros ascendientes efectúan
en vida la partición de bienes entre sus hijos y descendientes, mediante
donación de ellos, se está frente a una partición por donación. Este poder
que tienen exclusivamente los padres y demás ascendientes, no debe
confundirse con la facultad de disponer, a título gratuito, que la ley acuerda
a todas las personas capaces. Y agrega que, la partición por donación,
tiene una normativa específica, que admite la aceptación no solo por el
donatario, sino también por sus herederos, como lo establece el artículo
3525 del Código Civil: Art. 3525: “La partición, sea por donación entre
vivos, sea por testamento, solo puede tener lugar entre los hijos y
descendientes legítimos y naturales, observándose el derecho de
representación.”
Los demandados apelaron el fallo de primera instancia, cuestionando
la imposición de costas por su orden, fundamentando que no hay razón
para eximir a la actora de abonar los gastos que debieron afrontar los
demandados para defenderse, teniendo en cuenta que la demandante es
una profesional del derecho. El magistrado de grado entendió que la
normativa plantea dificultades interpretativas y que la accionante vencida
actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho
invocado en el litigio.
La cámara coincidió también en este punto, confirmó la imposición de
costas por el juez de grado en el orden causado e impuso de igual modo las
de Alzada.-
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REPRESENTACION PROCESAL – MANDATO –
ESCRITURA PÚBLICA – SEGURIDAD JURIDICA –
CCC Sala II, Morón, Buenos Aires: 06/11/2018.
Por Escribana Julieta Percara

ANTECEDENTES
La cuestión planteada se centra en la forma en la que debe
instrumentarse el poder para ejercer la representación en juicio. En
Primera Instancia, la Jueza Titular del Juzgado en lo Civil y Comercial
Nro. 10 Departamental dispuso la “obligación de elevar a escritura pública
el mandato otorgado a favor de los representantes a los fines de acreditar
su representación en el proceso”. Ante esta resolución, se interpone
recurso de apelación. Si bien es un tema que ha tenido diversos
pronunciamientos jurisdiccionales y análisis doctrinarios la Sala de
Acuerdos del Tribunal, Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores
José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda confirma la resolución apelada.
COMENTARIO
La resolución que confirma la sentencia argumenta que si bien no
existe una directiva concreta en los primeros tres incisos del ART. 1017
C.C.Y C.N .en los que se mencionan los actos que deben ser otorgados por
escritura pública… la misma se encuentra comprendida en el inc. d) que
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expresa: “los demás contratos que, por acuerdo de partes o disposición
de la ley, deben ser otorgados en escritura pública”, lo que no implica la
derogación de lo establecido en el ART. 1184 del Código de Vélez: “Deben
ser hechos en escritura pública… inc. 7) los poderes generales o
especiales que deban presentarse en juicio…” y que la exigencia de la
escritura pública para la instrumentación de los poderes sigue vigente.
Además, integrando las disposiciones de las leyes de fondo con las
leyes de forma como es el caso del Código Procesal Civil de la Provincia de
Buenos Aires que en su ART. 47 establece: “los procuradores o
apoderados acreditaran su personalidad desde la primera gestión que
hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de
poder…refiriéndose al instrumento otorgado ante un escribano. También
incorpora el supuesto que por el valor pecuniario del juicio o que se litigue
con carta de pobreza la alternativa de realizarlo mediante acta labrada
ante el secretario del organismo actuante (ARTS. 46 y 85). Pero admite la
posibilidad de acreditar la personería en juicio con la presentación de un
instrumento privado.
Similar postura adopta Nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Entre Ríos en su ART. 44 al referirse a la PRESENTACION DE
PODERES dice: “Los procuradores o apoderados acreditaran su
personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus
poderdantes, con la pertinente escritura de poder. … Cuando se trate de
uno o varios asuntos o juicios determinados, podrá también acreditarse
la personería mediante acta o carta poder con la firma autenticada por
escribano de registro, juez de paz o secretario judicial de cualquier fuero
o jurisdicción. De lo expuesto podemos observar que en ambos códigos
procesales como principio exigen la escritura poder y en casos
excepcionales admiten la posibilidad de acreditar la personería con Acta o
Carta poder con firma certificada. Pero en ningún caso plantean la
posibilidad de acreditar la personería en juicio con la presentación de un
instrumento privado.
Cabe destacar que ante la regulación del ART. 363 del C.C.y C.N:
“FORMA. El apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta
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para el acto que el representante deba realizar; en el supuesto que el
acto al que se faculta al apoderado requiera la forma escritura pública, no
quedaría habilitada la opción del instrumento privado con firma
certificada.
Considero oportuno hacer mención al reciente Acuerdo plenario de la
Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento
Judicial de San Isidro de la Provincia de Buenos Aires (13/6/2019) ante
una cuestión similar planteada respecto a si era suficiente para actuar en
juicio el poder general o especial otorgado a un abogado mediante
instrumento privado y luego del análisis de los arts. 1.017 del C.C.y C.N, del
art. 1.184 inc. 7, arts. 1.015 del C.C.y C.N. y art. 47 del C.C.P.C.B.A, se
resuelve con el voto favorable de cinco de los ocho jueces que la integran,
que los poderes que se presentan en juicio deben ser otorgados por
escritura pública.
La discusión del Plenario se basó en el tipo de documento que
exteriorice el apoderamiento al abogado; centrándose en el documento
como objeto y no en la función notarial y el rol del notario.
Si bien el Acuerdo Plenario ratifica la exigencia de la escritura poder; la
postura minoritaria se fundó en los anteproyectos de reforma tanto del
CCyCN y las leyes procesales que basándose en el espíritu del Nuevo
Código “libertad de formas y voluntad de las partes” conforme lo
expresan los ART. 284: LIBERTAD DE FORMAS: “Si la ley no designa una
forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes
pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir
una forma más exigente que la impuesta por la ley” y ART. 1015:
LIBERTAD DE FORMAS: Solo son formales los contratos a los cuales la ley
les impone una forma determinada; así el Proyecto realizado por la
Comisión para al Elaboración del Proyecto de ley de reforma y el de
actualización integral del CPCCPBA admiten la posibilidad de acreditar la
existencia del poder para actuar en juicio mediante escritura pública o
instrumento privado. En el supuesto del instrumento privado sin
certificación de firmas el Tribunal establece que se deberá citar a la parte
personalmente a reconocer la firma bajo apercibimiento de no dar trámite
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a la presentación respectiva si no compareciere y el 1° de julio de 2019, la
Comisión Redactora designada por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación al tratar el Capítulo de Abogados y representantes
establece que quienes pretendan actuar como representantes en un
proceso deberán presentar los documentos que acrediten tal calidad; no
exigiendo autorización por escritura pública ni privada con firmas
certificadas.
Por último, es importante destacar la opinión de Héctor Eduardo
Leguisamón, en la 2° edición ampliada y actualizada de Derecho Procesal
Civil, Tomo I, Prologo de Enrique M. Falcón; el que interpreta que el
C.C.yC.N. al no contener en su art. 1017, ni en ningún otro una norma como
la del artículo 1.184 inciso 7 del Código derogado, que establecía que
debían ser hechos en escritura pública los poderes generales o especiales
que se debieran presentar en juicio y teniendo en cuenta el espíritu del
Nuevo Código artículos 284 y 1.015; las partes pueden utilizar la forma que
estimen conveniente; pudiendo otorgarse hasta por un instrumento
privado. Si bien considera una grave omisión del legislador teniendo en
cuenta las consecuencias económicas y morales que implica la
representación en juicio; en su opinión es de buena práctica mantener la
necesidad del otorgamiento del poder mediante escritura pública;
coincidiendo con gran par te de la doctrina y jurisprudencia
argumentándolo en la importancia de la seguridad jurídica.
REFERENCIAS NORMATIVAS:
ARTS. 284, 363, 1015, 1017 Código Civil y Comercial de la Nación.
ART. 1184 inc. 7) del Código de Vélez.
ARTS. 46,47 y 85 del Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires.

ART. 44 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos.
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AUTOS: I., L. Y OTRO C. SUCESORES DE
S. M. E. S/ ESCRITURACIÓN.
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MAR
DEL PLATA, SALA II, CIVIL Y COMERCIAL
MAR DEL PLATA
FECHA: 22/03/2019.-

Por Escribana Maira Alejandra Mendoza

ANTECEDENTES DEL CASO
Habiéndose celebrado boleto de compraventa sobre un bien
inmueble, luego de tres años los adquirentes solicitaron su escrituración.
La vendedora había fallecido por lo que dirigieron la demanda contra sus
sucesores y herederos forzosos. El juez de Primera Instancia acogió la
pretensión condenando a estos últimos a otorgar la escritura traslativa de
dominio del departamento objeto del litigio. Los vencidos plantearon su
disconformidad a través de la interposición de recurso de apelación,
alegando que el bien inmueble era ganancial y no había mediado
consentimiento de los sucesores del cónyuge premuerto, quien se
encontraba fallecido al momento de la firma del referido documento. La
Cámara revocó la sentencia atacada, rechazó la demanda y anuló el
negocio.EL FALLO DEL JUEZ DE GRADO
El Juez de Primera Instancia hizo lugar a la demanda promovida por los
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adquirentes contra los sucesores de la vendedora por boleto, condenando
a estos últimos a que en el plazo de treinta días de quedar firme la
resolución se otorgue la escritura traslativa de dominio del inmueble e
impuso costas a los vencidos y difirió la regulación de honorarios.
Consideró reconocidos instrumentos identificados como “Reserva de
Compra” y “Contrato de compraventa de un departamento” en virtud del
dictamen de un perito calígrafo. El primer documento, fue suscripto por los
oferentes y la señora S. quien fuera inicialmente demandada, y se realizó
por la suma de un mil Dólares en concepto de reserva ad referéndum por la
compra del inmueble por un precio total y definitivo de doce mil Dólares, en
igual fecha la vendedora aceptó la oferta. El “Contrato de compraventa”
del departamento se celebro el 13 de junio de 2006 entre las mismas
partes, donde la señora S. intervino como vendedora sobre lo que allí
calificó como un departamento de su exclusiva propiedad. Seguidamente
el a quo señaló que luego de más de tres años de la celebración del
contrato se intimó extrajudicialmente para el otorgamiento de la escritura,
que la demanda fue originalmente dirigida contra S. quien había fallecido,
luego contra sus sucesores y herederos forzosos, quienes invocaron su
inadmisibilidad porque los accionantes debieron saber que S. no era
soltera, no era la única titular dominial del bien y tratándose de un bien
ganancial la venta hubiera requerido el consentimiento del cónyuge de la
señora S, señor B, en los términos del artículo 1277 del Código Civil.
Además explicó que los demandados invocaron la vulnerabilidad de la
vendedora y la falta de pago de precio por infringir las leyes 25.345 y
25.413. El magistrado aclaró que en la operatoria no intervinieron
corredores ni escribanos, salvo estos últimos para certificar firmas, y
tratándose de personas capaces de derecho y libres para decidir sobre el
destino de su patrimonio no podía presumirse que la enajenante no era la
única titular registral para realizar la operación. Sostuvo que el hecho de
que a la fecha de la celebración del boleto ya se hubiese declarado el
deceso del señor B. (cónyuge) tampoco justificaba el planteo de nulidad,
dado que se trató de una circunstancia ignorada por las partes y que no era
obstáculo para la celebración del boleto. Afirmó que al fallecimiento del
señor B. la sociedad conyugal se disolvió y únicamente los herederos
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forzosos eran los nuevos titulares del cincuenta por ciento indiviso del bien
en transmisión. Respecto de la falta de asentimiento prestado en el boleto
de compraventa, expresó que se ha resuelto jurisprudencialmente que no
es necesario que se preste en el boleto y puede prestarse hasta el
momento de la escrituración, pues se trata de una nulidad de tipo relativa.
Advirtiendo que no existía obstáculo alguno para que los demandados
puedan responder por la escrituración del bien comprometido en venta y
estimó inadmisible el planteo de nulidad propuesto por la demandada.
Para finalizar, afirmó que la Ley 25.345 solo repercute en la materia fiscal y
tributaria, pero no habilita a las partes a denunciar la ineficacia de los
pagos so pena de incurrir en abuso de derecho y enriquecimiento sin
causa. En relación al supuesto “fraude o engaño” alegados, señaló que no
había elementos de prueba que permitieran verificarlo y que en nada
incide que los actores hubieran demorado tres años para intimar el
otorgamiento de la escritura. Por lo reseñado el a quo falló como se señalo
ut supra.Luego la parte demandada expresó sus agravios que sucintamente se
refieren: 1- Que el juez confundió el enfoque al identificar la controversia
con el caso del cónyuge titular exclusivo y administrador de un bien
ganancial que promete en venta el bien estando en vigencia la sociedad
conyugal y resuelve el pleito desde esa perspectiva; siendo que la sociedad
conyugal se había disuelto hacía un año y medio, cuando el falleció el señor
B.; pasando sus herederos a ser titulares exclusivos del cincuenta por
ciento indiviso del bien prometido en transferencia. 2- Que el juez no
reparó en que la vendedora no podía transmitir un derecho mejor o más
extenso que el que gozaba. 3- Que el juez confunde los roles de los
demandados: por un lado, como herederos de su padre y propietarios del
cincuenta por ciento indiviso del bien, por el otro como sucesores de su
madre. Afirman que la sentencia solo puede válidamente obligarlos en
este último carácter, pero no en su calidad de herederos del señor B., con
relación a una porción indivisa que nunca comprometieron en venta. 4Que el juez se equivoca al rechazar la nulidad por el artículo 1058 bis del
Código Civil que al menos debió declararse en relación a la promesa de
transferencia sobre la porción que objetivamente la vendedora no podía
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transmitir. 5- Que la sentencia desconoce las consecuencias seguidas de
la publicidad registral al afirmar que la sola capacidad de las partes para
realizar actos jurídicos hace presuponer la buena fe de los compradores. 6Que es injusta la interpretación que realiza el juez sobre las leyes 25.345 y
25.413 apartándose de su contenido literal y expreso. Tales normas
permiten, en el caso, proteger a quien el magistrado expresamente
reconoció como una persona vulnerable en un acto que ha estado rodeado
de anormalidades. Critican al juez al no advertir la mala fe de los actores
que acompañaron junto a la demanda un informe de dominio en el que
emergía que la señora S. estaba casada con el señor B. y que notificaron
a una anciana en el domicilio de un geriátrico, solicitando luego su rebeldía
y la declaración de la cuestión como de puro derecho. 7- Que la sentencia
es equivocada al sostenerse en la ausencia de elementos que permitan
advertir fraude o engaño de los compradores.
SENTENCIA DE CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL
El Juez de Cámara al tratar los agravios adelanta que el recurso debe
prosperar y a los efectos de dar tratamiento a los agravios hace un breve
resumen de los extremos del caso que llegaron incontrovertidos, además
refiere tres defensas que invocaron los demandados: la nulidad de la
operación de compraventa; la excepción de incumplimiento sobre la base
de la inexistencia de pago de precio y la mala fe con la que se condujeron
los actores.
Al tratar el primer punto el juez de alzada entiende que el negocio de
compraventa que da fundamento a la pretensión escrituraria es nulo,
destacando que al momento de la firma del boleto la Sra. S. era viuda y el
bien comprometido en venta era ganancial. La muerte del Sr. B. produjo de
pleno derecho la disolución de esa sociedad y dio inicio a la etapa de
liquidación del acervo y el nacimiento de la llamada indivisión
poscomunitaria. El entonces vigente artículo 1313 del Código de Vélez
mandaba a producir inventario y dividir los bienes siguiendo las reglas que
rigen la partición de las herencias. Pero el fallecimiento de B. también
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significó la apertura de su propia sucesión y la coexistencia de dos formas
de indivisión: la poscomunitaria generada por la disolución del vínculo
matrimonial y aquella que se deriva del nacimiento de la comunidad
hereditaria generada por la concurrencia de más de un sucesor a la misma
herencia del cónyuge premuerto. Destacando que la liquidación de los
bienes que constituyen la sociedad conyugal disuelta requiere una
consideración unitaria y universal, como masa única de bienes. Aclarando
que cuando la disolución de la sociedad conyugal se da por divorcio o
nulidad del matrimonio, la liquidación no supone la alteración de las
relaciones de titularidad original sobre los bienes, lo que permite a cada
cónyuge oponer frente a terceros título suficiente para administrar y
disponer. Pero muy distinto es el caso de la disolución por muerte de uno
de los cónyuges, donde se altera la relación de titularidad originaria que el
cónyuge premuerto investía respecto de los bienes y derechos, que se
transmiten por sucesión universal. En este caso, los bienes gananciales
integran el acervo sujeto a liquidación y la comunidad ahora vincula a los
herederos del premuerto con la supérstite formándose una masa única
integrada por los bienes propios del premuerto y por la totalidad de los
gananciales, cualquiera fuere el cónyuge que los hubiese adquirido. La
principal consecuencia normativa de esquema conceptual es que las
reglas de la indivisión poscomunitaria remiten directamente a las normas
que regulan la comunidad hereditaria y no a las de la sociedad conyugal,
como se desprendería del fallo de primera instancia, ni a las del
condominio, como alega la par te recurrente, lo que influye
necesariamente en el sistema de gestión de los bienes que integra la
masa.
El Juez de esta Instancia Superior puso de relieve que la remisión del
artículo 1313 del Código Civil deriva en que, en lo que respecta a la
universalidad de bienes sujeta a liquidación, las relaciones internas entre
los herederos del premuerto y el supérstite se rigen por el principio del “ius
prohibendi” del derecho sucesorio consagrado en el artículo 3451 del
Cód. Civil. Por el cual, para enajenar o comprometer los bienes que
componen esa universalidad sujeta a liquidación, incluyendo los
gananciales de titularidad exclusiva del supérstite, la ley exige
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indefectiblemente la unanimidad de los interesados, insusceptible de ser
procurada por vía judicial. Así destaca que el contrato suscripto por la Sra.
S. es nulo por cuanto no se procuró ese momento, ni posterior, la
conformidad de los herederos del cónyuge premuerto violando de esa
forma la regla referida y alterando indebidamente la masa única e
universal sujeta a liquidación.
El ad quem sostuvo que, si bien el enfoque adoptado con relación a la
naturaleza de la indivisión poscomunitaria es uno entre varios posibles,
hay que advertir que de considerarse que durante la indivisión subsiste el
régimen de los artículos 1276 y 1277 del Cód. Civil respecto de la
administración y disposición de los gananciales, la falta de asentimiento
de los herederos del cónyuge fallecido frente a los actos realizados por el
supérstite igualmente traería aparejada la nulidad relativa del negocio, en
la medida en que el defecto no hubiere sido luego purgado por la
autorización judicial supletoria. Continúa destacando que la venia referida
no fue requerida por los compradores en ningún momento; recién cuando
resultaron vencidos en un planteo de nulidad procesal, advirtieron que
incoaron una demanda defectuosa, modificaron el fundamento fáctico y
normativo de su reclamo y reencausaron su pretensión frente a quienes
terminaron por solicitar la declaración de nulidad sustancial del acto por
vía de excepción del articulo 1058 del Cód. Civil.
Por tal motivo, prosigue, que cualquiera sea el camino conceptual que
se adopte, violación de la regla del ius prohibendi del derecho sucesorio
aplicable por conducto del artículo 1313 del Cód. Civil; o violación a la regla
del art. 1277 del Cód. Civil, al no haber procurado los compradores la
venia del cónyuge o de sus herederos, la solución es la misma: la nulidad
del negocio.
Luego destacó que la disolución de la sociedad conyugal por causa de
muerte de uno de los cónyuges y la consecuente apertura de la sucesión
del premuerto genera una universalidad o masa única de bienes que
subsiste indivisa hasta tanto se realice y apruebe la correspondiente
partición pero que esto no supone la constitución ipso iure de un derecho
real de condominio sobre los bienes individualmente considerados sino un

JURISPRUDENCIA

207

RCEER Nº 194 | Diciembre 2019

derecho hereditario en abstracto que recae sobre la universalidad de
titularidades que se transmiten como un todo. Pone de relieve que si se
acepta la hipótesis del enfoque de las reglas del condominio, el boleto de
compraventa sería igualmente nulo a la luz de la regla contenida en el
artículo 1331 del Código Civil, que reputa íntegramente inválida la venta
de una cosa parcialmente ajena, incluso respecto de la porción de la
vendedora. En el caso, sería nula la operación de S. comprometiendo la
totalidad de un bien que, a ese momento, bajo este enfoque normativo, le
pertenecía solo en su mitad indivisa y no contaba, ni contó luego, con el
consentimiento de los restantes condóminos que pudiera purgar el vicio
del acto por vía de confirmación, articulo 3470 del Código Civil. Para
finalizar añadió que la señora S. se encontraba impedida de comprometer
un bien que se encontraba afectado a un proceso de liquidación y partición
regido por el derecho sucesorio, lo cierto es que en este pleito solo se ha
invocado y puesto en consideración un interés individual y privado de los
herederos del Sr. B, por lo cual, el acto debe reputarse nulo de nulidad
relativa.
Luego realiza una consideración sobre la legitimación de los
demandados y destaca que tienen un doble rol, como sucesores
universales de B. afectados directos del acto impugnado y como sucesores
universales de S., la otorgante del acto nulo, y disiente con lo resuelto en el
fallo recurrido en relación a la ausencia de obstáculos para escriturar, por
entender que existía un impedimento fundamental insuperable que era la
férrea negativa a los comuneros afectados por el acto nulo cuyo vicio no se
purga por la ulterior muerte de la vendedora, también causante de los
accionados; y consideró que al hacer lugar a la demanda el a quo entendió
implícitamente abusiva la negativa de aquéllos. A diferencia de ello, el
Juez de Cámara admitió como fundada la oposición de los accionados con
sustento en la indebida alteración de la composición de la masa relicta que
incluye a los gananciales, señaló que heredar luego a su madre en nada
cambia la situación, ser sucesores de la obligación escrituraria no impide
que los demandados ejerzan los derechos que tienen en su carácter de
herederos universales del Sr. B. y que tampoco altera la potestad de
accionar o defenderse invocando la nulidad del acto jurídico que ha sido
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celebrado en violación a las reglas que rigen los actos de disposición de
bienes afectados a una masa única indivisible sujeta a liquidación y
partición.
Las consecuencias que se siguen de la declaración de nulidad es que
las cosas deban volver al mismo o igual estado en que se hallaban antes de
su celebración, por aplicación del artículo 1050 Código Civil, motivo por el
cual las partes están obligadas a “restituir mutuamente lo que han
recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado”, de
conformidad con el artículo 1052 del citado cuerpo normativo. Agregó que,
tratándose de un contrato sinalagmático, se deben también los frutos
desde el día en que ha sido notificada la excepción de nulidad incoada por
los demandados en los términos del artículo 1058 del Código Civil,
debiendo restituir los actores la propiedad a los accionados y éstos
últimos, en su calidad de sucesores de la Sra. S., deben reponer los doce
mil Dólares que su madre recibió en concepto de precio. Reitera, no se
trata entonces de juzgar si el pago del precio acaeció o no sobre la base de
la observancia de una norma en particular, sino de poner en marcha una
consecuencia natural y forzosa que acarrea la nulidad del negocio, es
decir, la restitución recíproca de las prestaciones principales.También destacó que la entrega de los doce mil Dólares ha sido
debidamente acreditada en el boleto, junto al recibo de ese monto y la
rúbrica de la señora S. que fue autenticada por escribano público.
Continúa con la controversia sobre la restitución de los frutos, y dijo que en
los casos de actos bilaterales en los que las obligaciones correlativas
consisten en sumas de dinero o cosas productivas de frutos, la restitución
se produce desde la demanda de nulidad; ya que los percibidos hasta ese
momento se compensan entre sí.
El Juez de Alzada opinó en lo relativo a la restitución de los frutos, la
solución más justa en este pleito es la que se desprende de la
interpretación propuesta por Borda, que la compensación ha de funcionar
en tanto ambas partes sean de buena o de mala fe. Así, considera que
ambas partes han actuado de mala fe, en lo que respecta al
comportamiento de los actores, consideró que no es relevante dirimir en
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qué circunstancias se supone que la Sra. S. les comunicó o les ocultó si era
o no casada, ya que pudieron haber sabido si hubieran obrado con un
mínimo de cuidado y previsión de conformidad con el estándar de
comportamiento y diligencia negocial. Mal pueden los actores afirmar que
no sabían que el bien era ganancial puesto que tal error de hecho, si es que
acaso fue tal, ha obedecido a una falta de diligencia inexcusable generada
por la omisión de tomar un recaudo esencial antes de celebrar una
operación inmobiliaria: verificar que quien se presenta como vendedora de
un bien efectivamente lo sea y que el negocio no dependía para su validez
de ningún otro recaudo técnico complementario1. Destacó que el relato de
los adquirentes surge que realizaron la operación sin constatar la
condición registral del bien y confiando a ciegas en la información que le
brindó la vendedora, lo que a criterio del ad quem, implica una negligencia
palpable que veda la posibilidad de invocar buena fe, la omisión los colocó
en un error de hecho inexcusable vinculado a los vicios del acto. Sostuvo
que solicitar un informe dominial, hubiera sido un obrar diligente y
suficiente para comprender las dificultades con las que luego se
encontraron al exigir la escritura traslativa de domino y hubieran tomado
conocimiento efectivo de la potencial causal de nulidad del acto.
Por lo indicado, el juez de segunda instancia, entiende que en lo
referente al del régimen de restitución de frutos no es posible considerar
que los adquirentes actuaron con buena fe; subrayó que juzgar el
comportamiento de la señora. S. es mas complejo porque falleció luego de
otorgar el acto y no ha sido posible conocer su versión de lo sucedido, pero
ni en la reserva de compra ni en el boleto de compraventa dejó constancia
de la existencia de un recaudo complementario que condicionaba la
validez del contrato, sea el asentimiento de su cónyuge o la concurrencia
de la voluntad de los restantes comuneros. El magistrado aclaró que
aunque en el caso la señora S. hubiera actuado en la creencia que tenía la

1

El fallo indica que: La doctrina es conteste en afirmar que no puede invocar buena fe el poseedor
por boleto que compra un inmueble sin examinar previamente, o examinando negligentemente, los
títulos invocados por el vendedor (art. 2356 del Cód. Civil; Mariani de Vidal, M. Derechos Reales,
Buenos Aires: Zavalía, 2004, T. I, p. 161; Kiper, Claudio, “Código Civil comentado...”, Buenos Aires:
Astrea, 2005, T. X, p. 240).-
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libre disponibilidad del bien, lo cierto es que el error de derecho en el que
pudo haberse visto inmersa es igualmente inexcusable por aplicación el
artículo 923 del Código Civil. Arguyó que no tiene dudas que hubo en la
vendedora de mínima un descuido o negligencia grave a la hora de
informar las condiciones en las que se hallaba la propiedad, ello impide
considerar que la madre de los demandados actuó de buena fe. Para
concluir el ad quem hizo lugar a la excepción incoada por los accionados y
declaró la nulidad relativa del boleto de compraventa celebrado. Como
consecuencia de lo anterior, los actores deben reintegrar la propiedad a los
demandados y éstos restituir a los actores la suma de doce mil Dólares.
Las partes deberán devolver también los frutos de lo habido en virtud del
acto anulado y que acrediten fehacientemente haber percibido a la fecha
en la que los actores quedaron notificados de las defensas planteadas;
todo debate sobre los frutos percibidos luego de esa fecha deberá tramitar
por otra vía y entiende compensados los frutos que ambas partes hubieran
percibido con anterioridad.
En relación al tema de los daños y perjuicios que la actora y
demandada acompañaron en sus respectivas pretensiones y defensas,
aquí se hace una breve mención a lo resuelto ya que el punto excede el
objeto del presente análisis jurisprudencial. El Juez de Cámara entendió
que ambos planteos era inadmisibles, ya que la pretensión
indemnizatoria de los demandados formaba parte del planteo
reconvencional que fue desestimado in limine por el juez de Primera
Instancia en una resolución que no fue objeto de recurso y en
consecuencia se encuentra firme y consentida. El reclamo formulado por
los actores tampoco puede ser receptado ya que exigieron que si se
rechaza la acción por escrituración la obligación se resuelva en el
resarcimiento de daños y perjuicios en forma compensatoria, como
solución alternativa y subsidiaria, resultando poco clara. El Camarista
señaló que pareciera que los daños y perjuicios se reclaman como una
compensación sustituta frente a un reclamo primigenio insatisfecho, que
presuponía una demanda exitosa pero de cumplimiento imposible, aquí la
demanda no es exitosa ya que debe ser íntegramente rechazada sobre la
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base de una excepción de nulidad triunfante. También es posible
interpretar que el reclamo resarcitorio incoado por los actores es de
carácter autónomo, siendo igualmente inadmisible ya que para reclamar
daños, además de la nulidad “se tienen que cumplir los requisitos del acto
ilícito, es decir, que haya sido inválido y ocasionado un perjuicio o daño,
material o moral, por culpa o dolo de quien lo realizó2.
El Vocal concluyó que por las razones apuntadas la pretensión de daños y
perjuicios formulada por los actores deber ser desestimada por
inadmisible. Impuso costas a los actores en su calidad de parte vencida,
así votó. El restante magistrado compartió en su totalidad los fundamentos
esgrimidos por el antecesor y votó en igual sentido.VER FALLO COMPLETO
COMENTARIO
La sentencia de Cámara que nos convoca hace un análisis
pormenorizado de las posibles consecuencias de las cuestiones
planteadas en este litigio, adoptando una solución ajustada a derecho
contradiciendo la resolución del Juez de Primera Instancia. La temática de
mayor implicancia notarial que resulta en este caso es la referente a la
validez o no de un boleto de compraventa que tiene por objeto un bien
ganancial de titularidad exclusiva de uno de los cónyuges, formalizado
luego de la muerte del cónyuge no titular y sin el consentimiento de sus
herederos, quienes se negaron enfáticamente a convalidar la operación
otorgada por la cónyuge de su padre, a la vez su madre. La sentencia
2

En igual sentido, el Juez referencia que “la nulidad del negocio es presupuesto de la acción de
responsabilidad prevista en el art. 1056 pero no es condición suficiente. Para que dicha acción sea
viable deben darse los demás recaudos de la responsabilidad civil. A saber: i) que se haya causado
un daño; que guarde adecuada relación de causalidad con la conducta antijurídica (concretada en
el otorgamiento del negocio inválido) y iii) que sea atribuible a una de las partes del negocio inválido
en razón de un factor de atribución” (Malicki, Anahí, en Código...” [Rivera, Julio C. - Medina, Graciela,
directores], Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2005, T. VI, p. 821).-
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mencionada resuelve que el negocio de compraventa que da fundamento
a la pretensión escrituraria es nulo al concretarse en las condiciones
antedichas. El Juez de Alzada forja una clara distinción entre las causales
de disolución de la sociedad conyugal, cuando ocurre por muerte de uno
de los cónyuges o por divorcio o nulidad del matrimonio. A diferencia de lo
que ocurre en estos últimos supuestos, la disolución de la sociedad
conyugal por la muerte de uno de los cónyuges, torna aplicable lo
prescripto por el entonces vigente articulo 1313 del Código del Vélez:
“Disuelta la sociedad por muerte de uno de los cónyuges, se procederá al
inventario y división de los bienes como se dispone en el Libro IV de este
código, para la división de las herencias”. Aquí la disolución opera de pleno
derecho, se ordena la realización del inventario y la división de los bienes
siguiendo las reglas de la partición de herencia; alterándose la relación de
titularidad originaria que el cónyuge fallecido tenia sobre los bienes y
derechos, particularmente sobre los gananciales que integran el acervo
sujeto a liquidación, conformándose una masa única sujeta a liquidación.
Por ende las relaciones entre los herederos y la cónyuge supersite se rigen
3
por el principio del “ius prohibendi” . Así la ley permite que el juez dirima
cuestiones relativas a la administración de los bienes pero nada dice de los
actos de disposición, por tanto, como sostiene el Juez en la sentencia de
Segunda Instancia, se exige unanimidad de los interesados para enajenar
o comprometer en venta los bienes que componen la universalidad sujeta
a liquidación, la cual a su entender es insusceptible de ser suplida
judicialmente.
Tal como se explica de manera clara en el fallo, los demandados son
terceros respecto del acto celebrado por su madre en violación a las reglas
antedichas, pudiendo accionar o defenderse invocando la nulidad del
negocio que los perjudica, lo que no se ve impedido por el hecho de haber
sucedido a la otorgante del acto en cuestión. Asimismo destaca que la
3

De acuerdo al articulo 3451 del entonces vigente Código Civil” “Ninguno de los herederos tienen el
poder de administrar los intereses de la sucesión. La decisión y los actos del mayor número, no
obligan a los otros coherederos que no han prestado su consentimiento. En tales casos, el juez debe
decidir las diferencias entre los herederos sobre la administración de la sucesión”.-
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aceptación de la herencia con los límites propios del beneficio de
inventario, provoca que los demandados asuman y deban responder por
las consecuencias que se sigan de la pretendida declaración de nulidad
del acto viciado4.
Como consecuencia y en concordancia con el fallo en análisis, el
contrato celebrado por la señora S. devino nulo ya que no contó en ese
momento ni posteriormente con la conformidad de los restantes
herederos implicando una violación del principio reseñado. En línea con
esta interpretación, las partes alcanzadas por la nulidad del boleto de
compraventa deben restituirse el inmueble y valores entregados, además
de los frutos, pues la vendedora enajenó un bien indicando que no había
impedimento para hacerlo y los compradores no efectuaron un estudio de
títulos para conocer la calidad de ganancial de aquél, siendo considerados
estos como errores inexcusables.
Como observamos, se puso de relieve un punto de gran
transcendencia referido a que la omisión por parte de los adquirentes de
verificar la condición registral del bien configura un error inexcusable y que
solicitar un informe dominial es aconsejado para un obrar diligente.
Hay claridad en este tópico, el adquirente debe creer, actuando
diligentemente, que quien le transfiere es el titular del derecho transmitido
y que no padece restricciones y prohibiciones que le impidan esa
transmisión independientemente de la irregularidad del acto. Existe un
aspecto negativo, ignorancia, y otro positivo, diligencia, ambos
complementarios para formar convencimiento de una adquisición
legítima.
Amén del desarrollo de importantes conceptos del derecho de fondo,
destaco relevantes para la labor notarial, el examen y definición que se
4

El magistrado en su fallo cita a Mosset Iturraspe, quien explica que en el ámbito de la nulidad por
simulación el carácter de parte aparece con claridad cuando se refiere a los sujetos que se ponen
de acuerdo para dar vida al proceso simulatorio, pero el enfoque es diverso cuando se trata del
sucesor universal o heredero de quien concurrió a dar vida a la simulación, que acciona alegando el
perjuicio que se le ha causado. En tal caso, el sucesor universal, que por lo común ocupa la posición
jurídica del causante, no es tratado como parte sino como tercero en virtud que la simulación está
dirigida a perjudicar sus derechos (aut. cit., Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios, Buenos
Aires: Ediar,1974, T. I. p. 181).-
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realiza en el fallo tanto de la existencia o ausencia de requisitos
sustanciales vinculados con la validez del negocio jurídico y sus efectos
directos; como de la apreciación que se realiza sobre la concurrencia, en el
caso, de los elementos que posibilitan determinar jurisprudencialmente la
actuación de buena o mala fe por las partes, en particular la obtención de
informes y estudios de los antecedentes de los bienes involucrados y la
incidencia de esto en la apreciación de la conducta adoptada por las
partes en las transacciones sobre los mismos.-
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Esc. Sandra Elisa Maldonado Vargas

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

DELEGACIÓN NOTARIAL DE FEDERACIÓN
Esc. Gabriela Mabel Lena
Esc. Marcela Viviana De Cristofaro
Esc. María Belén Brarda
Esc. María Sonia Gabriela Loizaga
Esc. Sonia Edith Berta
Esc. Elbio Fabián Capovila
Esc. Julieta Vanesa Racigh

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. Christian Francisco Guilloni
Esc. Juan Ignacio Solari
Esc. Horacio Quattrochi
Esc. Vicente Carbone
Esc. Milva Benedetti
Esc. Ignacio Práxedes Miguez Iñarra
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PRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERA
VOCALES

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIA

PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERA
VOCALES

DELEGACIÓN NOTARIAL DE GUALEGUAYCHÚ
Esc. Carolina Carbone
Esc. Carolina Evangelina Debus
Esc. Cristina María Juana Iturrioz
Esc. Alejandra Chichizola
Esc. Gustavo Javier Cabrera
DELEGACIÓN NOTARIAL DE LA PAZ
Esc. María Eugenia Galán
Esc. Norah Graciela Perman
Esc. Liliana María Malvasio

DELEGACIÓN NOTARIAL DE NOGOYÁ
Esc. Desiree Marta Peñaloza
Esc. Walter Omar Ramat
Esc. María del Huerto Ronchi

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
Esc. Diego Javier Petric

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERA

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

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
VOCAL

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

DELEGACIONES NOTARIALES
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PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
VOCALES

DELEGACIÓN NOTARIAL DE URUGUAY
Esc. Adriana Carina Baridón
Esc. Guillermo Federico Vallarino
Esc. Sebastián Eduardo Tomassi
Esc. María Alejandra Soria
Esc. María Agustina Monje

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERA
VOCALES

PRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERA
VOCALES

DELEGACIONES NOTARIALES

DELEGACIÓN NOTARIAL DE VICTORIA
Esc. Daniela María García
Esc. Carlos Alberto Accinelli
Esc. Ivana Anderson
Esc. María Julieta Regina Carletti
Esc. Edgardo Raúl Campañaro
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. Daniela María Elena Baccaro
Esc. Darío Ricardo Viola
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COMISIONES

COMISIÓN DE SUPERINTENDENCIA NOTARIAL
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS
PERIODO 2019-2021
PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCALES TITULARES

VOCALES SUPLENTES

Esc. Ariel Caire
Esc. Verónica Daniela Cerini Méndez
Esc. Christián Francisco Guilloni
Esc. María Alejandra Gasparín
Esc. Lucía de los Ángeles Federik
Esc. Cecilia Teresa Mayer
Esc. Martín Perotti
Esc. Marcela Viviana De Cristófaro
Esc. María Laura Liliana López
COMISIÓN ASESORA DEL DEPARTAMENTO
DE INSPECCIÓN DE PROTOCOLOS
PERIODO 2019-2020

PRESIDENTE
MIEMBROS

Esc. Horacio Quattrochi
Esc. María Gabriela Berruhet
Esc. Mario Leonardo Correa
Esc. Fernando Sebastián Lasco

COMISIÓN DE NÓVELES
PERIODO 2018-2020
COORDINADORA VOCERO
COORDINADOR
VOCALES

VOCALES SUPLENTES

COMISIONES

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

220

RCEER Nº 194 | Diciembre 2019

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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