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EXEGESIS

TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A SOCIEDAD ANONIMA.
COMPRAVENTA E INTEGRACION DE APORTE.

Doctrina: La transferencia de un inmueble a favor de una Sociedad Anónima

cuyo acto jurídico quedó pendiente al constituirse aquella, como integración de

aporte de capital, no se resuelve como simple aceptación de dominio sino que

se rige por las reglas de la compraventa y así debe considerarse para la

percepción de los impuestos fiscales y el cobro de los honorarios

correspondientes.

Antecedentes: El señor L. L.W, en su carácter de síndico de la Sociedad

Anónima, hizo la presentación por su parte, al señor Presidente del Colegio de

Escribanos de la Provincia, concebida en los siguientes términos:

“Córdoba, abril 22 de 1959. - Señor Presidente .del Colegio de

Escribanos: La Caja Notarial de Jubilaciones ha observado la estimación que

el señor Escribano don S. S. ha hecho de sus honorarios ·en la escritura Nº 25

del año corriente, acto notarial por el cual los señores J. H. y H.J. P. R.

formalizan la transferencia de un inmueble que aportaron como capital a la

sociedad anónima “L. I.”. En mi carácter de Síndico de la sociedad de

referencia, constituyendo domicilio especial en... vengo a manifestar mi

conformidad con el criterio sustentado por el Escribano actuante y solicito que

el H. C. del Colegio así también lo resuelva. La observación de la oficina de

aforos es la siguiente: pretende que se pague el 100 % de los honorarios,

considerando el acto como una compraventa corriente. No es así, la escritura

se labra para completar la transmisión de  un inmueble que qué aportado

como capital al constituirse por escritura pública la Sociedad Anónima “L. I.”,

que represento. En esa oportunidad ya se pagó íntegro el honorario. Ahora, ya

autorizada la S.A., sus representantes legales reciben el inmueble. El caso

está perfectamente contemplado en el artículo 114 del Arancel Notarial.1 Se

establece el pago del 60 % del honorario corriente, como lo ha la liquidado el

1 El anterior al ahora vigente
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Escribano actuante. El Fisco Provincial otorga el mismo tratamiento impositivo.

Pagado el impuesto a la constitución de la sociedad, en el acto en cuestión, se

abona la diferencia de acuerdo al precio de la transmisión del inmueble, pero

en ningún caso considera una operación corriente de compraventa. Ruego al

señor Presidente que se resuelva el caso en la forma considerada por el señor

Escribano don S.S.

Es ley. “L.L.W”

Dictamen de Comisión: ASUNTO: “L.I.” S.A. s/declaración sobre honorarios

que corresponde a una escritura de aceptación de transferencia.

VISTA: la presentación del señor Síndico de “L.I.” S.A.; y CONSIDERANDO:

Que en la escritura-en la que se protocoliza el acta constitutiva y los estatutos

de la sociedad, en ningún momento las partes han manifestado voluntad- de

transferir el inmueble. Que si bien esa mención está transcripta, dicha

transcripción fue realizada como lo certifica el escribano al sólo efecto de

acreditar la calidad de socio de quienes comparecen, y lo hacen: 1º) para

protocolizar los estatutos y 2º) para otorgar un poder de cuyos términos surge

Claramente, que se otorgará por acto separado la escritura de transferencia.

Que tal transferencia, conforme a los expresos términos del poder se otorga

por acto posterior, escritura cuya interpretación se cuestiona, argumentando

que es de simple aceptación de un acto ya otorgado. La última escritura es de

verdadera transferencia, con todas sus características y elementos, situación

que queda corroborada con el informe Notarial Nº 8627, expedido por el

Registro General el día 13 de marzo de 1959, en el que se expresa

textualmente: “Tratan de transferir...” y “..... La sociedad adquirente se harán

cargo de la hipoteca...”, ES DECIR, .que no fue solicitado para una mera

aceptación, si no para formalizar el acto de transferencia. EN
CONSECUENCIA, corresponde ratificar el dictamen de la Caja Notarial. Dios

guarde a V.H. - María Elena Juri de Hoya.

Resolución: En sesión del día 18/VII/1959, el H. Consejo Directivo

RESOLVIO: Hacer suyos los términos del dictamen y oficiar a la, Caja Notarial

de Jubilaciones. Conste. - Luis Jaimovich - Héctor J. Panzeri,
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Reconsideración: Córdoba. agosto 4 de 1959. - Señor Presidente del Colegio

de Escribanos. - SI D. - L. L.W., en el Exp. Nº... Letra L, comparece y dice: Que

en Resolución de fecha 18/VII/59 del H.C.D. se ratificó la observación de la

Caja Notarial a la liquidación de honorarios de la escritura 25 de 1959, del

Escribano S. S. y por las razones que a continuación invoco pido

reconsideración de la Resolución aludida, estableciéndose en definitiva que

están cien cobrados los honorarios notariales por cuanto se trata de un acto

previsto en el inciso i), articulo 114 decreto-ley 7883/A/57. Estudiando el

dictamen de la Comisión Interna cuyo dictamen hace .suyo el H.C.D., podemos

afirmar que en aquel no se ha interpretado con precisión el contenido de la

escritura del 2 de enero de 1959, pasada .ante el Escribano S. S. Se dice que

en la referida escritura “en ningún momento las partes han manifestado

voluntad de transferir el inmueble”. No ha reparado la comisión que el

Escribano ha inscripto totalmente el acta .de la constitución de la sociedad y

que a esa escritura de protocolización la firman TODOS los socios de la

sociedad anónima “L.I.”. Ello significa que, sin decirlo, también ha sido

protocolizada el acta de constitución de la sociedad y que con la comparencia

de todos los socios, ha sido ratificada ante escribano público el acta de

fundación. Si leemos el acta -de fundación de referencia, se puede establecer

que los señores P. R. y H. pagan con la Estancia L.I. la suma de $ 3.750.000

en acciones de la S.A. “L.I.”, cantidad que los demás socios aceptan como

precio del establecimiento. En vez .de pagar sus acciones con dinero efectivo y

quedar definitivamente terminado todo trato en el acto de la constitución de la

sociedad .como sucede con los demás accionistas, se paga la cuota social de

los señores P.R. y H. con muebles e inmuebles. Los muebles se entregan en el

acto y los inmuebles también, pues dice el acta (que ya es instrumento público)

“hacen entrega también de la ·posesión del indicado inmueble”, antes de eso

ya dice el acta “integran cada uno el total de sus acciones suscriptas

transmitiendo en este acto, a favor de la sociedad L.I, SAIC lo que por este acto

se constituye”, La aceptación de los inmuebles para la sociedad debe hacerse

por ante escribano público, una vez que se haya inscripto en el Registro

Público de Comercio y publicado el acta y estatutos en el Boletín Oficial. No

puede inscribirse el dominio a favor de la S, A, “L.l.” mientras no este, ésta
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legalmente constituida como exige el Código de Comercio. Tan es un acto

formal la escritura 25, cuyos honorarios se cuestionan, que en ella NO SE

PUEDE DECIR más que se acepta la transferencia, pues la propiedad había

sido entregada en pago de acciones o aportada como parte de capital social

por dos socios. Los señores F. R. y H., desde que se protocoliza el acta con la

presencia de todos los socios, ya no son más dueños de la tierra. Tampoco la

S. A, ·L. l.” puede disponer de ella, por cuanto no ha sido aceptada, cuando ella

ha conseguido su personería jurídica y ni se ha anotado el domino a su favor.

Las cosas, con referencia al inmueble están, podríamos decir, “en el aire”. Para

que no que quede así y sin que haya sido necesario afirmarlo más que con la

meridiana medida de otorgar un poder al efecto, se eleva a escritura pública el

acto de la aceptación. En la escritura 25 se cumple una formalidad de una

enajenación convenida y ya pactada en instrumento público y cabe con toda

exactitud en lo establecido por el inciso i) del artículo 114. Existe en el Arancel

del Escribano este inciso “j” para cobrar con el 60 % de descuento las

escrituras de actos, que ya han tenido principio de realización en otro, a los

efectos de no recargar a las partes con gastos, que la sola existencia del inciso

reconoce ya gravosos. Basados en ese espíritu de no gravar innecesariamente,

es que insistimos en tratar de aclarar la situación. El importe que representa la

observación de la Caja Notarial pasa de la suma de doce mil quinientos pesos

nacionales ($ 12.500,00 m/n.). Por otra parte, el caso se presenta muy seguido

en los casos de constitución de sociedades, por lo que conviene a todos una

perfecta dilucidación. Además, el dictamen de la comisión se afirma en lo que

dice el Escribano al solicitar el informe para formalizar.

A pesar que el dicho del Escribano “tratan de transferir.” la sociedad

adquirente se hará cargo de la hipoteca…” no figura en el texto de la escritura y

no debe tenerse en cuenta para calificar un acto. La expresión es rutinaria y no

es la real, por cuanto, como ya se ha probado, la transferencia ya se había

realizado con anterioridad. Por todo lo expuesto, pido que se haga lugar a la

reconsideración solicitada y se ordene a la Caja Notarial a dar por bien

estimados los honorarios de la escritura Nº 25 año 1959 del Registro a cargo

del Escribano don S. S.

Provea de conformidad por ser justicia, - L. L. W.
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Dictamen de la Asesoría Letrada: Córdoba. 26 de setiembre de 1959, H.

Consejo Directivo: Esta Asesoría comparte plenamente el dictamen de omisión

de Legislación y Gremiales del Colegio, aprobada en sesión de 18 de julio del

año en curso -por el Consejo Directivo de esa entidad, y no encuentra razones

en la reconsideración solicitada por el señor Síndico de la sociedad en

cuestión, Dr. L. L. W ., de fecha 4 de agosto del corriente que justifiquen un

cambio d-e opinión sobre el particular. El acto de que da cuenta la escritura de

fecha 14 de marzo de 1959, labrada por el Escribano S. S. es un pago por

entrega de bienes, conforme lo dispuesto por los artículos 745, 779 y 781 del

Código Civil, se rige por las reglas de la compraventa. La obligación contraída

por los socios de “L.l. S.A.” señores J. H. y H.J.P.R., en el acta de constitución

de la sociedad de fecha 1º de diciembre de 1958, es una obligación de dar

suma de dinero por el importe de las asociaciones allí suscriptas, pago que los

socios convienen, se efectúe mediante la entrega en propiedad a favor de la

sociedad, de los bienes inmuebles y muebles descriptos en el acta, a cuyos

bienes se les fija un precio.

Es de toda evidencia que .el acta referida no tiene el carácter de un

instrumento de transmisión legal de la Estancia ·L.I. S. A.”. No posee otro

alcance que el de un “boleto” o anteacto que requiere para su validez el

otorgamiento de la escritura pública traslativa de dominio (artículos 1185 y

1187 del Código Civil). Esta escritura traslativa de dominio es justamente la

escritura de fecha 16 de marzo del año en curso con relación a la cual el

recurrente insiste en que se trata de una mera aceptación de un acto ya

cumplido con anterioridad, Tampoco posee el carácter señalado, la escritura de

protocolización de los estatutos de la sociedad, a mérito de las citadas

disposiciones de nuestra ley civil aplicables al caso, no siendo exacto, en

consecuencia, lo que se expresa en el referido recurso interpuesto cuando se

manifiesta que desde el momento en que se protocolizó el acta de constitución

de sociedad los señores F .R. y H, dejaron de ser dueños de la tierra.

Recién dejaron de serlo al transferido inequívocamente a la sociedad,

mediante la escritura que en forma terminante exigen los artículos 1185 y 1187

del Código Civil ; transfiriendo recién entonces el dominio del inmueble. En esa
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escritura se advierten los elementos típicos de toda compraventa. Hay una

transferencia y una aceptación de dicha transferencia. No tiene nada de

asombroso, por tanto, que en el acto de marras los señores socios de la

sociedad anónima “L. l.” hayan expresado que aceptaban la transmisión. Esa

mención en la escritura es perfectamente normal en un acto de esa naturaleza.

Al otorgarse la escritura de protocolización de los estatutos de la sociedad

mencionada (2 de febrero de 1959) no se abonó arancel alguno por la

transferencia del dominio de la Estancia “L.I. S. A.”. Se aplicó el arancel que fija

el artículo 117, inciso b), del decreto-ley 7883/57, que se refiere a la

protocolización de estatutos de sociedades comerciales, No ha habido, pues, ni

al protocolizarse los estatutos ni al otorgarse la escritura del 16 de marzo de

1959, percepción íntegra, conforme al decreto-ley número ]883/57, de

honorario por la transferencia de dominio, en que, sin duda alguna, a nuestro

juicio, consiste la escritura del 16 de marzo del corriente, objeto de este

expediente. Por estas consideraciones, somos de opinión que corresponde

confirmar la resolución dictada por el Colegio en confirmación del dictamen de

la Caja Notarial, de jubilaciones, Pensiones y Subsidios Mutuales,

desestimándose de este modo, la reconsideración planteada por el Dr. L. L. W.

y que corresponde aplicar al acto escriturado en cuestión el artículo 110, inciso

a), del recordado decreto-ley sobre el precio fijado, a la transferencia, es decir,

Sobre la suma de $ 3.750.000.- nacionales. Así nos expedimos. –

Eugenio Oscar Reati, Asesor Letrado; Marcelo Roca, Asesor Letrado.

En sesión del Honorable Consejo Directivo del día 26/9/59, SE
RESOLVIO: 1º) Aprobar el dictamen producido por Asesoría Letrada, haciendo

suyo los términos del mismo; 2º) Notificar a la “L.I. S. A.” en la persona de su

Síndico Dr. L.L.W.; 3º) Previo registro y copia, archivar las presentes

actuaciones.


