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PENSAMIENTO – TEORÍA.

LA INTERVENCIÓN NOTARIAL EN LAS SOCIEDADES COMERCIALES

ASPECTOS TRIBUTARIOS Y REGISTRALES

EN LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
GARCÍA CONI

Siendo las 19 y 45 dice el Sr. PANZERI. - Tiene la palabra el escribano

García Coni.

Sr. GARCÍA CONI. - La cristalización del negocio jurídica, es decir, el

tránsito de lo amorfo a lo formal, supone una erogación para los contratantes,

que reconoce un doble origen: el estipendio que corresponde al autor del

contrato que se procura redactar y también, a raíz de que nace, por la

constitución de una sociedad o por cualquier tipo de escritura o de contrato, un

crédito fiscal. En lo que se refiere al aspecto remunerativo del autor del

contrato, en el caso de intervención notarial, la diferencia no va más allá de la

remuneración que puede corresponder a cualquier otro autor de instrumento

privado.

Porque en la práctica sucede que, en forma ostensible, evidentemente

debe haber un autor. Precisamente, la diferencia entre el instrumento público y

el privado, amén de otras consideraciones, reside en que la escritura pública

tiene una autoría determinada y se sabe, por cuanto el escribano acompaña

con su firma a las partes, quien es el responsable documental del contrato

formalizado. En este aspecto la erogación es semejante. En la práctica es muy

raro el caso de que sean las partes por sí mismas quienes redacten. Y en

buena hora que sea raro, porque la mayor parte de los particulares no están en

condiciones de redactar por si mismos y, por consiguiente, deben valerse de

asesores oficiales o clandestinos para que sean ellos quienes instrumenten y

regulen las relaciones que disponen formalizar entre sí.

No siendo, entonces, esencial la diferencia en el costo del profesional, o

del perito, o del entendido, o del práctico, vemos que hay otro tipo de diferencia

que conspira en mucho contra la escritura pública, y es la señalada,

precisamente, por el crédito fiscal. Cuando interviene escribano no es posible
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evadir las obligaciones tributarias, y precisamente ello determina la preferencia

por el contrato privado, donde no hay una responsabilidad y no existe el

fideicomiso que en nombre del Fisco realiza el escribano. Pero tal diferencia

que señalase en una cantidad de contratos no posee, en realidad, repercusión

práctica en el caso de los contratos de sociedades. ¿Por qué es así? Porque

los contratos de sociedades son actos sujetos a inscripción y por consiguiente

el registrador, el Registro Público de Comercio, vigila y controla que no se haya

eludido el impuesto fiscal. En este sentido, la onerosidad es igual para el

instrumento privado que para la escritura pública, desde el momento que en el

caso del instrumento privado tampoco es dable concretarse la evasión fiscal,

Pero a diferencia del caso frecuente que ocurre en otros instrumentos en que

no figuran los créditos fiscales, en el de la escritura pública para la constitución

de sociedades observamos , que existe un tratamiento preferencial en muchos

códigos fiscales que fomentan, digamos así, la contratación escrituraria de

determinado tipo de sociedades. En el caso concreto de las sociedades

anónimas, en que el impuesto se abona sobre el capital autorizado, muchos

códigos fiscales permiten el escalonamiento del pago, es decir, que el mismo

se realice al emitirse las acciones, sobre el capital que se va emitiendo,

siempre y cuando esa emisión deba resultar de una escritura pública. De tal

manera el Fisco se asegura la no evasión del impuesto, sin exigir el pago por

anticipado, como lo requeriría faltando ese responsable, el súper responsable

cual es el escribano que controla y vigila los intereses fiscales.

Ahora bien: con respectó al estipendio profesional, sabemos que la

concreción del negocio jurídico, por regla general cuesta mucho menos que Ia

del negocio comercial. Por otra parte, el costo señala el rubro “honorarios” y

debemos compararlo a la prima que si paga por un seguro que nos permite

obtener una cobertura de tranquilidad, y un factor de certidumbre que es

requerido y buscado, y posee una gran significación para quienes recurren

ante al notario.

El profesor Falbo nos ha referido hace un momento que en la antigua

Roma se hacía una simulación de juicio para la formalización d-e

determinados contratos. Con la intervención del Notario, ocurre a la inversa,

pues justamente ello permite evitar la realización de un juicio el que ya no seria
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fingido sino real, porque la autoridad nos pone a cubierto de una serie de

vicisitudes que se encuentran expuestos los documentos privados.

No deseo entusiasmarme hablando de la escritura pública, pues me ha

sido asignada una breve referencia con respecto al tratamiento impositivo y a

las ventajas que puede significar la intervención del Notario.

El Estado confía en la intervención de sus escribanos, sometiéndolos a

una serie de responsabilidades de tipo administrativo para que su intervención

asegure el cobro del crédito fiscal. Eso es lo que ha permitido en muchos

códigos fiscales un tratamiento que nosotros desearíamos verlo extendido a

otros tipos de contratos, mediante un pago escalonado de cifras que, por lo

general, son de bastante volumen.

Por otra parte, hay una tendencia, y el Boletín Oficial de la Capital Federal

está estudiando la posibilidad de que las publicaciones de los contratos en que

intervienen escribanos, que se realizan mediante escritura pública, posean una

versión abreviada, a fin de poder así reducir los costos y solucionar los

problemas ·de espacio que acusa el Boletín Oficial. Tal propósito puede

llevarse a la realidad, porque ya existe una versión íntegra, un texto completo

en un Registro Público. De manera que por esta razón, se considera que

bastaría, a los efectos de la publicidad, con una versión apocopada, pues,

como digo, el texto completo figura ya en un Registro Notarial el cual siendo

propiedad del Estado, reúne todas las características de los Registros

Públicos.

Al hacer el paralelismo entre el costo por la intervención del escribano y

por la intervención del Estado, sabemos cual es la fundamentación jurídica que

tiene el Estado para aplicar impuestos a los contratos en general, impuestos

que casi Siempre han sido mal llamados “de sellos”, porque el sello no es un

impuesto en sí, sino la forma de pagarlo, tal como ocurre con el timbre en

España y otros países; es la forma cómo se exterioriza el pago del impuesto.

En muchas jurisdicciones el pago no se hace por vía de sellos sino por medio

de depósitos bancarios. Pero históricamente subsiste la denominación de

“sello”.

Decía pues, que la fundamentación jurídica de este impuesto, es la tutela



COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1961 Nro. 7

[4]

jurídica que realiza el Estado al brindar la protección estatal y el

reconocimiento de la contratación que hayan celebrado las partes.

Precisamente, la tutela jurídica del Estado alcanza su mayor alcurnia cuando

interviene el notario, porque éste en su función privativa, en su función

asesora, hace que no se cometan impericias y que ese contrato reúna los

requisitos esenciales para su validez, poniéndola cubierto de toda

impugnación. Por otra parte, también hace a la faz asesora del escribano

buscar el camino más económico; es decir, el de menor exigibilidad tributaria,

porque sabemos quienes estamos en estas cosas que a veces mediante un

simple enfoque, un simple cambio de expresión, los usuarios pagan una

cantidad mucho menor, en concepto impositivo, de lo que le correspondería

abonar por no haber elegido determinadas palabras; recurso que es

perfectamente lícito. En realidad, se trata de una acomodación adecuada que

nos debe confundirse con el concepto de violación de la norma fiscal;

simplemente el escribano, así como escoge la figura jurídica más adecuada,

elige también el enfoque fiscal que resulta más conveniente, que sea más

módico. Con referencia a la parte arancelaria, de tanta preocupación para

quienes intervienen en la percepción fiscal, recordaremos que el notario posee

aranceles de fomento, digamos así, puesto que precisamente, desea extender

su prestación en forma tal que no puede tildársele de utilitario. Algunas leyes

notariales, tal como la reciente de la provincia de Buenos Aires, facultan a los

Colegios, siempre que las circunstancias lo aconsejen, a reducir las tarifas

arancelarias. En dicha provincia, por ejemplo, aplicase una tarifa sumamente

módica” en las transferencias de automotores. Recientemente se ha dispuesto

una ponderable quita en la constitución del Bien de Familia. En efecto; la ley de

constitución del Bien de Familia señala que los honorarios no podrán exceder

del uno por ciento. En la provincia de Buenos Aires se ha establecido que

cuando su constitución se realiza en la escritura adquisitiva de dominio, el

referido porcentaje será reducido a la mitad. El amplio criterio adoptado por

algunos Colegíos Notariales exime de toda crítica con relación al costo de la

prestación. En verdad aquello que se persigue eludiendo la intervención

notarial no está determinado tanto por el monto del arancel -de por sí

razonable y de escasa incidencia en el encarecimiento del contrato- cuanto por
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el hecho de querer librarse de la carga impositiva que, como ciudadanos,

tenemos la obligación de cumplir.

Con estas palabras creo haber invertido los minutos que me fueron

asignados para el desarrollo del tema.

Nada más.

(Aplausos.)


