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FIDEICOMISO Y DERECHO SUCESORIO
¿Contraposición o complementación?

Nélida Mariana Wallace

l. INTRODUCCION

Es amplia y variada la repercusión que se he generado con la sanción de

la ley de Financiamiento de la vivienda y la construcción Modificación de diver-

sas normas1 ley 24.441 más conocida como la ley de fideicomiso -aunque sólo

ocupe un capítulo de ella.

Las reacciones van desde una calurosa bienvenida por los sectores que

ven en ella un instrumento idóneo para captar capitales y por ende movilizar

positivamente la economía a los que advierten una figura que viene a sustituir

elípticamente la esperada, al menos por cierto sector, reforma al derecho suce-

sorio; pasando por quienes lisa y llanamente manifiestan no entenderla y por

ello se suman a los del segundo grupo por aquello que no se quiere lo que no

se conoce. Es obvio que en el segundo y tercer grupo se encuentran aquellos

vinculados con el estudio del Derecho de Familia y Sucesiones y que por regla

ven con recelo la ley, tanto por su contenido como por su tratamiento legislati-

vo. Hasta el hecho de la introducción de términos en inglés para explicar la fi-

gura, en un medio dónde los aforismos en latín son música para los oídos, es

tomado como una invasión cultural.

¿Qué hay de cierto y qué de paranoia en todo esto? ¿Es realmente aten-

tatorio del régimen sucesorio o del régimen patrimonial matrimonial? ¿Es que la

figura, sin raigambre en nuestro medio social, va a ser utilizada únicamente con

fines de burlar los regímenes imperativos matrimoniales y sucesorios? ¿Es que

se han modificado los preceptos de orden público del derecho argentino? ¿Qué

alcance tiene el art. 97?2

1 (ADLA LV-A), reglamentada por Resolución 271/95 Comisión Nacional de Valores Boletín Oficial 1 de
Setiembre de 1995.
2 Art. 97 ley 24.441:" Déjase sin efecto toda norma legal que se oponga al contenido de la presente ley".
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Son estas preguntas que preocupan seriamente a quienes han estudiado

el derecho sucesorio en profundidad. ¿Tienen entidad como para calificar sus

respuestas de catastrófica para la disciplina? Veamos.

II. ¿QUE ES EL FIDEICOMISO?

No podemos obviar definir al fideicomiso: Habrá fideicomiso cuando una

persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a

otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en

el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condi-

ción al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario (art. 1).

Es creado por un contrato real atento a que es necesaria la efectiva

transmisión e inscripción registral de los bienes, según el caso, para que sea

oponible a terceros. Es un contrato gratuito porque el fiduciante no recibe con-

traprestación por la transmisión de los bienes.

Esto último es relevante por el efecto que podría causar a nivel sucesorio.

El fiduciante transmite los bienes en propiedad fiduciaria, es decir un do-

minio imperfecto. El derecho real de dominio permite modalidades teniendo en

cuenta su extensión, amplitud y duración (arts. 2507, 2661, 2662 y 2663 c.c.).

El fiduciario, por ende se ve limitado en sus potestades, tanto por el fin del fi-

deicomiso como por la naturaleza de su derecho (arts. 2841 y 2949 c.c.).

Lo cierto es que los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio de

afectación en razón que se atribuyen o reservan a un determinado y exclusivo

destino.

El destino de este patrimonio es establecido por el fiduciante en su consti-

tución, ya sea por testamento o por contrato. Las facultades del propietario fi-

duciario están ligadas a este fin y su no cumplimiento no acarrea la revocabili-

dad del dominio y su restitución al fiduciante sino una serie de efectos que se

analizan en el caso concreto de acuerdo a las cláusulas de su constitución.

Es un patrimonio de afectación; los bienes han salido del dominio del fidu-

ciante, han entrado en dominio imperfecto al patrimonio del fiduciario (carece
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de perpetuidad o del ius utendi y abutendi), es patrimonio autónomo3, como

consecuencia con sus propios acreedores4.

III. ¿QUIENES LO FORMAN?

Pueden ser un máximo de cuatro los posibles roles en el negocio fiducia-

rio:

a) Fiduciante: Es la persona por cuya voluntad contractual o testamentaria

crea el fideicomiso. Es quien trasmite los bienes pudiendo ser persona física o

jurídica, titular del derecho de dominio de la cosa, objeto incorporal, derecho o

acción cedida (no puede transmitir derecho estrictamente personales) y capaz

de disponer de ellos. Es de destacar aquí que el proyecto del P.E. utilizaba la

expresión dominio fiduciario de bienes, lo cual hubiera reducido notablemente

la aplicación de la figura porque excluiría los créditos, por ejemplo. Nada obs-

taría a que en el momento de la constitución del fideicomiso no existan los bie-

nes o no estén en propiedad del fideicomitente, ello así atento los arts. 1329,

1330 y 1404 al 1407 C.C. que regulan la compraventa de cosa ajena y futura

respectivamente y que se aplicarían aquí por analogía conforme lo habilitaría el

art. 4 inc. a y b de la ley5.

3 Art. 14 ley 24.441: "Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del
fiduciario y del fiduciante".
4 Art. 15 ley 24.441: "Los bienes fideicomitidos quedarán exentos de la acción singular o colectiva de los
acreedores del fiduciario. Tampoco podrán agredir los bienes fideicomitidos los acreedores del fiducian-
te, quedando a salvo la acción de fraude. Los acreedores del beneficiario podrán ejercer sus derechos
sobre los frutos de los bienes fideicomitidos y subrogarse en sus derechos".

Art. 16 ley 24.441: "Los bienes del fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la
ejecución del fideicomiso, las que sólo serán satisfechas con los bienes fideicomitidos".
5 Art. 4 ley 24.441: "El contrato también deberá contener: a) La individualización de los bienes del con-
trato. En caso de no resultar posible tal individualización a la fecha de celebración del fideicomiso, cons-
tará la descripción de los requisitos y características que deberán reunir los bienes; b)La determinación
del modo en que otros bienes podrán ser incorporado al fideicomiso; c) El plazo o condición al que se
sujeta el dominio fiduciario, el que nunca podrá durar más de treinta (30) años desde su constitución,
salvo que el beneficiario sea un incapaz, caso en que podrá durar hasta s muerte o el cese de su incapa-
cidad; d) El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso; e) Los derechos y obligaciones del
fiduciario y el modo de sustituirlo si cesare.
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El fiduciante puede ser también beneficiario y/o fideicomisario. A pesar

que los bienes salieron de la órbita de su dominio, mantiene cierto control sobre

ellos y sobre la gestión del fiduciario6.

b) Fiduciario: Es la persona física o jurídica, titular de la propiedad fiducia-

ria, quien se obliga a cumplir el fin de fideicomiso y entregar a su finalización

los bienes al fideicomisario.

Si se ofrece al público para actuar como fiduciario debe ser una entidad

financiera autorizada para funcionar como tal sujeta a las disposiciones de la

ley respectiva o persona jurídica que autorice la C.N.V. La ley exige más que

una diligencia genérica para desempeñarse como fiduciario, debe reunir una

idoneidad especial, la de un buen hombre de negocios, competente para mane-

jar el patrimonio conforme los términos establecidos en el instrumento y las ins-

trucciones recibidas.

Las únicas obligaciones de las cuales no se le pueden eximir son: rendir

cuentas, la responsabilidad por culpa o dolo derivada de su gestión o la de sus

dependientes, ni la prohibición de adquirir para si los bienes fideicomitidos, vi-

gente el fideicomiso7 y la de entregar los bienes, extinguido el fideicomiso8.

Tiene el pleno uso y goce de la cosa, salvo que surja lo contrario del con-

trato; los frutos naturales, civiles y/o industriales le pertenecen hasta la extin-

ción del fideicomiso.

c) Beneficiario: Es la persona en beneficio de quien se ejerce el fideicomi-

so, aun así es un tercero al negocio. Debe ser persona individualizada, física o

jurídica, existente o no (en este último caso deben de darse las referencias pa-

6 Art. 18 ley 24.441: "El fiduciario se halla legitimado para ejercer todas las acciones que correspondan
para la defensa de los bienes fideicomitidos, tanto contra terceros como contra el beneficiario...".
7 Art. 7 ley 24.441: "El contrato no podrá dispensar al fiduciario de la obligación de rendir cuentas, la que
podrá ser solicitada por el beneficiario conforme las previsiones contractuales ni de la culpa o dolo en
que pudieren incurrir él o sus dependientes, ni de la prohibición de adquirir para si los bienes fideicomi-
tidos".
8 Art. 26 ley 24.441: "Producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario estará obligado a entregar los
bienes fideicomitidos al fideicomisario o a sus sucesores, otorgando los instrumentos y contribuyendo a
las inscripciones registrales que correspondan".
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ra su posterior individualización). Aplicando el art. 504 del C.C. debe aceptar el

beneficio antes que se le revoque, en el intervalo que va desde la firma del con-

trato y la entrega de los bienes al fiduciario, porque únicamente el propietario

puede disponer mientras es tal es decir antes de entregar los bienes en propie-

dad fiduciaria

Puede ser beneficiario el mismo fideicomitente y/o el fideicomisario

d) Fideicomisario: Es la persona física o jurídica a la cual se le entregarán

los bienes fiduciarios una vez extinguido el fideicomiso.

IV. SU REGULACION y VIGENCIA POR EL CODIGO CIVIL

Ya hemos visto que el Código Civil contemplaba al dominio fiduciario co-

mo uno de los tres dominios imperfectos, junto con el revocable y el gravado.

Definía el dominio fiduciario en el art. 26629 y expresamente vedaba la

sustitución fiduciaria en los testamentos10, también lo consideraba en los usu-

fructos11. Vélez la previó y le dio una referencia mínima, en objetos singulares y

no estipulaba la finalidad del mismo.

¿Por qué no arraigó esta figura en nuestro sistema de derecho? Por dos

cuestiones, la primera porque la idea del fideicomiso encierra en si un ataque al

concepto de unicidad del patrimonio tan prolijamente expresado por Aubry y

Rau: "El patrimonio es la emanación de la personalidad y la expresión de la

potestad jurídica de la que está investida una persona como tal". Sólo las per-

sonas pueden tener patrimonio, toda persona tiene necesariamente un patri-

monio, cada persona tiene no más que un patrimonio y el patrimonio es insepa-

9 Art. 2662 e.e.: "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".
10 Art. 3724 C.C.: "El testador puede subrogar alguno al heredero nombrado en el testamento, para
cuando este heredero no quiera o no pueda aceptar la herencia. Sólo esta clase de sustitución es permi-
tida en los testamentos".
11 Art. 2841 C.C.: "El propietario fiduciario no puede establecer usufructo sobre los bienes gravados de
sustitución".
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rable de la persona. La idea de un fideicomiso no cuajaba dentro de este es-

quema conceptual.

La segunda razón porque se giraba en tomo a la idea de fideicomiso en

garantía, para lo cual se podía recurrir a otros instrumentos sin afectar el con-

cepto de patrimonio y su unicidad. Sobre este segundo punto la práctica, en

sistemas económicos y sociales diferentes al nuestro, ha generado su utiliza-

ción como vehículo de titulización, transformar una masa de activos o créditos

en un conjunto de títulos valores colocados al público y así captar recursos;

concepto totalmente distinto al que se manejaba anteriormente y que es capta-

do en la ley actual12.

V. LEYES QUE APLICAN SUS PRINCIPIOS

¿Es nuevo el sistema del fideicomiso en la Argentina? Si hacemos una

rápida mirada retrospectiva veremos que ya había sido captada la esencia del

fideicomiso en varios ordenamientos legales:

1. Ley 17.418 art. 143, en donde el beneficiario de un seguro de vida era

un tercero.

2. Ley 18.061, ley de Entidades Financieras.

3. Ley 19.550 ley de Sociedades Comerciales, art. 338.

4. Ley 19.551 Ley de Quiebras, en dónde se lo admite por el art. 42.

5. Ley 2l.526 nueva ley de Entidades Financieras.

6. Ley 24.241 que crea las Administradoras de Fondos de Jubilación priva-

da.

El principio no es totalmente nuevo en nuestro ordenamiento. ¿Por qué

algunos sectores han reaccionado negativamente con la sanción de la ley

24.441?

VI. LEY 24.441

12 Art. 83 párrafo 1 ley 24.441: "Los títulos valores representativos de deuda y los certificados de partici-
pación emitidos por fiduciarios respecto del fideicomisos que se constituyan para la titulización de acti-
vos, serán objeto del siguiente tratamiento impositivo:...".
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Aparentemente el problema sería que con la constitución de fideicomisos

se tratara de burlar dos regímenes imperativos en nuestro derecho que son: el

patrimonial matrimonial y el sucesorio.

El punto está especialmente sensible porque simultáneamente se mane-

jaban propuestas de eliminar la legítima, institución de profunda raigambre en

nuestro derecho y sociedad, pero es necesario y útil separar la paja del trigo.

Con la figura del fideicomiso se podrían afectar los derechos del cónyuge

al momento de liquidar la sociedad conyugal si se constituye con bienes ga-

nanciales, por ejemplo y en vigencia la sociedad por sus frutos. Si fuera con

bienes propios afectaría en los frutos naturales, civiles o industriales que el pa-

trimonio fiduciario pudiera originar y que conforme al 1272 tercer párrafo son

gananciales13. Amén de lo cual hay restricciones a la libre disposición de cier-

tos bienes gananciales e incluso propios conforme el art. 1277 C.C.

Se podría burlar los derechos de los legitimarios, por ejemplo, cuando

existiendo herederos forzosos se constituye fideicomiso sometiendo la extin-

ción del dominio fiduciario a una condición difícilmente verificable; el plazo de

treinta años haría ilusorio el disfrute de los derechos hereditarios adquiridos. La

constitución de fideicomiso sin existir herederos forzosos no afecta derecho

hereditario alguno.

El legislador no ha desconocido esta posibilidad y brinda a los posibles

damnificados recursos para cuando la institución es utilizada con fines indebi-

dos. Ello así atento a la posibilidad de demostrar fraude que reconoce el art.

1514 como única excepción la división patrimonial entre fideicomiso y fiducian-

te.

13 Art. 1272 Tercer párrafo C.C.: "Son también gananciales... los frutos naturales o civiles de los bienes
comunes, o de los propios de cada uno de lo cónyuges, percibidos durante el matrimonio, o pendientes
al tiempo de concluirse la sociedad",
14 Art. 15 ley 24.441: "Los bienes fideicomitidos quedarán exentos de la acción singular o colectiva de los
acreedores del fiduciario. Tampoco podrán agredir los bienes fideicomitidos los acreedores del fiducian-
te, quedando a salvo la acción de fraude. Los acreedores del beneficiario podrán ejercer sus derechos
sobre los frutos de los bienes fideicomitidos y subrogarse en sus derechos".
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En relación a los herederos, si la constitución de fideicomiso agrede sus

derechos, es decir fue constituido existiendo herederos forzosos y afecta la

legítima, la igualdad hereditaria o excluye de los beneficios a uno o más de

ellos cuentan con las acciones de reducción, colación complemento y preteri-

ción, como en los supuestos de donación.

El meollo de la cuestión radica en el manejo que la jurisprudencia, orien-

tada por la doctrina, haga del artículo 9715 de la ley, si se entiende o no que con

tan mala técnica legislativa se puede alterar una de orden público estaríamos si

frente a un problema.

VII. CONCLUSIONES

La finalidad de la ley 24.441 fue la de crear una figura que beneficie el de-

sarrollo económico, fue tomada de un modelo jurídico, económico y social dis-

tinto al nuestro; teniendo en cuenta que en el mundo de los negocios de ese

modelo quien falta a la buena fe en uno no tiene posibilidades de faltarla nue-

vamente; por otro lado no existen limitaciones a la voluntad del causante para

disponer de los bienes mortis causa. Sería legítimo una cierta mirada inquietan-

te cuando la vemos traída sin mayor consenso a nuestra realidad, donde la

buena fe en los negocios no es exactamente la regla y donde la voluntad del

causante está limitada por la ley, pero veamos lo positivo: se brinda un instru-

mento idóneo para movilizar nuestra alicaída economía y no se dejan despro-

tegidas nuestras instituciones de orden público. Es más en este momento se

puede así proteger y prever la seguridad económica a los hijos fecundados y

no implantados en el seno materno, los que conforme la ley actual no tendrían

derechos sucesorios ni son pasibles de donaciones porque legalmente no exis-

ten (tema interesantísimo para su tratamiento puntual).

El fideicomiso es un instrumento y como tal responde a quien lo maneja,

quien tenga intenciones de burlar el orden público no necesita del fideicomiso

Art. 16 ley 24.441: "Los bienes del fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecu-
ción del fideicomiso, las que sólo serán satisfechas con los bienes fideicomitidos".
15 Art. 97 ley 24.441:" Déjase sin efecto toda norma legal que se oponga al contenido de la presente ley".
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para ello; y en el supuesto que lo quisiera utilizar a tal fin el perjudicado cuenta

con la acción del art. 1516 para que el mismo no le sea oponible. Reitero: si la

figura causa estrago o crecimiento económico depende de la mesura y criterio

que manejen los tribunales a la hora de evaluar el modo en que se utilizó la

institución.

El dilema fideicomiso o familia no existiría, pues ambas serían compati-

bles en los términos del párrafo anterior.
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