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FIDEICOMISO Y LEASING INMOBILIARIO1

Gustavo A. BONO 2

Un título complejo o compuesto: Fideicomiso y Leasing, y para colmo

Leasing Inmobiliario, de donde lo de inmobiliario no sabemos si se refiere a

leasing o también a fideicomiso. Como la palabra inmobiliario está en singular,

suponemos que se refiere al leasing y no a ambas figuras. ¿Se dan cuenta las

complicaciones que tiene hablar de estos dos temas ya desde el inicio, desde

la acápite?

Usamos un método selectivo: no podríamos hablar de las dos figuras, es-

tos dos institutos tan complejos y de los cuales se ha dicho tanto y se ha escri-

to mejor todavía. No podíamos abarcarlos exhaustivamente porque presentan

distintos aspectos que han generado mucho interés y sobre todo mucha polé-

mica. Eso es lo bueno, la polémica; ésa es la forma en que avanza el derecho.

Me quedé con la idea de Doctor Roitman de ayer, acerca de la necesidad

de discutir sobre este proyecto que se ha presentado, al que incluso calificó de

borrador. Realmente fue una nota de humildad decir "borrador", ¿no es cierto?;

cómo lo pone a la palestra para que se discuta sobre él. Alguna referencia ten-

dremos que hacer en relación al proyecto, porque el proyecto no recepta estas

dos figuras, pero de alguna manera las modifica.

Dentro de esas figuras, hemos elegido aspectos muy circunscriptos, por

esas razones que dábamos anteriormente: una visión estructural de ambas y

un tema que sea de interés mayoritario para los notarios, que son fundamenta-

les destinatarios de este seminario.

Fideicomiso. Se utiliza este término, y a veces indistintamente se refiere o

se menciona la propiedad fiduciaria o el dominio fiduciario. Es decir, siempre

1Conferencia dictada en el Seminario Teórico Práctico de Dalmacio Vélez Sars-
field. Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba. 12 de noviembre de
1999.

2Abogado. Profesor de Derechos reales, U.N.C.



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1999-2 Nro. 78

[2]

que pongamos la fe por delante, parece que estamos hablando de lo mismo, y

creemos que no es así. Tenemos que distinguir conceptualmente lo que es el

fideicomiso de lo que es el dominio fiduciario. Incluso, a veces se habla de fi-

deicomiso en el sentido institucional, del instituto del fideicomiso, y a veces

hablamos de fideicomiso pensando en la carátula: "Éste es el fideicomiso". Es-

tamos pensando en el título, estamos pensando en el contrato del fideicomiso,

estaremos pensando quizás en el acto jurídico testamentario, en la manda tes-

tamentaria que dio a luz un fideicomiso. Y digo "dio a luz" porque van a ver us-

tedes que hay otros condicionamientos que requiere este fideicomiso testa-

mentario para que se genere, para que se geste, para que nazca el fideicomi-

so.

El fideicomiso tiene, desde el punto de vista institucional...

Podríamos dar un concepto muy precario sobre qué es el fideicomiso Si

nos paran en la calle y nos preguntan sobre el fideicomiso, ¿qué diríamos des-

de el punto de vista institucional? Que es un instituto jurídico, sí, pero seguimos

repitiendo términos. En todo caso, es la creación de un patrimonio de afecta-

ción. ¿De afectación a qué? A un destino predeterminado. ¿Por qué predeter-

minado? Porque es anticipada la fijación de ese destino. De ahí lo de bienes

afectados, afectados a un destino, y de duración limitada. Entonces, es la crea-

ción de un patrimonio de afectación a un destino predeterminado y de duración

limitada.

Parece importante mencionar lo de la duración limitada. De alguna mane-

ra hay cierta transitoriedad en la figura, conlleva a cierta transitoriedad, y la

transitoriedad la vamos a ver manifiesta sobre todo en la relación jurídico-real

que genera el fideicomiso, que es el dominio fiduciario, situación distinta a la

que estamos comentando. ¿Cuál es el origen?, ¿dónde encontramos la causa,

la causa fuente de esa polémica en término de causa? Lo usamos ahora en el

sinónimo de causa eficiente o causa fuente. ¿Dónde encontramos la causa del

fideicomiso?, ¿cómo nace este patrimonio de afectación con un destino prede-

terminado y con una duración limitada? Nace a partir de un contrato o de un

testamento, ambos actos jurídicos; pero algo más: en el contrato pareciera que
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ya está sobredicho, al decir contrato estamos mencionando por lo menos la

reunión de dos voluntades, del oferente y del aceptante. ¿Y en el fideicomiso

testamentario?, ¿nace el fideicomiso testamentario al redactarse y celebrarse

la manda testamentaria, el testamento concretamente, las diversas formas que

prevé nuestro ordenamiento? No, tiene un condicionamiento que nosotros

hemos denominado condicionamiento múltiple. Hay distintos pasos, distintos

hechos que deben darse, entre otros la muerte del causante, la muerte del dis-

ponente y algo más: una muerte sin previa revocación. Descartamos la necesi-

dad de validez del acto, porque eso es un recaudo de todo acto jurídico; debe

ser válido por las condiciones de validez que establece la ley: debe tener un

objeto lícito, etcétera, etcétera, debe ser conforme a la ley. Así que no lo po-

nemos a esto como un condicionamiento, no habría testamentos si fuese in-

válido el acto que le dio a luz, y sobre todo por la retroactividad aquella del

1050, 1051. Entonces, descartamos la hipótesis de validez o invalidez, pero sí

la necesidad de la muerte del causante, sí la necesidad de que no haya sido

revocado, sí la necesidad de que aparezca esa otra voluntad -por eso refería-

mos a dos voluntades. Para que haya fideicomiso -nos abstraemos de la cau-

sa- se requieren dos voluntades; en el contrato parece claro, parece evidente,

pero no tan evidente parece en el caso del fideicomiso testamentario. Se re-

quiere la aceptación del fiduciario, ahí es donde culmina, y más que con la

aceptación -diría yo-, con la adjudicación de estos bienes y esta calidad de fi-

duciario. Recién ahí entonces nacerá el fideicomiso que encuentra origen en el

testamento: la reunión de dos voluntades. En un caso hay una oferta contrac-

tual, y yo diría que en el otro hay una oferta testamentaria, una oferta de fidei-

comiso con la forma testamentaria, con las cualidades testamentarias, pero

será necesaria la aceptación en ambos casos.

Hay autores que no lo plantean así a esto. Rivera y Mosset Iturraspe, en

una obra conjunta con Paulo Antonio, con Hainton, dicen: "Es necesario tam-

bién en el fideicomiso testamentario la celebración del contrato del fideicomiso

que realizará el albacea o el juez en su defecto", con lo cual seguimos en esto

a López de Zavalía; nosotros hemos opinado así, pero López de Zavalía lo ha

dicho mejor: "Siempre habría un contrato, de donde habría una causa remota o
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mediata en el testamento, pero la causa inmediata sería siempre un contrato".

Evidentemente, esto desvirtúa el espíritu de la ley, porque la ley no ha querido

esta necesidad de celebrar un contrato. Simplemente necesitamos la manda

testamentaria y la aceptación por el instituido fiduciario. Quedará para la discu-

sión si es legatario, si es heredero de cuotas, si es simplemente heredero -hay

quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Tendremos que ver la forma en

que está dispuesta la transmisión de estos bienes: en forma general, en forma

universal, bienes determinados, y esto nos podrá determinar si se trata de un

fiduciario legatario o heredero, etcétera, etcétera. No parece tener mayor rele-

vancia para el día de hoy ese cuestionamiento.

Sí parece importante fijar una estructura. Necesitamos dos voluntades pa-

ra que nazca un fideicomiso, para que nazca este patrimonio necesitamos dos

voluntades. ¿Que se reúnen cómo? A través de un contrato o a través de la

unión de un testamento con la aceptación del instituido. Entonces, así nace.

¿Qué nace? ¿Nace el patrimonio junto con el fideicomiso? ¿Hay fideicomiso

sin patrimonio? No, no hay fideicomiso sin patrimonio. Pero si se trata de un

contrato, será necesaria la tradición como regla genérica. Si involucra bienes

registrables de un régimen constitutivo como los automotores, será necesaria

la inscripción. Entonces, no nacerá el fideicomiso hasta tanto no se realice la

inscripción. Ahí es donde viene el error y ahí es donde viene la confusión que

yo anticipaba.

Debemos distinguir el fideicomiso de la relación jurídico-real que su eje-

cución acarrea. El derecho real de dominio fiduciario nacerá de acuerdo al

cumplimiento de los recaudos que cada régimen, en relación a cada bien o a

cada grupo de bienes, ha establecido, de manera que si se trata de cosas en

general será necesaria la tradición. ¿Y cuál será el título que acompaña a este

modo? Será el fideicomiso, será el contrato de fideicomiso. Si se trata de au-

tomotores -decimos, genéricamente, cosas registrables de un régimen constitu-

tivo-, será menester la inscripción.

¿ y en este íter, en este período, en este transcurso que queda entre la

celebración o el nacimiento del fideicomiso y el nacimiento de la relación jurídi-
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co-real, hay patrimonio?, ¿hay fideicomiso? Sostenemos que sí, que hay fidei-

comiso. ¿Y dónde está el patrimonio si no ha nacido del derecho real? En el

derecho personal a que nazca ese derecho real. Cuando celebramos un con-

trato de compraventa, contrato consensual, como lo es también el fideicomiso,

nace un derecho en la parte compradora: a que la parte vendedora le transmita

la propiedad. ¿Qué tipo de derecho?, ¿cuál es la naturaleza de ese derecho

que nace con la celebración del contrato de compraventa? Es un derecho per-

sonal. ¿En qué patrimonio se incorpora?, ¿dónde se fija?, ¿cuál es el centro de

imputación jurídica, me quedé con esa idea de ayer, de ese derecho de crédito

a adquirir la propiedad de la cosa vendida? El patrimonio del comprador, si es

él quien lo va a invocar, quien lo va a ejercer y lo va a exigir frente a la Justicia

para obtener así el dominio de la cosa que le ha sido comprometida. Y en caso

del fideicomiso, ¿a dónde va a parar ese derecho personal a que se haga la

transferencia de los automotores, a que se cumpla con la escrituración ¿estoy

empezando a pensar en la forma de este fideicomiso? Se celebra un contrato

con la modalidad privada, un instrumento privado, e involucra la transmisión

fiduciaria de un bien inmueble. ¿Hay título? No, no hay título porque no hay

forma. ¿Hay derecho personal a que ese convenio, ese preliminar de venta,

ese compromiso de venta se eleve a escritura pública?, ¿le es aplicable el artí-

culo 1185? Le es aplicable. ¿Quién lo va a ejercer a ese derecho? La parte

contractual en la que se ha fijado esa atribución jurídica ¿quién es? El fiducia-

rio. ¿En su calidad de fiduciario o en su calidad de sujeto de derecho que tiene

un patrimonio como todos los sujetos tenemos? Como sujeto del patrimonio

titular del patrimonio fiduciario. Ese derecho personal que ha nacido a partir de

esa contratación, ya no viene a fijarse en el patrimonio general de fiduciario,

sino que viene a dar a luz, como todas la consecuencias jurídicas que nacen o

se derivan de la contratación originaria del consentimiento, de la reunión de

aquellas dos voluntades, viene a fijarse en este patrimonio que ha nacido. De

manera que no creamos que el patrimonio va a nacer cuando haya derecho

real; no necesariamente un patrimonio debe llevar en sí, o debe incluir, o debe

integrarse de derechos reales; se integra de un conjunto de derechos, algunos

dicen el activo, otros dicen el activo y el pasivo.
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Dejamos esa discusión. Quedémonos sí con la idea de que el solo con-

sentimiento da nacimiento al fideicomiso porque da nacimiento al patrimonio,

porque las derivaciones jurídicas inmediatas de una contratación, los efectos

obligacionales y en general las relaciones jurídicas que genera una contrata-

ción, ya se fijan en un centro de imputación diferenciada, que es el patrimonio

fiduciario. No genera un sujeto de derecho -algo que ayer se mencionaba-, pe-

ro sí ya hay una imputación diferenciada, una fijación en otro punto para este

patrimonio. Ha nacido entonces el fideicomiso, ha nacido el patrimonio.

Entonces, ¿qué será necesario para que nazca el derecho real?

Cumplir con los recaudas de cada régimen jurídico ha establecido para

cada tipo de bienes, y en materia de inmuebles será necesaria la tradición, y a

los fines de la oponibilidad será necesaria una registración. Y si estamos pen-

sando en hipotecas, ¿será necesaria la tradición? No, porque la hipoteca no es

un derecho que genere posesión sobre el bien grabado. ¿Y si se trata esto de

un fideicomiso financiero, de los que se han celebrado muchos en nuestro

país? Uno de los primeros se celebró aquí en Córdoba y está presente la nota-

ria que lo celebró y que nos dio la copia: todavía no hemos terminado de leerla

de tan larga que era la escritura, estamos por la mitad recién.

Se cedieron unos cuantos créditos hipotecarios, y pregunto yo ¿había fal-

ta otra formalidad para que el fiduciario adquiera ese paquete de activos y

líquidos de baja rotación, ese conjunto de hipotecas, de créditos con garantía

hipotecaria?, ¿era necesario otro recaudo para que se fijara, se transmitiera el

derecho real? No. ¿Por qué? Porque en ese caso la ley no exige otro recaudo

para que se produzca la transmisión del derecho real. Entonces, en este caso

fíjense cómo automáticamente con la celebración del fideicomiso -con las for-

malidades que exige la ley para este tipo de derecho- se fijó directamente, na-

ción directamente en cabeza del fiduciario, no un derecho personal a la trans-

misión de esas hipotecas, sino derechamente se fijó la hipoteca en cabeza del

fiduciario.

Entonces, que quede bien distinguido lo que es el fideicomiso y su naci-

miento: la reunión de dos voluntades que no requieren tradición, no requieren
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inscripciones; y por otra parte, lo que es el nacimiento del dominio fiduciario, o

dicho genéricamente propiedad fiduciaria.

El dominio fiduciario es un derecho real -volvamos al género- y el género

próximo será el dominio, y el género algo más remoto serán los derechos re-

ales y los derechos reales tienen distintos modos de adquisición: algunos coin-

ciden, algunos sirven para todos, otros no. Existen uno de los modos de adqui-

sición que existen en nuestro derecho, que es la usucapión, la prescripción ad-

quisitiva. ¿Será aplicable el instituto de la prescripción adquisitiva al nacimiento

del derecho real de dominio fiduciario? Ya no voy a decir propiedad fiduciaria,

porque si la propiedad se refiere a bienes y los bienes no son susceptibles de

posesión, no puedo referirme al usucapión de bienes; si hablo de usucapión,

tendría que hablar necesariamente de aquello que es objeto de la posesión,

que no son otras que las cosas que están dentro del patrimonio privado, dentro

del tráfico jurídico-privado.

¿Será factible adquirir el dominio fiduciario de una cosa a través del modo

adquisitivo, prescripción adquisitiva usucapión? Yo sostengo que sí. Pongamos

un ejemplo: aquella celebración en instrumento privado de un fideicomiso que

había generado derechos personales. ¿Derechos personales a qué? A la ele-

vación a la escritura pública, a la tradición y registración de esa escritura públi-

ca; en fin, al cumplimiento de esos otros elementos o requisitos que fija la ley.

Se hizo tradición del inmueble; luego el fiduciario adquirió la posesión, esta po-

sesión acotada que puede tener un fiduciario, con el límite que surge del ani-

mus domini pero no un domini plenus. no, de ninguna manera; están las res-

tricciones que de vienen de su propiedad o de su adquisición fiduciaria -no digo

propiedad, todavía.

Lo cierto es que no hay título, sino un derecho al título. Al no haber título

no hay un derecho real, porque para el derecho real necesitamos título y mo-

dos suficientes. ¿Tenemos modo? Sí tenemos la tradición, pero no tenemos

título. Han transcurrido veintidós años desde que se celebró esta contratación y

desde que se hizo tradición de la cosa. ¿Habrá adquirido el dominio fiduciario

por usucapión? A mí no me cabe la menor duda; no me cabe la menor duda·
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de que se han cumplido los recaudos de posesión, más tiempo, con las otras

calidades que fija la ley, para que nazca el dominio fiduciario.

Esto podría discutirse, porque a nadie le gusta que un propietario fiducia-

rio tenga por título un instrumento privado. Y volvemos a este prurito de las

formas. Vamos a una forma que cumpla con las exigencias de la ley; pense-

mos en una escritura pública, en una escritura pública que recepta la transfe-

rencia fiduciaria de un inmueble o de varios inmuebles. ¿Es título? Sí, es título.

Ocurre que este título es putativo, ocurre que este título no es "título perfecto"

sino "justo título". ¿Tiene derecho real quien adquiere en esas condiciones?

No, no tiene derecho real. ¿Tiene posesión? Sí; es ilegitima. Será o no de bue-

na fe, pero si el propietario fiduciario reúne este justo título del que hablábamos

más la buena fe, y transcurren diez años de esto, habrá adquirido el dominio

por prescripción adquisitiva a través del justo título y de la buena fe.

¿Qué ocurriría con el título putativo? Requeriría los veinte años que tam-

bién fija nuestra ley. Pero ahí tenemos la formalidad y no tenemos el derecho

real. Creemos que en este punto es más incontestable lo que proponemos.

Nadie podría decir que ha adquirido el dominio, porque si es justo título -

estamos presuponiendo que adquirió a non domini-, de ninguna manera podría

adquirir un derecho mejor, ni más extenso, salvo con esta modalidad saneato-

ria del usucapión.

Resumidamente, el fideicomiso nace a partir de un contrato o partir de un

testamento, en ambos casos se requiere la aceptación del fiduciario. El dominio

fiduciario nace a partir de un contrato en base al modo que fija la ley; a veces

es un contrato, como en el caso de la hipoteca. En otros casos se requerirá la

registración. En el caso de fideicomiso testamentario, este dominio nacerá por

la aplicación del sistema general que rige las sucesiones, donde hay una ad-

quisición automática por la retroacción de los efectos a la fecha del deceso del

causante. Y sumamos esa otra causa que sería la de usucapión.

Nos han quedado dos sujetos: el beneficiario y el fideicomisario.

Hasta ahora no los hemos mencionado, y podríamos no haberlos men-

cionado, al punto que no podrían no estar acabadamente individualizados: los
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hijos que nazcan con posterioridad, la sociedad que se formará con posteriori-

dad. Entonces, ¿no es necesario que esté en la Constitución? No es necesario

que esté en la Constitución; aceptarán estas estipulaciones en su favor, que se

rigen por el artículo 504 del Código Civil vigente.

De manera que esos otros dos sujetos, para ejercer sus derechos -y a es-

to el proyecto del Código del 98 lo dice- deberán  previamente deberán acep-

tar. Yo diría que hasta es una obviedad; no esta mal que se diga si el fin es

tuitivo, pero es una obviedad: para ejercer esos derechos necesariamente hay

que aceptado. Y si no gusta lo que digo, admítase por lo menos que el ejercer

o pretender ejercer un derecho implica la aceptación tácita de su titularidad.

Ya tenemos título. ¿Cuál es el contenido de ese título? Ayer se hablaba

del objeto de la sociedad, y todos entendíamos a qué se hacía referencia

cuando se aludía al objeto de la sociedad: esta sociedad tendrá por objeto la

compraventa de inmuebles, la realización de operación de bursátiles, lo que

fuera. Eso es propiamente el concepto de objeto que hemos estudiado respec-

to del contrato, cosa de la que la Ley de Sociedades habla: de objeto. Esa es la

causa final.

Ya empezamos ha utilizar el término "causa" en otro sentido, con otra

semántica: "causa final". Eso es causa final, y dentro de causa final sabemos

que hay muchos. Hay quienes consideran que causa tiene un contenido, están

los anticausalistas, están los neocausalistas, los neocausalistas objetivos, los

subjetivos y los sincréticos. Falta que nosotros también nos sumemos a alguna

otra posición para complicar más el cuadro. Quedémonos con la idea de causa

final. Algunos dicen que es inmediata y abstracta, otros dicen que no, que tiene

un contenido subjetivo. Lamentablemente, por razones de tiempo no podemos

desarrollar el tema, aunque sería muy útil, pero vamos a tratar de sobrevolarIo.

En definitiva, tomé el ejemplo de las sociedades para despejar que eso no

es el término o que no vamos a aludir a la causa o a los fines del fideicomiso

en el sentido en que se aludía al objeto de la sociedad. Cuando hablamos de

objeto de la sociedad, en realidad nos estamos refiriendo a la causa fin -al me-

nos entendemos nosotros que nos referimos a la causa fin- y no al objeto de la
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sociedad. El objeto de la sociedad sería el objeto del contrato, del acto constitu-

tivo de esa persona de derecho que se llama sociedad, y todos los contratos

tienen objetos, aunque no falta quien dice que los contratos no tienen objeto.

De todos modos, si los contratos tienen objeto o no, tampoco lo vamos a discu-

tir hoy.

Si el objeto coincide con el contenido -hay quienes dicen que coincide y

hay quienes dicen que no coincide, pero tampoco lo vamos a discutir hoy- ... Lo

cierto es que algo dirá el contrato: algún estatuto determinará el contrato para

regular la conducta de la partes, para regular los intereses jurídicos patrimonia-

les de la partes, alguna reglamentación deviene de la celebración del contrato,

o digamos de la creación, para incluir al testamentario de la creación de un fi-

deicomiso.

Hay elementos generales que, en términos generales, no se le escaparían

a ningún profesional del derecho. Evidentemente deberán estar identificados

los sujetos, deberá estar identificado el objeto. ¿Y cuál es la causa? La causa

es la que estamos celebrando. La causa precisamente es el motivo de esta

reunión de personas con o sin autorizantes, según las formalidades que exija la

ley, porque consideramos que el contrato de fideicomiso es no formal. Hay

quienes han dicho que es formal y hay quienes han dicho que es no formal; en

realidad, como regla, es no formal, salvo que los bienes que involucre el patri-

monio a crearse exijan una formalidad para la adquisición de derechos reales

sobre los mismos, porque en ese caso habrá que cumplir con esos requisitos

que mencionábamos recién. De manera que podría establecerse un fideicomi-

so sobre cosas muebles en general, no cosas muebles registrables, y no se

podría exigir ni aún la modalidad instrumental. ¿Podría celebrarse un fideicomi-

so en forma verbal? Yo creo que sí, y le sería aplicable el 1187 o el 1188, aún

para el caso de los bienes cuyo régimen exige formalidades.

Volvamos al título, quedémonos con la idea título que cubre el fideicomiso

testamentario y que cubre la base contractual. Ocurre que, una vez celebrado,

sea de origen testamentario o sea de origen contractual, todo fideicomiso, en
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su dinámica, en su virtualidad jurídica, opera de la misma manera en las rela-

ciones entre los sujetos -separamos al fiduciante que en uno de los casos ha

fallecido por hipótesis-, entre los sujetos restantes, que son los que desarrollan

su rol protagónico a partir de la creación, porque el fiduciante se separa desde

el momento en que transmite, es decir, se agota su protagonismo al transmitir

los bienes. ¿Quiénes quedan? Queda este gestor patrimonial que se llama fi-

duciario, a quien se le ha encargado el comisum, se le ha dado la carga de

gestión patrimonial de esta administración de bienes. Decimos "administración"

no en el sentido técnico sino en sentido genérico; "de capital", digamos mejor y

no digamos "bienes", por la subrogación real que puede existir en este patri-

monio. ¿Y quiénes quedan? Queda el beneficiario de toda esta gestión, el be-

neficiario inmediato, el actual, el coetáneo al fiduciario y el beneficiario residual,

como le han llamado algunos, aunque nosotros preferimos llamarlo "fideicomi-

sario". Felizmente el proyecto a precisado la terminología, ha corregido la defi-

nición de fideicomiso y ahora alude derechamente a fideicomisario, dejando

para después -y se ha incluido felizmente una norma que lo determina- quién

es fideicomisario, quiénes pueden ser fideicomisarios, a quién llamaremos en

ausencia de los designados o si éstos renunciaren o no llegaren a existir.

Entonces, nos quedan estos tres sujetos. Hagamos fallecer al primero,

por hipótesis, en el testamento, y se opera de manera contractual: las relacio-

nes entre ellos se van a regir con la dinámica general contractual, donde va a

operar, por ejemplo, la exceptio non adimpleti contractus, donde se va a aplicar

la teoría de la imprevisión con absoluta independencia de que esto haya tenido

origen en una manda testamentaria o bien en un contrato, donde se va a apli-

car la necesidad de equivalencia en las prestaciones y el ajuste que deberá

ocurrir si hay alguna vicisitud en el tiempo. Pensemos que el tiempo es muy

importante en un fideicomiso, que tiene como tope treinta años, y que aún pue-

de superar ese término cuando está realizado en beneficio de un incapaz, por-

que a lo largo de treinta años pueden pasar muchas cosas.

Esto es necesario tenerlo conceptualmente y sobre todo a la hora de re-

dactar, porque -como se decía ayer- habitualmente son los notarios los que van

a estar llamados, y más si se sanciona el proyecto, donde ya sí le da una for-
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malidad -el proyecto bien concreto- de instrumento público o privado. Y fíjense

hasta dónde llega: tratándose de inmuebles, si no se cumple con la escritura

pública, no le es aplicable el artículo 961 -el 961 del proyecto de código es el

1185 nuestro-, el 1185 actual. Es decir, es una formalidad ad solemnitatem,

como en el caso de la donación: o hay una escritura pública que genere el do-

minio fiduciario, o no hay dominio fiduciario y tampoco hay fideicomiso. No es

exigible esa promesa realizada en instrumento privado. Ésa es la regulación

que prevé el proyecto.

Estábamos hablando del contenido. El trato entre los sujetos que quedan

ya en la dinámica, en vida de este fideicomiso, va a ser el que resulte del régi-

men general contractual, de manera que ya no nos interesa distinguir entre tes-

tamento y contrato. En esto estoy insistiendo bastante, porque en las pasadas

Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que han tenido lugar hace un par de

meses, nos atrevimos a realizar una ponencia con la doctora Natalia Oviedo ...

Claro, a ella le tocó la peor parte porque fue a defenderla, pero felizmente con-

servó su integridad psico-física; le fue bastante difícil la lucha porque, claro, no

le gustó a nadie que dijésemos que el juez de la sucesión que tiene a su cargo

la declaración de validez de ese testamento, la adjudicación y en definitiva el

contralor sobre este nacimiento de fideicomiso, tiene facultades -nosotros sos-

tenemos que tiene facultades, podríamos decirlo así- de revisión del contenido

de las cláusulas testamentarias en lo que al fideicomiso se refiere.

Demos ejemplos: puede que el fideicomiso esté mejor o peor redactado

en cuanto a la precisión de sus términos, en cuanto al destino de estos bienes.

Nosotros aludíamos en la definición al destino predeterminado. ¿Y si el destino

es muy genérico? ¿Y si no están debidamente fijadas las cláusulas que fijan la

retribución del fiduciario? Pensemos que en el caso de este fideicomiso testa-

mentario se está pretendiendo proteger a un incapaz, cuyo interés va a ser

prioritario a la hora de juzgamiento -tenemos la Convención de los Derechos

del Niño; sumamos los niños a los otros incapaces, al género incapaces. En-

tonces, el juez tiene que tener como primacía, en su juzgamiento, el interés del

incapaz, el interés de este beneficiario. ¿Podrá o no podrá el juez en este caso

integrar -no digo modificar, todavía; digo integrar- con cláusulas, con previsio-
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nes, con elementos que den adecuada especialidad a las conductas debidas

por las partes y a las condiciones generales, para que este fiduciario acepte y

cumpla con su encargo? No nos cabe la menor duda, porque no hacerlo con-

dena al fracaso a la figura, condena al fracaso a este negocio patrimonial que

es en beneficio de un incapaz. Y entonces se está vulnerando o se está yendo

a contrapelo de lo que debería ser el interés prioritario, que es el interés del

beneficiario, sobre todo si es incapaz.

¿Podría modificarse alguna cláusula? Creemos que también. A esto lo

planteamos por supuesto siempre en sentido excepcional y en extremo: consi-

deramos que, llegado al caso, un juez podría negarse a autorizar la constitu-

ción de un fideicomiso cuando las condiciones económicas o jurídicas que se

han fijado a esa creación perjudiquen o, en el estado actual de cosas, puedan

producir elevado riesgo, o den certeza de riesgo, o den certeza de fracaso pa-

trimonial en perjuicio del beneficiario.

Pensemos en alguna previsión, en un fideicomiso testamentario que invo-

lucra la compra de determinado tipo de máquina. Fíjense que hoy una compu-

tadora cuando la compramos ya es vieja. Entonces, prevé un negocio econó-

mico que con el tiempo deja de ser negocio económico para ser verdadera-

mente un fracaso económico. El juez va a estar obligado a decir: "Sí, constitú-

yase en estos términos y..." como se ha especificado qué tipo de bienes tiene

adquirir con este capital producto de la venta de los bienes que integran la ma-

sa sucesoria "... adquiera estos bienes y salga al mercado a venderlos". Si es

anunciable el fracaso, incluso podría valerse de la opinión de expertos, de peri-

cias. Si es anunciable el fracaso, si es un daño cierto a futuro prácticamente, ya

no es eventual, es cierto, aunque a futuro, ¿el juez va a estar obligado a validar

este fideicomiso? Creemos que de ninguna manera. Por supuesto que esto no

es una decisión arbitraria o ligera que tomará el juez, y siempre por vía de ex-

cepción, porque nosotros también propiciamos -eran las aclaraciones previas

que dábamos en nuestra ponencia- un principio de conservación del fideicomi-

so. Así como existe el principio de conservación del contrato, nosotros propi-

ciábamos la conservación del fideicomiso, como regla. Luego planteamos estas

excepciones de integración, de interpretación, modificación de ciertas cláusulas
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y eventualmente la prohibición de constitución, es decir, la invalidación.

Claro, invalidar por razones económicas es realmente chocante.

Entendemos también la opinión de quienes no estén de acuerdo con esto.

Yo creo que es muy polémico y es algo que en el ejercicio de la profesión uno

también lo ve. Lamentablemente muchas veces perdemos de vista el Norte,

perdemos de vista la necesidad de justicia, perdemos de vista la necesidad de

dar solución. Y lamentablemente en derecho de familia esto también se ve,

donde el interés de los menores, declarados en la Convención de los Derechos

del Niño, muchas veces queda en meras declaraciones y no se materializa en

la práctica. Sobre esa base, sobre esa jerarquía de intereses jurídicos, noso-

tros hemos propiciado lo que sosteníamos en esa ponencia.

Avancemos un poco más con los fines. La ley no dice que deban estar

especificados los fines. Entonces, el escribano que se siente a redactar este

testamento o el escribano que se siente a redactar este contrato de fideicomi-

so, ¿está obligado, como un recaudo necesario de validez, a establecer los

fines del fideicomiso? Lo único que la ley nos menciona en su artículo 4º, que

da el contenido del contrato, es que el contrato también deberá contener -

según el inciso d)- el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso.

Destino a la finalización, no destino inmediato; no nos da el destino de afecta-

ción sino el destino final de traslación de los bienes.

En el inciso e) nos dice: "Los derechos y obligaciones del fiduciario y el

modo de sustituirlo si cesare". Derechos y obligaciones. ¿Los derechos y obli-

gaciones del fiduciario son los fines del fideicomiso? No necesariamente. Podr-

ía decirse que los fines genéricos de este fideicomiso es la administración.

¿Administración de qué? De estos bienes. Pero por "administración" podemos

entender muchas actividades. Administra un capital quien vende los bienes que

lo integran y compra otros en mejores condiciones. También administra un ca-

pital quien, sin venderlos, por ejemplo, y en el caso de ser factible, los arrienda.

Entonces, si a mí se me transfiere un inmueble para administrarlo ¿estaré fa-

cultado a venderlo o simplemente deberé arrendarlo? ¿En qué condiciones

deberé arrendarlo para que esto sea administración? Todos tenemos la idea de



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1999-2 Nro. 78

[15]

que administración implica la explotación normal que un bien puede producir,

un bien en sentido genérico, la explotación por ajuste al destino normal de la

cosa de que se trate o del bien que se trate. Eso entendemos por administra-

ción. No; es que son los de conservación. Parece que conservar es menos que

administrar; parece que en la conservación no nos hemos propuesto un rinde,

una ventaja, un dividendo, una plusvalía; no, parece que aquí no aparece.

Simplemente se trata de conservar los bienes. Bueno, pero es que para con-

servar los bienes muchas veces hay que... Habitualmente y mientras más va-

lioso sea el bien, más gasto genera su conservación en términos generales,

aunque sea desde el punto de vista impositivo.

Lo cierto es que -pensemos en cosas concretamente- a un inmueble con-

servarlo implica gastos, implica un gasto mensual, un gasto periódico. ¿Podría

alquilarlo o al alquilar el bien inmueble estaré violando la obligación de conser-

vación? ¿Cuál será el límite entre la conservación y la administración? Si ad-

ministrar un capital incluye vender y comprar otros bienes, esta administración

importa también inversión. Si hablamos de inversión parece que hablamos de

acrecimiento de capital. Si la finalidad de un fideicomiso es invertir, tome 10 mil

y devuélvame dentro de dos años 20 mil o el resultado hasta donde haya lle-

gado, una eventualidad, un condicionamiento, pero si ésa es la finalidad, bue-

no, pareciera que un fideicomiso de inversión tiene como propuesta esencial el

acrecimiento del capital que ha sido dado. No parece que haya limitación en la

venta, en el gravamen de esos bienes, etcétera, etcétera.

En ese caso, ¿qué hace entonces el notario? ¿Debe especificar esta fina-

lidad? Ayer se discutía la necesidad de especificar el objeto de la sociedad.

¿Hasta dónde debemos especificar el destino que se le va a dar a los bienes?

La ley no lo plantea como un contenido necesario. ¿Podemos extraer nosotros

de la normativa general contractual la necesidad de que la causa final esté ex-

presada? Vamos al artículo 500/501 y no lo vamos a encontrar así; al punto

que podría fijarse, si estamos pensando en actos jurídicos... Ya sabemos que

los clásicos consideraban que la causa era de la obligación y no del acto jurídi-

co, pero en general la doctrina moderna, los neocausalistas y en general se

considera que la causa final es un elemento del acto jurídico y no de la obliga-
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ción que genera.

Pues bien, ¿será necesario entonces que la causa final esté expre-

samente determinada? De ninguna manera, al punto que puede no estar ex-

presada, nos dice el Código Civil vigente, o puede indicarse una distinta, con

tal que la verdadera fuera válida, fuera lícita. Entonces, ¿será un requisito de

validez o no? Y, si observamos al artículo 17, vamos a ver ya no las condicio-

nes de validez del fideicomiso, sino las condiciones de legitimación del propie-

tario fiduciario.

Entramos ahora a lo que sería el contenido no del fideicomiso, sino del

derecho real de propiedad fiduciaria, que cuando se trate de cosas se denomi-

nará "dominio fiduciario". Ahí nos dice que "el fiduciario podrá disponer o gra-

bar los bienes fideicomitidos cuando lo requieran los fines del fideicomiso". Por

primera vez aparece la palabra fines, no dice "causa final" pero dice "fines". No

dice "obligaciones y derechos del fiduciario", como decía el artículo 4°; dice

"fines". ¿Cuáles son los fines? Basta con decir que la finalidad de la transmi-

sión de estos diez inmuebles antes descriptos es de administración, es de in-

versión: la finalidad es de conservación, la finalidad -y éste es el punto central,

yo creo, del análisis de los fines- es de garantía. ¿Bastará con decir la finalidad

de este fideicomiso es de garantía? ¿Estará acabadamente cumplido el recau-

do de validez en este último caso? Posterguémoslo un poquito.

Nos han mencionado los fines. De manera que los fines son los que van a

tallar sobre la legitimación para actuar del propietario fiduciario, porque si no

hace a los fines el propietario fiduciario, no puede disponer y no puede gravar.

En ese caso, ya no estamos pensando en la constitución de fideicomiso, sino

que estamos pensando a posteriori, en cuando el propietario fiduciario se pre-

sente en la notaría y diga "vengo a vender" o "vengo a hipotecar". "¿Y usted

puede hipotecar?". "Es que hace a los fines, escribano". "¿Y dónde veo yo los

fines?". "¿Debo ver yo los fines, escribano; debo controlar, debo calificar los

fines?". Peor: el registro, ya no el escribano, que es responsable de la legalidad

del acto.

¿El registro, cuando viene esta escritura de hipoteca realizada por un fi-



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1999-2 Nro. 78

[17]

duciario, debe calificar los fines? ¿Debe preguntarse el registrador si esto hace

a los fines o no hace a los fines del fideicomiso, si ninguna mención incluso se

hace en esta escritura de hipoteca o en esta escritura de venta, donde compa-

rece el fiduciario e hipoteca, o comparece y vende? ¿Podrá el registrador?

Hemos considerado desde siempre que, salvo la manifiesta u ostensible

evidencia, esto no hace a los fines; hemos puesto incluso a veces ejemplos

medio grotescos; nos liberamos ahora porque esto parece suficientemente cla-

ro. Si hay conocimiento cierto, si hay evidencia de que esto no hace a los fines,

evidentemente el notario no se puede prestar a esa constitución.

Lo cierto es que nosotros hemos sostenido desde siempre que esto que-

da en el plano contractual, esto queda en el plano de las relaciones internas de

las partes, esto queda entre el fiduciario, el beneficiario y el fideicomisario, por-

que el deber de diligencia en actuar como el buen padre de familia o el hombre

de negocios le corresponde al fiduciario, porque en él se ha depositado una

confianza. ¿Quién a depositado esa confianza? El fiduciante. ¿Quiénes son los

deben sufrir las consecuencias de la violación de esa lealtad? Son el beneficia-

rio y el fideicomisario; de ninguna manera los terceros. Porque los que han de-

positado, en todo caso, la confianza en este gestor patrimonial son las partes

integrantes de la contratación, no los terceros. Entonces, desde siempre hemos

considerado que la finalidad es algo que deben evaluar y deben en todo caso

generar reclamaciones entre las partes del fideicomiso y no puede trascender a

los terceros, siempre con la salvedad de lo ostensible, de lo manifiesto.

Hace entonces al poder de legitimación, pero, salvo el caso de manifiesta

improcedencia, no es calificable tanto por el notario cuanto por el registro, con

más razón el registro porque está todavía más alejado. Esto es, si nos abs-

traemos de la posición muy interesante que sostiene Moisset y que sigue Alicia

Puerta de Chacón, en Mendoza, donde proponen la creación de un protocolo

de registración de fideicomisos, no de dominios fiduciarios. Así como se regis-

tran, dicen estos autores -Alicia Puerta de Chacón lo sigue a Moisset-, los re-

glamentos de copropiedad y de administración, deberían registrarse los fidei-

comisos. Yo creo que esto, con respeto lo digo, desnaturaliza la figura, porque
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la confianza debe estar en el fiduciario y no deben descargarse las consecuen-

cias en los terceros, a quienes se les dirá: como no hacía a los fines, este acto

es válido. Esta hipoteca es inválida porque no hace a los fines, esta venta es

inválida porque no hace a los fines. Que a los fines los controle quien debe

ajustarse a esos fines y quien debe dar el destino debido a los bienes; que los

controle el fiduciario, que para eso rinde cuenta por lo menos una vez al año y

que para eso tienen la posibilidad las partes, por el interés legitimo directo que

existe en la contratación, de un contralor permanente. Pero no los ter ceros,

sobre todo cuando el plan de gestión, el plan operativo, suele estar separado

de lo que es la transmisión de la propiedad fiduciaria.

No han encontrado -y así los notarios que han intervenido en este tipo de

instrumentación- el plan de gestión cuando han autorizado la sesión de créditos

hipotecarios, porque ese plan operativo, es plan de gestión, ese fideicomiso no

esta acá, sino que está en el país del norte; no lo han tenido ante ustedes ante

sí, simplemente han tenido la legitimación para actuar y una referencia mediata

a la contratación originaria; no está incluido dentro de las contrataciones del

Banco Hipotecario que realiza al reunir estos créditos hipotecarios y luego la

otra transferencia; no están los fines de fideicomiso; han quedado en otro con-

trato, que tampoco se celebró acá.

Entonces podríamos exigir ir a rastrear el plan operativo para encontrar

ahí los fines. Los fines pueden ser más extensos o menos extensos. Hemos

convenido en que pueden o no estar en el contrato, porque no hay norma im-

perativa que así lo imponga y porque, si nos vamos a la normativa general del

Código Civil donde tenemos no sólo la libertad de formas sino la posibilidad de

que la causa no este expresada o aún se exprese una causa distinta, y esto no

acarrea la invalidez del acto, con más razón no podemos exigir el conocimien-

tos de los fines.

Pero esto de los fines también nos trae otro problema -y ahora si entro al

fideicomiso de garantía. ¿Qué será un fideicomiso de garantía? Un instrumento

más dentro del bagaje de garantías que nos provee nuestro derecho, como

instrumentos jurídicos que refuerzan la posición del acreedor.
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Acá habría que hacer una digresión: cuando se alude a garantías, habi-

tualmente éste es un término muy vago a veces y otras veces plurisignificativo;

se alude a garantías procesales, a garantías constitucionales; en el orden pa-

trimonial, aludimos a garantías e incluimos las reales, las personales, las gene-

rales, las particulares muy genéricamente dicho. Ajustémonos, a los fines que

hoy tratamos, a un concepto de garantía en el orden patrimonial y no identifica-

do con toda prerrogativa o facultamiento o atribución que se le dé al titular del

crédito, porque hay quienes han conceptualizado la garantía como "toda norma

-podríamos decido así- que proteja al titular del derecho de crédito"; y esto no

parece ser un concepto estricto de garantía.

Se ha aludido -y se ha enumerado algún autor- a la acción de simulación

y fraude como una garantía del acreedor. Esto integra la tutela satisfactiva, la

tutela conservatoria del crédito. Y aun esta la tutela resarcitoria en otros ámbi-

tos que podrían, con ese concepto, considerarse garantías. Pero hay un con-

cepto estricto de garantía, que es el que nosotros vamos a manejar ahora y

que es el que no protege al acreedor por simplemente protegerlo, como toda

norma que atribuye un facultamiento o un poder de actuar. En definitiva, toda

norma que nos otorgue un derecho subjetivo sería una garantía; y con esto la

vaguedad nos deja sin diálogo.

Entendemos que la garantía es una especial protección al acreedor, que

refuerza su posición con vistas a la efectividad del cobro de un crédito y sobre

todo lo protege, teniendo por base el incumplimiento frente a la insolvencia del

deudor. La fianza busca proteger la insolvencia del deudor. La solidaridad

piensa o apunta a proteger la insolvencia de uno de los co-obligados, sea legal

o sea convencional. En la hipoteca, la prenda, la anticresis, ¿frente a dónde

aparece la protección? Sobre todo, frente al concurso, y no por ser derecho

real, sino por el privilegio que se le da a ese derecho real, al punto que a la an-

ticresis no se le ha dado -se discutía antes si lo tenía o no lo tenía.

Lo cierto es que, entonces, al margen de la acción repersecutoria de la

que gozan las garantías reales -que no es poco decir-, la garantía en los térmi-

nos que nosotros vamos a ver ahora o pretendemos estudiar ahora es una pro-
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tección especial, una diferenciación que se hace con un acreedor y sobre todo

frente a los otros, teniendo por base el incumplimiento y frente a la insolvencia

del deudor. Ese mejoramiento, que podría ser la fianza, que podría se la hipo-

teca, que podría ser un fideicomiso en garantía... ¿Un fideicomiso en garantía

es una garantía en los términos estrictos en que la hemos definido o concep-

tualizado? Creemos que sí. Es más: si la hipoteca es la reina de las garantías,

no sé con el fideicomiso que discusión va a ver, porque -no sé si será la reina;

quizás sea el rey, porque fideicomiso parece de genero masculino- sustrae el

bien completamente del patrimonio del deudor, ya no lo afecta al bien que si-

gue integrando el patrimonio del deudor, sino que lo retira, lo extrae al bien del

patrimonio del deudor, al punto que hasta una relación real genera esta garant-

ía. Nos hace acordar a la prenda, pero ésta no retira del patrimonio a la cosa

dada en prenda. Me refiero a la prenda civil, no a la prenda con registro.

Entonces, parece que este fideicomiso en garantía reúne todavía más

ventajas. Tendrá otras desventajas, pero no vamos a ventilarlas ahora. Y esto

es una vuelta a la fiducia cum creditore. ¿Recuerdan ustedes el origen en el

derecho romano, donde se transfería la propiedad de la cosa en garantía de la

deuda que mantenía el transmitente con el adquirente? Y, bueno, esto genero

el poder de abuso, etcétera, etcétera, y así llegamos a la hipoteca; a la vuelta

de los siglos, parece que volvemos precisamente a esta fiducia cum creditore.

Aparece el fideicomiso en garantía. ¿Qué garantiza el fideicomiso? Ga-

rantiza relaciones jurídico-obligacionales.

Volvamos a la redacción del contrato de fideicomiso. ¿Cuáles serán los

recaudos para que esta garantía sea válida? ¿De dónde extraeremos elemen-

tos, si no nos ha dado la ley una norma especifica en relación al fideicomiso en

garantía? Sí trae una norma especifica el proyecto, pero se refiere a otra cues-

tión, una cuestión de superposición de roles, donde admite que el acreedor,

que a su vez reúne la calidad de propietario fiduciario de este fideicomiso en

garantía, sea a su vez beneficiario. Obviamente, es el acreedor el beneficiario

de una garantía. Entonces, debía admitirse, por fuerza de concepto legal, una

superposición de roles entre fiduciarios y beneficiarios.
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Entonces, aparece este fideicomiso en garantía. La ley nada nos ha di-

cho, sino que aludió a fines en el artículo 17. ¿Qué recaudos debería tomar un

escribano que se propone redactar un fideicomiso de garantía? Vinculémoslo a

un inmueble, para que nos de pie al decir lo que vamos a decir, aunque cree-

mos que se trasladaría también a otro tipo de bienes. Concretamente, pense-

mos en un inmueble que se va transferir en garantía del cumplimiento de una o

más obligaciones. Bueno, habrá que identificar a los sujetos, habrá que identifi-

car al acreedor y al deudor, al propietario fiduciante que transmite la cosa al

propietario fiduciario; el objeto: está descripto el inmueble. ¿Habrá que descri-

bir el crédito que es garantizado? ¿Será necesario identificar, determinar aca-

badamente la relación jurídico-obligacional que resulta garantizada? Pensemos

en la hipoteca, porque la ley de fideicomiso nada nos ha dicho, pero existe un

fideicomiso que puede ser dado en garantía.

¿Qué ocurre en materia de hipoteca? El Código Civil es muy claro, y aun-

que algunas normas no estuvieran, la doctrina no pudría tener otro carril que

llagar a la misma conclusión. Necesariamente por la especialidad y por la ac-

cesoriedad, tiene que estar debidamente identificado el principal porque la re-

lación jurídico-principal es el crédito y la garantía lo encabalga y lo protege.

Entonces, tiene que estar debidamente identificado el crédito en el conve-

nio. ¿Y cómo se identifica el crédito? Determinando los sujetos, el objeto y la

causa. Bueno, los sujetos estaban porque hay coincidencia; el objeto, si no es

una suma dineraria deberá establecerse esa suma, ese montante, ese monto

estimativo del valor de la prestación, que operará como tope máximo llegado el

caso de conflicto de acreencias. ¿Será necesario establecer las causas del

crédito? En materia de hipotecas no nos cabe la menor duda, en esto la juris-

prudencia ha sido muy clara: no se receptan, no se admiten, no son válidas las

hipotecas abiertas.

¿Sería admisible un fideicomiso en garantía abierta? ¿Podría garantizarse

a través de un fideicomiso el conjunto de obligaciones que existan, o que naz-

can en el futuro entre fulano y fulano? ¿Podría admitirse una garantía fideico-

misaria abierta? No nos cabe la menor duda de que no, porque entonces -al
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decir de Rivera- ya no se protege un crédito determinado, sino que se protege

a un acreedor determinado. Entonces cede; así se pierde la accesoriedad y la

especialidad y esto va en perjuicio, no de las partes de estas garantías, sino de

los terceros.

Entonces, ahora se entiende la utilidad de aquel concepto estricto que

mencionaba yo, de garantía. Si hay un refuerzo y un mejor posicionamiento

frente a la concurrencia de acreedores, ésta garantía no puede perjudicar inde-

bidamente a los acreedores; ya por ser garantía los está desplazando de un

cobro preferente. Entonces, con mayor razón debemos especificar cuál es el

crédito garantizado, si no, se prestan a fraude, al abuso y, sobre todo, a la in-

equidad, aún cuando no haya dolo. Qué fácil sería garantizamos de esa mane-

ra, y sobre todo si pensamos en la situación actual de la contratación, donde

habitualmente tenemos partes fuertes y partes débiles; y bueno, estas garant-

ías correrían como el agua.

Entonces, consideramos que al tiempo de redactar un fideicomiso de ga-

rantía, debe especificarse -al igual que en el caso de la hipoteca- acabada-

mente cuál es el crédito garantizado, para lo cual necesitamos establecer en el

acto constitutivo, no sólo los sujetos y el objeto, sino la causa de ese crédito. Si

no aparece la causa, caemos en esta simulación de -así como existe una hipo-

teca abierta inválida en nuestro derecho-, un fideicomiso en garantía abierto

inválido en nuestro derecho.

Un somero comentario en relación a esto de los fines, y para cerrar lo de

fideicomiso, alguna noticia de leasing, porque el tiempo se nos ha ido.

Hay un artículo que modifica el texto del 17. Nos gusta más el artículo 17

actual, de la ley 24441, que el artículo 1474, del proyecto del Código Civil. La

primera parte está bien corregida, porque dice: "El fiduciario puede disponer o

gravar los bienes fideicomitidos", ya no exige que se ajuste a los fines. Claro,

porque esta norma está pensando en los terceros, está pensando en la regula-

ción de la relación jurídico real. Porque si ustedes se van a buscar el dominio

fiduciario en el proyecto del Código Civil, no lo van a encontrar regulado, direc-

tamente remite cuando alude al dominio imperfecto; menciona al resoluble,
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menciona al desmembrado y finalmente al dominio fiduciario.

El dominio fiduciario se rige por las normas establecidas en el contrato fi-

deicomiso; nos vamos al contrato de fideicomiso y la única norma que puede

tener utilidad a los fines del derecho de dominio fiduciario, es ésta que mencio-

namos.

En cuanto a su contenido, puede disponer o gravar los bienes fi-

deicomitidos, no alude ya a los fines, con lo cual vendría a corroborar nuestra

tesis de que los fines quedan en el ámbito obligacional interno, sin que para

ello sea necesario el consentimiento del fiduciante, del beneficiario o del fidei-

comisario, que antes no estaba incluido.

Ahora el segundo párrafo es el polémico, porque estamos hablando de

derechos reales y del contenido de derechos reales, y sabemos nosotros que

el sistema imperante en nuestro país -y que mantiene el proyecto del Código

Civil- es el de números clausus, con lo cual se fijan contenidos estatutarios a

cada derecho real, con los beneficios que esto trae para la seguridad jurídica,

etcétera.

No vamos a hablar de números clausus, pero fíjense lo que dice acerca

de que el contenido puede prever limitaciones a estas facultades:

"Esas facultades que son las propias del propietario fiduciario, pueden es-

tar limitadas y pueden estar previstas estas limitaciones en el contrato, pero

ellas no son oponibles a terceros interesados de buena fe, salvo que se en-

cuentren inscriptas en los requisitos correspondientes a cosas registrables, sin

perjuicio de los derechos respecto del fiduciario". Entonces, puede disponer y

puede gravar, pero estas facultades pueden estar limitadas; ésas limitaciones

serán oponibles a terceros mientras estén registradas.

¿ Y en qué pueden consistir estas limitaciones? Nada más ni nada menos

que ha obviado el proyecto, determinar cuál es el contenido de estas limitacio-

nes. Si no tenemos el contenido de estas limitaciones, estamos de alguna ma-

nera fisurando el números clausus y abriendo la puerta a lo que habíamos ce-

rrado, que son los fines, porque estas limitaciones pueden estar dadas.
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Podría redactarse una cláusula que dijera que las limitaciones de las fa-

cultades que otorga el 1474, están dadas por los fines de este fideicomiso, con

lo cual volvemos a lo mismo: si se fijan como limitaciones a los fines, pareciera

que podremos y deberemos registrar los fines y ya me lo imagino al registrador

trasladando en estas matrículas tan chiquitas y tan difíciles en que se les hace

hacer sus asientos, transcribiendo los fines del fideicomiso.

Claro, si es una palabra, es fácil: inversión, conservación, administración,

pero es que se puede administrar de muy distintas maneras; siempre hemos

puesto el ejemplo grueso, quizás torpe, pero factible, de diez inmueble s que se

administran y entonces se alquilan. Pero resulta que dos de ellos no pagaron el

alquiler; el otro se vino abajo porque hay ciertas destrucciones o deterioros y

no se ha alquilado; está desocupado hace siete meses; debe todos los impues-

tos; se le cayó el balcón al vecino; también tenemos un juicio de daños y per-

juicios, ¿cómo administramos estos inmuebles? Y necesitamos plata para re-

funcionalizar, para ofrecer mejores condiciones en el mercado. Vamos a pedir

esa plata, pues soy fiduciario y tengo que cumplir con mi encomienda. Voy al

banco, y el banco me dice: "Yo voy a darle si usted me da una garantía". "¿Y

qué garantía quiere?". "Y deme una hipoteca por el dinero que me está pidien-

do". "¿Y qué quiere que le hipoteque?". "Los bienes del fideicomiso. Yo vaya

ser acreedor del fideicomiso y garantíceme con los bienes del fideicomiso que

constituye una hipoteca". "Pero es que mi fideicomiso es de administración, yo

no estoy habilitado". Esto, esta hipoteca, este mutuo, ¿hace o no hace a los

fines del fideicomiso? Todos diríamos que sí. Si fuéramos juzgadores diríamos

que sí, sin duda que hace a los fines. No le atemos las manos a quien tiene

que trabajar.

Hasta ahí está bien. Ahora yo, los pongo en el sillón del gerente, ¿le dar-

ían la hipoteca? Si hace o no a los fines, si dice administración por ahí... Y para

postre se ve el asiento registral que dice: "Fideicomiso de administración", este

nomen que se le da de "administración"; peor, de "conservación" se puso. Ni

siquiera "administración", "conservación". ¿Ustedes le darían la hipoteca? In-

mediatamente no va a cumplir y se va a venir el juicio por la nulidad. Ya me

imagino a los abogados con sus alegatos, como se hizo en una provincia -que
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no voy a dar nombre, pero es donde se hacen los mejores vinos, con eso digo

suficiente.

En una situación concursal -esto a propósito de lo que viene ahora, de lo

que va a establecer el Doctor Junyent Bas- resulta que había un fideicomiso

dado en garantía, pero el acreedor fiduciario -léase Banco Hipotecario- fue a

verificar la quiebra de su deudor, su crédito. Entonces, el apoderado de la falli-

da, entre sus argumentos, decía: "Es que hay separación patrimonial". Obvio,

cierto, indiscutible, incontestable que hay separación patrimonial, pero de nin-

guna manera hay desvinculación de la obligación. No confundamos la garantía

con la relación obligacional. Entonces, decía: "Como se ha creado un fidei-

comiso en garantía de aquella deuda, usted no puede venir a verificar por el

saldo impago a esta quiebra, porque esto perjudica a los acreedores, etcétera".

Se trata de un organismo vivo, incluso en el acápite estaba "organismo vi-

vo". Me imaginaba yo fideicomiso de varias patas, caminando. "Organismo vi-

vo", esto no es la solución. Evidentemente la vinculación subsiste, la vincula-

ción obligacional subsiste. Se dan cuenta que con esta norma se alude a limi-

taciones... ¿O habrá querido decir la norma, que las limitaciones pueden ser

dadas a la necesidad de que se cuente con el consentimiento del beneficiario,

fideicomisario o fiduciante? Pareciera. Si eso parece, esa sería la interpretación

más benéfica, pero va a generar dudas. Y en materia de derechos reales, don-

de aparecen los terceros y donde es necesaria la seguridad jurídica, es preferi-

ble llegar a una futura sanción, que esto se corrija, que se corrija de alguna

manera. Que quede claro cuáles son las limitaciones que se pueden poner al

poder jurídico real del propietario fiduciario.

¿Cuáles son las limitaciones? ¿Las limitaciones son amplias? ¿Las fijan

las partes o se refieren exclusivamente a la legitimación, al tiempo de disponer

o gravar esos bienes? Esto es más que necesario, si no, condena al fracaso

estas figuras, y ya veo a los registradores tratando de transcribir todo los bie-

nes, porque si no, después van a decir que ha habido una omisión por parte del

Registro, que no transcribió los fines que eran cuatro o cinco fajas. Evidente-

mente no se podrá trasladar de esa manera ese tipo de limitaciones.
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Dos palabras sobre el leasing, o tres si llegamos.

El artículo 27 de la ley 24441, dice: "Existirá contrato de leasing, cuando

en el contrato de locación de cosas se agregue una opción de compra a ejercer

por el tomador y se satisfagan los siguientes requisitos... ". Algunos dicen que

son contratos mixtos. Claro, los contratos mixtos a veces son mixtos porque las

partes así lo han convenido, lo que da a lugar a los contratos atípicos, que re-

sultan de una mixtura de contratos típicos; a veces los atípicos derechamente

resultan de la reunión de unos elementos que no encajan ni se emparentan con

otros contratos. Esta situación parenteral con otros tipos jurídicos, nosotros la

tenemos y estamos acostumbrados, porque se hace tanto hincapié en la mixtu-

ra de contratos, de que es una locación y es una venta; otros dicen que es una

locación y es una opción a venta; otros dicen que es una locación y una venta

sub condicione.

Hay una mixtura si hay una mixtura legal, pero es que en realidad, a partir

de la mixtura legal ya no hay tal mixtura, hay un contrato nuevo, hay un nuevo

tipo. Entonces, ya no es que hay dos contratos unidos por la ley. Si estuvieran

unidos por la voluntad de las partes, podríamos hablar de contratos mixtos. Si

la ley ha fijado una nueva tipificación para un negocio jurídico, estamos frente a

un contrato, no un contrato mixto.

Esta mixtura legal da a luz un contrato, que en nuestro derecho se llama

leasing. Esto tiene trascendencia y sobre todo en las formas de algo que ya

hemos discutido y que nosotros queremos abundar, sobre todo un poquito en

orden a la registración.

Dos partes: el dador y el tomador. El dador es el propietario; el tomador

es el que toma el leasing, y se comportará como un locatario porque está esa

remisión permanente de la ley a la locación y a la venta luego del ejercicio de la

opción. Esto parece determinante y dirimente en el tiempo.

Luego del ejercicio de la opción, dice el artículo 33, que se refiere a nor-

mas del contrato de compraventa: "Después de ejercida la opción de compra".

Que nos quede claro el momento, el instante jurídico en el cual se diversifican

los regímenes: regímenes supletorios, subsidiarios.
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Pero esto de contratos emparentados, fíjense ustedes, todos los días

hablamos del contrato por antonomasia, que es un contrato emparentado, me

refiero a la compraventa; todos aludimos a la compraventa como el gran con-

trato, pero es que la compraventa es una especie de la permuta. La permuta

era el intercambio del dominio de cosas, y el dinero no es cosa. Claro, el pro-

blema es que hay que con sumir, eso es lo que a todos nos hace mal, que el

dinero es consumible, pero es cosa al fin. Será fungible, no parece tan impor-

tante, pero el problema es que es consumible, pero es cosa al fin.

La compraventa es una permuta, ¿qué ocurre? Que el legislador, por la

utilidad del contrato, por la habitualidad, por las necesidades sociales de un

momento dado, comienza a estructurarlo, a reglamentario a protegerlo de de-

terminadas maneras y se transforma en la especie por antonomasia. Y queda

allí relegada la permuta, al punto que ahora es la permuta la que se remite en

su normativa al contrato de compraventa, como ocurre en nuestro Código Civil.

Pero no nos confundamos: la compraventa es una especie de permuta, una

especie desarrollada de la permuta.

¿Qué ocurre con el leasing? Tenemos un contrato que se rige por las

normas generales de los contratos, donde necesitaremos que exista sujeto,

objeto y causa, ya veremos en todo caso la formalidad, y que tiene estas dos

partes, estos dos mecanismos, donde aparece, primero regulado como una

locación, y luego, con esta opción de compra. Esta opción de compra, que no

es opción para las dos partes, sino una opción para el tomador. Esto ya nos va

especificando, de alguna manera: el dador queda obligado, en esto se reduce a

una compra y en realidad es una venta forzosa, porque ya ha quedado obliga-

do cuando dicen: compra sub condicione; venta sub condicione. Cuidado, el

dador ya ha quedado obligado; todo queda en manos del tomador. Si el toma-

dor acepta, debe realizarse el contrato porque todavía no se ha realizado el

contrato. Si ustedes leen el inciso d), dice: "...el tomados tenga la facultad de

comprar la cosa". No podemos hablar de una compraventa sub condicione, es

decir que ya se ha realizado, si yo todavía tengo la opción de compra; todavía

no existe esa compra. Esto nos va anticipando la postura sobre la forma.
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Entonces, tenemos dos partes de este contrato y unos recaudas en orden

a los sujetos: no cualquier sujeto puede dar el leasing. Ayer se mencionaba

esto: Entidades financieras. Nos dice el inciso a): "Entidades financieras o una

sociedad que tenga por objeto la realización de este tipo de contratos". Otra

vez el objeto, el objeto en el sentido de los fines, de los actos habituales de la

sociedad que hacen a su razón de ser y la consecución de su fin de lucro. En-

tonces, no cualquier sujeto podrá dar el leasing; nos quedamos con el leasing

inmobiliario que nos pedía el título; dejamos el operativo inmobiliario para otra

oportunidad y vamos a la forma.

Hay autores que dicen que es formal y hay autores que dicen que no es

formal. ¿Cuál es la regla en nuestro derecho? En nuestro derecho, la regla pa-

ra los actos jurídicos es la aformalidad, artículo 974 del Código Civil vigente,

que establece que las partes, cuando la ley no les impone una formalidad o

solemnidad determinada, pueden usar las que crean más convenientes, de

manera que esto es algo que evalúan las partes: conveniencia económico-

jurídica, riesgos, etcétera. La regla es la libertad, salvo que la ley imponga una

formalidad específica. Establecida una formalidad específica no puede susti-

tuirse por otra: yo no puedo ir a comprar y vender ante el juez, y no podría el

escribano dictar una sentencia, trasladar una sentencia o transcribir una sen-

tencia con la misma validez instrumental; a otros fines, sí, por supuesto.

Si la regla es la libertad de formas, tendríamos que tener una norma ex-

presa que nos imponga la formalidad: la regla es la libertad. En la regulación

del contrato de leasing que existe en la ley 24.441, ¿existe una norma en tal

sentido, una norma directa en tal sentido? No, no existe. Sí existe en el Código

proyectado en el año 98, artículo 1162, forma e inscripción, que dice: "El lea-

sing debe ser pactado en escritura pública si tiene por objeto inmuebles, bu-

ques o aeronaves; en los demás casos, puede celebrarse por instrumento

público o privado". En los demás casos -me salgo un poco del tema que es el

leasing inmobiliario- puede celebrarse por instrumento público o privado.

Esto de "puede" es más que confuso. Cuando dice "puede" la norma pro-

yectada, ¿se está refiriendo a que puede optar entre el instrumento público y
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privado, o que simplemente puede realizar el instrumento público o privado, y

puede con otra formalidad, que sería en este caso la verbal? No queda claro

cuál es la intención de la norma, cuál es el contenido de la norma: en los de-

más casos, "puede" celebrarse por instrumento público o privado"; en los de-

más casos "debe" celebrarse por instrumento público o privado. Esto hubiera

sido claro porque nos deja dos opciones y cierra la norma. Pero al decir "pue-

de", al decimos el derecho "puede", no nos está negando, porque la regla es la

libertad.

El principio de reserva nos garantiza la libertad, y acabamos de hablar de

un principio de la libertad de formas. Entonces, puedo por instrumento público,

puedo por instrumento privado, puedo por vía verbal. Entonces, no ha quedado

acabadamente resuelto; nos queda duda en materia de inmueble y concluye la

polémica. Una polémica que desde el punto de vista doctrinario también está

bastante concluida.

La gran generalidad de la doctrina, las resoluciones registrales en general

aluden a la formalidad de la escritura pública, y esa es una de las razones que

ha condenado, no digo al fracaso, pero que lo tiene relegado al leasing por los

costos. ¿Para qué vaya ir a un leasing, si en costo me conviene un dominio con

hipoteca por saldo? Comparémoslo ahora. Con los costos que tiene, prefiero

comprar y ser propietario, y no un adquirente del leasing.

Hay quien ha dicho que esto genera un derecho real, y entre otras razo-

nes dio, para considerar que generaba un derecho real el leasing, que se regis-

traba. Es que ahí el argumento es inverso; no todo lo que se registra es dere-

cho real, o dicho de otra manera, no por registrarse una situación jurídica es

real; por registrarse tendrá oponibilidad, tendrá un efecto de proyección frente a

los terceros, y de oponibilidad. Pero no por registrarse será derecho real, si no,

el embargo de derecho real, etcétera, etcétera.

¿La certificación del escribano, es derecho real también? ¿Es un derecho

real de afectación de inmueble s por un período determinado hasta tanto se

celebre o no el acto jurídico del que se trate? De ninguna manera. No es dere-

cho real, son derechos personales. ¿Son oponibles? La ley no alude oponibili-
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dad de los derechos personales; alude oponibilidad al contador, que de alguna

manera es decir lo mismo.

El artículo 30, dice: “…a los efectos de su oponibilidad frente a terceros”.

Típica característica de los derechos reales, pero no exclusiva característica de

los derechos reales; se oponen los embargos luego de trabados, y los embar-

gos protegen derechos de crédito. Luego, la oponibilidad no es un fenómeno

exclusivo, no es del patrimonio exclusivo de los derechos reales.

El contrato deberá inscribirse a esos fines en el registro que corresponda

a las cosas, etcétera, de acuerdo a su régimen y a sus registros. Deberá regis-

trarse el contrato para su oponibilidad; la finalidad de la registración es la opo-

nibilidad. No nos ha dicho la ley que existe una forma específica; el proyecto sí.

Entonces, nos preguntamos si podríamos nosotros registrar este leasing

que habíamos constituido en forma verbal. Podríamos registrarlo a los fines de

su oponibilidad. Es que requiere escritura pública porque los derechos reales...

No porque no es derecho real el derecho que se adquiere a través de un lea-

sing. Tendríamos que fijar la óptica en determinar si hay contrato o no hay con-

trato celebrado formalmente. Luego, determinaremos si es o no oponible. El

gran problema que tenemos es que no le podemos contar al registrador que

hemos celebrado un leasing. No podemos celebrado en su presencia para que

él vaya haciendo el asiento como quien toma una declaración. Entonces, nece-

sariamente por la naturaleza de la institución registral requerimos, o se requie-

re, de un instrumento, de un acto instrumental que porte al acto de registración.

Entonces, al registro no le puede llegar la noticia, sino que le deberá lle-

gar un documento susceptible de registración que porta un contrato de leasing.

Entonces, aquí la formalidad -con esto no estoy queriendo decir escritura públi-

ca; estoy diciendo formalidad instrumental- está impuesta por vía de conse-

cuencia y a los fines de oponibilidad, lo que nos trae la gran discusión.

¿El contrato de leasing, requiere una forma ad solemnitatem absoluta?

Sin duda que no. ¿Relativa, porque necesitamos de la forma para llegar al re-

gistro, o es una forma ad probationem a los fines de la prueba? La registración

no es prueba; la oponibilidad no es prueba de un acto. Entonces, ¿hay leasing
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o no hay leasing si se celebra verbalmente? ¿Le es aplicado en el artículo 1188

del Código Civil, que es el que remite para las formas verbales al 1185 del

Código Civil? ¿Este requisito hace a la validez del contrato o a su virtualidad

plena jurídica a su oponibilidad? Creemos que no. No es necesario para que

exista el leasing que éste sea oponible. ¿Qué ocurre? Que un leasing inoponi-

ble ha perdido su esencial ventaja jurídica, su esencial consecuencia hacia los

terceros, de manera que es una forma que viene obligadamente impuesta. Pe-

ro cuidado, a los fines de oponibilidad, algo parecido a lo que ocurre con la re-

gistración de un título de derechos reales sobre inmuebles.

¿La escritura es necesario registrarla para que exista el derecho real? No,

para que sea oponible. ¿Es que yo soy propietario con una escritura y con la

posición que se me ha dado, aún cuando no esté registrada? Sí usted es pro-

pietario, pero no puede oponerlo a terceros. Entonces, ¿hay leasing celebrado

en forma verbal, incluso si no está registrado? Sí, hay leasing. ¿Es oponible?

No, no es; ad solemnitatem, menos; relativa no porque no me está pidiendo

que lo eleve a otra formalidad, no me está pidiendo escritura pública. Es una

formalidad necesaria, no tenemos por qué encuadrarla en una especie que ya

conozcamos, es una formalidad requerida para la oponibilidad.

Lo que quería era abundar un poquito en esta idea de por qué el leasing

debe hacerse por escrito. Con esto no he dicho que deba hacerse una escritura

pública, con lo cual seguiría la discusión y podríamos extendemos hasta el me-

diodía, de si al registro debe llegar la escritura público o el instrumento privado.

Me quedo ahí, con que vaya un instrumento al registro. No podría receptarse

una declaración verbal, deberá ser un instrumento con el principio de libertad

de formas. Parece sostenible que basta con un instrumento privado.

Hay gente en la capital que lo sostiene, y acá en Córdoba, está generali-

zado, y si no hay modificación hasta el día de la fecha, tengo entendido que

hay una resolución que admite la forma privada.
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