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Ponencia:

1.-) El Fideicomiso en general y el Fideicomiso de Garantía en parti-

cular, posicionado en la categoría de contrato nominado a partir de la san-

ción y promulgación de la Ley 24441, es la misma figura jurídica contem-

plada -sin regular- por nuestro Código Civil.-

2.-) El Fideicomiso de Garantía constituye un medio eficaz y adecua-

do para la operatoria crediticia mayorista y minorista, otorgando tanto al

deudor.como al acreedor, beneficios y ventajas que otras garantías con-

vencionales no otorgan en la actualidad.-

3.-) No existe impedimento legal alguno para que en el Fideicomiso

de Garantía el acreedor desempeñe el rol de fiduciario.-

4.-) Más que hablar de "beneficiario", como en la terminología y con-

ceptualización de la legislación y doctrina nacional y comparada se trata a

esta figura en el Fideicomiso en general, en el Fideicomiso de Garantía,

atento a las particularidades especiales del instituto, existe un "interés be-

neficiario" compartido por acreedor y deudor.

5.-) De conformidad al principio de la autonomía de la voluntad que ri-
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ge esta figura, las partes en el contrato constitutivo podrán y deberán dejar

expresamente establecida la forma de realización de los bienes fideicomiti-

dos, para su aplicación al cumplimiento de los fines del fideicomiso.- Esta

realización, no necesita intervención judicial alguna, debiendo efectuarse

dentro de los límites del ordenamiento vigente.

6.-) El notario argentino, por su condición de profesional del derecho

en ejercicio de una función pública y por ello sometido a un régimen pre-

existente de carácter general e impersonal que le impone graves respon-

sabilidades de naturaleza civil, disciplinaria, fiscal y penal, se encuentra en

inmejorable condición para ejercer el rol de fiduciario, atento a la confianza

pública que su intervención origina.

7.-) Se propone instar la sanción de una normativa tributaria nacional

y provincial que brinde al Fideicomiso un adecuado y equilibrado tratamien-

to impositivo en orden a las restantes garantías convencionales existentes.

I.- Introducción

II.- El Fideicomiso en la Ley 24.441.

III.- Fideicomisos de Garantía: Concepto.

III.1.- Patrimonio de afectación.

III.2.- Posibilidad legal de coincidencia de las figuras del Fiducia-

rio (acreedor) y beneficiario.

III.3.- Realización de los bienes fideicomitidos para el Cumpli-

miento de los fines del fideicomiso.

III.4.- El notario argentino como fiduciario en el Fideicomiso de

Garantía.-

III.5.- La autonomía de la voluntad en el Contrato de Fideicomi-

so.-

IV.- Consideraciones finales.
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l.. Introducción.

La moderna legislación originada en el país en la última década, de-

ntro del marco de la globalización integral del mundo en que vivimos, ha

introducido y revalorizado institutos jurídicos de amplia aplicación y eficacia

en el derecho comparado contemporáneo.

Claro ejemplo de ello lo constituye la Ley Nacional 24.441, denomina-

da del "Financiamiento de la vivienda y la construcción", que trae nueva-

mente al debate académico y a la aplicación práctica, la figura del fideico-

miso que ya Vélez Sarsfield había regulado y permitido, con la ya conocida

norma del artículo 2662 del Código Civil, referida al dominio fiduciario como

tipo o clase de dominio imperfecto (Título VII, Libro III).

Constituye a nuestro criterio un mérito propio de la ley -amén de su

acierto en la elección de la figura como instrumento de financiación- no so-

lamente la regulación más precisa de la figura del fideicomiso y la amplia

posibilidad de aplicación a un sinnúmero de situaciones sino también la

incorporación al fideicomiso de raíz romana previsto por nuestro codifica-

dor, elementos esenciales del trust anglosajón.

En efecto, el fideicomiso de origen romano, regulado por nuestro

Código Civil en su artículo 2662 antes de su modificación por la Ley 24441,

"...es una figura donde el titular - fiduciario- es un verdadero propietario...",

mientras que el fideicomiso incorporado por Ley 24.441, es una figura ins-

pirada además en el trust anglosajón, donde, por un lado, el fiduciario no

es un verdadero propietario, aunque tenga la titularidad y la operatividad de

los bienes1, y por otro lado se crea un patrimonio separado o patrimonio de

afectación, desconocido parcialmente en nuestra legislación de fondo y

esencial para el desarrollo y éxito de la figura.

Destacamos y adelantamos en este punto, la característica, a nuestro

criterio esencial, que reviste el fideicomiso creado y legislado por la Ley

1 Moisset de Espanés Luis. "Contrato de Fideicomiso" - Rev.del Notariado -
Número extraordinario - 1995
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24.441, que perfecciona así, sin cambiario, al fideicomiso exclusivamente

de raíz romana legislado en el ya citado artículo 2662 del Código Civil y

tratado por toda la doctrina argentina anterior a esta ley: Como en el caso

del trust anglosajón, en el Fideicomiso de la Ley 24441 estamos en pre-

sencia de un verdadero Patrimonio de Afectación2 (artículos 14, 15 Y 16

Ley 24441).

Refirmamos en este punto, y desde el comienzo del trabajo, que es-

tamos en presencia del mismo Fideicomiso anterior a la ley 24441, preci-

sado en su concepto, en juego y funciones de los actores del mismo y acla-

rados puntos debatidos en doctrina, como por ejemplo el instituto del patri-

monio de afectación o separado: De lo contrario, no encontraría explicación

la modificación que la propia ley 24441 efectuó al artículo 2662 del Código

Civil, como acertadamente se ha dicho.3

II.- El Fideicomiso en la Ley 24441

En efecto, como exponíamos unas líneas más arriba constituye un

acierto de la ley la conceptualización de la figura, precisando así su con-

cepto, partes intervinientes y alcances - evitando así innumerables cuestio-

nes judiciales que quitarían practicidad al instituto - pero, al mismo tiempo

abriendo un amplio campo para su desarrollo al hacer pesar preponderan-

temente la libertad contractual ínsita en la autonomía de la voluntad (art.

1197 c.c.) para la resolución de las múltiples cuestiones que cada caso

particular puede plantear.- Ya Guastavino anticipaba, varios años antes de

la sanción de la ley, las bondades y casi inagotable riqueza de matices que

el negocio fiduciario puede aportar en un sinnúmero de casos, particular-

mente los referidos a la transmisión fiduciaria de créditos.4

2 Moisset de Espanés Luis - Ob.cit.

3 Magri, Carmen y ot. "Reflexiones sobre el Fideicomiso en la Ley 24441",
en Rey. Notarial No. 921.

4 Guastavino Elías - "La transmisión de créditos en garantía" - Nota a fallo en
J.A. Rey.
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A fin de clarificar conceptos elementales en la materia, permítase nos

exponer que nuestra ley prevé la eventual actuación de cuatro sujetos ne-

gociales distintos en el Fideicomiso:

a) Fiduciante: aquel que trasmite la propiedad fiduciaria de bienes de-

terminados a otra con un fin determinado en el contrato;

b) Fiduciario: aquel que recibe la propiedad fiduciaria de bienes de-

terminados, con un fin determinado;

c) Beneficiario: aquel que resulta precisamente beneficiario del ejerci-

cio del fideicomiso por parte del fiduciario y;

d) Fideicomisario: aquel que resulta destinatario final de los bienes del

fideicomiso una vez cumplido el plazo o la condición del mismo.

La Ley 24.441 permite el libre y amplio juego de estos sujetos, posibi-

litando expresamente que se confundan las figuras del beneficiario y el fi-

deicomisario (art. 1 última parte y art. 2°, tercer párrafo, primera parte) y

aún la de ambos con la del fiduciante (art. 2°, tercer párrafo, segunda par-

te).- Exponemos solamente como uno de los puntos oscuros de la ley, el

doble juego de las figuras del beneficiario y fideicomisario donde, aparen-

temente, el fideicomisario es un beneficiario residual que surge al extinguir-

se el fideicomiso, planteando así numerosos interrogantes en orden a la

aceptación del rol, distribución temporal de los beneficios, etcétera, cuyo

tratamiento excede los límites de este trabajo.

Pero ningún artículo de la ley posibilita expresamente que coincidan

las figuras de acreedor-beneficiario con la de fiduciario.- Aunque es de des-

tacar que tampoco existe norma alguna en nuestro derecho positivo -no

sólo en la ley 24.441- que prohíba esta situación.- Cabría en consecuencia

sostener que "... rige el principio constitucional de que nadie está obligado

a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe..." y por

ello, admitir y concluir aceptando " ... esa calidad bifronte del fiduciario".5

5 Carregal Mario - "Fideicomisos de Garantía" - Derecho Empresario Actua-
lizado - Cuadernos de la Univ. Austral- Ed. Depalma - 1996
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Nótese finalmente que la única regulación legal existente antes de la

ley en estudio -art. 2662 C.C.-, preveía solamente la actuación de tres par-

tes y/o sujetos negociales, a saber: fiduciante, fiduciario y beneficiario.6

III.- Fideicomisos de Garantía - Concepto:

Constituye un objetivo particular - y entendemos general del notariado

argentino - propender a la difusión de la figura del fideicomiso de garantía,

destacando su conveniencia práctica respecto de otras garantías conven-

cionales existentes.- A tal fin trataremos primeramente de conceptualizar la

figura y luego de hacer un somero enfoque comparativo con otros negocios

jurídicos de garantía.

Destacamos simplemente, a manera de respuesta a la crítica del insti-

tuto esbozada por algún autor7 que con esta figura no se persigue SUSTI-

TUIR las garantías convencionales existentes, sino ofrecer al mercado cre-

diticio argentino, otra alternativa legítima y ajustada a derecho en el difícil y

conflictivo campo de garantizar adecuadamente - manteniendo la equidad

en las relaciones - el cumplimiento de todo tipo de obligaciones.-

Como principio general debemos partir del presupuesto que las ga-

rantías suponen el agregado de un nuevo derecho subjetivo o de una nue-

va facultad al crédito y están en situación de subordinación pues en la ma-

yoría de los casos son accesorios de préstamos en dinero o de operatorias

crediticias complejas, y que su aceptabilidad por parte de quien, en este

caso, pone dinero a interés depende por un lado, de la eficacia de dicha

garantía, esto es de su ejecutabilidad y realizabilidad, y de la celeridad con

6 Artículo 2662, texto anterior: "Dominio fiduciario es el que se adquiere en
un fideicomiso singular, subordinado a durar solamente hasta el cumpli-
miento de una condición resolutiva o hasta el vencimiento de un plazo reso-
lutivo, para el efecto de restituir la cosa a un tercero" (el resaltado nos co-
rresponde)

7 Peralta Mariscal Leopoldo "¿Fideicomiso de Garantía? ¡Neurálgias y Cefa-
leas garantizadas" - Diario La Ley nº 132 - Año LXIV, 12.06.2000
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que esta última pueda ser hecha efectiva. No debemos dejar de lado lo que

hace a la "seguridad" de la garantía: esto es, que la misma no se diluya a

causa de otro derecho que le pueda ser contrapuesto.

La celeridad en la liquidación de la operación, en su caso con la apli-

cación de la garantía, en todos los casos es esencial al buen fin del nego-

cio. Es más, es interés no sólo del acreedor sino del deudor y hasta del

dador de la garantía. La contemplación de esos plurales intereses debe

guiar la interpretación, claro que sin perder de vista la equidad, que surge

de ciertos textos fundantes.8

Decimos que Fideicomisos de Garantía, conforme los define Mario

Carregal, son aquellos fideicomisos en los cuales el fiduciante transfiere

fiduciariamente al fiduciario la propiedad fiduciaria de un bien o de un con-

junto de ellos (muebles, inmueble, créditos, etc .. -) con el encargo de que

en el supuesto de incumplimiento de la obligación del fiduciante que se pre-

tende garantizar, proceda el fiduciario a la venta del bien y entregue el pro-

ducto obtenido, hasta la concurrencia del crédito, al acreedor en cuyo favor

se ha constituido, cancelando así total o parcialmente la deuda impaga.9

La figura (del Fideicomiso de Garantía), aunque permitida por la legis-

lación actual al quedar comprendida dentro del concepto de Fideicomiso

(art. 10 ley 24441), no ha sido expresamente tratada en esta ley, aunque

implícitamente se reconoce su existencia al ocuparse del fideicomiso finan-

ciero (art. 19 primera parte - Ley 24441) como una de sus especies.

No obstante ello, creemos vislumbrar un notable porvenir para ella,

toda vez que la consideramos un instrumento financiero apto para agilizar y

abaratar la constitución, transmisión y posterior ejecución de garantías de

la más diversa índole y, con ello, bajar el costo del crédito - especialmente

8 (Héctor Alegría - "Las garantías auto liquidables" - Rev. de Der. Priv. y Co-
mun. - Tomo 2 - Garantías - Ed. Rubinzal Culzoni).

9 Carregal Mario "El Fideicomiso - Regulación jurídica y posibilidades prácti-
vas" - Ed. Universidad - 1982
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el bancario - en nuestro país.- Sumado a ello, se amplía el soporte del do-

minio fiduciario que nace con el fideicomiso al sustituirse el concepto de

cosa del artículo 2672 por el de bienes del artículo 2312 del mismo cuerpo

legal.

Facilitarle medios al empresario moderno, de cualquier envergadura,

para el acceso al crédito e inspirar confianza en los intermediarios y aho-

rristas en las operaciones e instrumentos utilizados, es abrirle nuevas puer-

tas para el mejor desarrollo de sus emprendimientos.10

Dos son las notas esenciales de la figura que, a nuestro criterio, cons-

tituyen las bases de la misma y potencian su futuro desarrollo, a saber:

1.- La constitución de un Patrimonio de Afectación con los bienes fi-

deicomitidos y;

2.- La posibilidad -o más aún, necesidad- de la coincidencia en un

mismo sujeto negocial, de los caracteres de acreedor-beneficiario y fiducia-

rio.

III. 1 Patrimonio de afectación

Luego de la sanción de la Ley 24.441 no queda margen para la discu-

sión: Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio de afectación,

distinto del patrimonio del fiduciante y del fiduciario (art. 14), quedando ex-

entos de la acción singular o colectiva de los acreedores del fiduciario y del

fiduciante, salvo, en este último caso, la acción de fraude (art. 15), no res-

pondiendo -paralelamente - los bienes del fiduciario por las obligaciones

contraídas en la ejecución del fideicomiso (art. 16).

Constituye, en consecuencia, una excepción legal al principio de uni-

dad, necesariedad, inalienabilidad e indivisibilidad del Patrimonio, consa-

grado en el artículo 2312 del Código Civil como regla general y, como tal,

"prenda común" o, más precisamente "garantía común" de los acreedo-

10 Alegría – Ob. cit. Pg. 162
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res.11

Conforme la autorizada opinión del maestro Messineo12 la ley puede

ciertamente - y en nuestro caso lo ha hecho - modificar el principio funda-

mental de unidad del patrimonio creando patrimonios autónomos, bajo los

siguientes parámetros - que en este caso se respetan -: a) manifestación e-

presa de la voluntad de adherirse al sistema legal creando este patrimonio;

b) obligatoriedad de dedicar los bienes que la integran exclusivamente a

los fines por el que fue creado; y c) cumplido el fin perseguido, los bienes

vuelven al único patrimonio del titular.

Siguiendo al mismo autor, la utilidad y función práctica de estos patri-

monios separados radican en la posibilidad de atribuir o reservar ciertos

bienes a un determinado exclusivo destino, quedando excluido el destino a

otra finalidad aún cuando no pueda alcanzarse el propio.13

Importantes consecuencias se derivan de este carácter del Fideicomi-

so de la Ley 24441, tanto para el acreedor como para el deudor: Respecto

del acreedor: Al constituir un Patrimonio de Afectación, quedan los bienes

sustraídos a la acción individual y/o colectiva de los acreedores del deudor,

excediendo así las ventajas y prerrogativas aún de los privilegios estableci-

dos por los artículos 3875 y siguientes del Código Civil y leyes comerciales

y civiles concordantes.- Respecto del deudor, mejora sustancialmente su

posición en varios aspectos: acrecimiento del patrimonio fideicomitido por

los frutos originados en su administración, sustracción de éstos bienes,

hasta la extinción del fideicomiso y salvo los casos de fraude, de la acción

de otros acreedores, permitiéndole así, defender mejor su patrimonio, etc.

11 Arauz Castex Manuel "Derecho Civil. Parte General· Tomo II -

Pag.30 y sig.

12 Messineo Francesco. "Manual de Derecho Civil y Comercial" Tomo II - Doctrinas Generales - Ed.
EJ .E.A. - Pag.263 y siguientes.

13 Messineo Francesco Ob.cit. - pag. 262.



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 2000 - 1 Nro. 79

[10]

Debemos detenemos aquí, siempre hablando del Fideicomiso de Ga-

rantía señalando que, constituirá esta contratación fiduciaria, un contrato

autónomo (no accesorio) del contrato principal que lo sustenta pero que

actúa a modo de causa-fuente del mismo: Nos referimos concretamente -y

es el caso que tenemos en mente al desarrollar este tema- al contrato de

mutuo dinerario.

Precisando así la terminología y los supuestos de aplicación que pre-

veemos para la figura, planteamos el caso de considerar al fiduciante como

deudor del contrato de mutuo, y al fiduciario como acreedor en el mismo

contrato.-

Destacamos finalmente que en la legislación nacional anterior a la Ley

24.441 existían ya casos de patrimonios separados y que constituyen ante-

cedentes de la misma: aceptación de herencia con beneficio de inventario,

herencia vacante, etcétera.

III. 2.- Posibilidad legal de coincidencia de las figuras de acreedor-
beneficiario y el fiduciario:

Entendemos que alrededor de este tema se centra la gran potenciali-

dad que· tiene la figura del fideicomiso de garantía de desarrollarse en

nuestro medio como eficaz herramienta jurídica para la reducción del costo

del dinero en el país.

Al posibilitar la coincidencia de ambos roles en un mismo sujeto ne-

gocial se obtienen, entre otras ventajas: a) reducción de costos para el

deudor al eliminarse la retribución del fiduciario prevista como posible en el

artículo 8 de la Ley 24.441; y b) agilizar el procedimiento para la realización

de los bienes fideicomitidos para cumplir con el objeto del fideicomiso. En

este último sentido cabe citar las amplias facultades que conforme los prin-

cipios de la autonomía de la voluntad, y en concordancia con los Artículos

2662 y 2670 del Código Civil, la Ley 24.441 (art. 17) acuerda al fiduciario

para disponer o gravar los bienes fideicomitidos.

Admitimos que no es pacífica la opinión de la doctrina respecto a esta
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cuestión, clave a nuestro criterio para el desarrollo de la figura del fideico-

miso de garantía.

No dudamos y constituye uno de los puntos de nuestra ponencia, en

afirmar que no existe incompatibilidad legal alguna para la coincidencia o

superposición de los roles de acreedor-beneficiario con el de fiduciario en

el fideicomiso de garantía, existiendo como únicos y fundamentales límites

en la construcción contractual de la figura, las claras normas de los artícu-

los 953 (moralidad contractual), 954 (lesión subjetiva) y 1071 (abuso del

derecho) del Código Civil que constituyen, a nuestro criterio, la base y

parámetros de la actuación del fiduciario, amén de la clara norma del artí-

culo 6 de la Ley 24441: actuación del fiduciario con la prudencia y diligen-

cia del buen hombre de negocios que actúa sobre la base de la confianza

depositada en él.

Los argumentos que comúnmente se utilizan para negar la posibilidad

al fiduciario de constituirse en beneficiario giran en la doctrina en evitar que

se configure en el actuar del fiduciario una gestión en provecho propio, y en

la prohibición de adquirir para sí los bienes fideicomitidos y de eximirse el

fiduciario de la obligación de rendir cuentas de su gestión (Art. 7).14

A este respecto entendemos que:

1°) No existe una gestión "en provecho propio" del fiduciario pues éste

no hace más que cumplir con una "manda expresa" impuesta por la propia

ley e incluso podría ser agravada con particularidades impuestas por el

contrato. Si partimos del supuesto de un contrato "consensual" basado

14 Highton Elena y otros. "Reformas al Derecho Privado" - Ecl. Rubinzal

Culzoni - Año 95 - Pág. 18 y siguientes.- Frustagli Sandra y otra. "La regu-

lación del fideicomiso de garantía en la ley 24.441 y su incidencia sobre los

negocios fiduciarios en garantía" en "Trabajos del Centro" - Centro de In-

vestigaciones de Derecho Civil - Universidad Nacional de Rosario – Nº 3 -

1998 - Pág. 63 y siguientes.
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primordialmente en el principio de la autonomía de la voluntad, donde cada

uno de los sujetos que coactúan lo hacen movidos por intereses propios

(como cualquier contrato bilateral), este conjunto de intereses "propios" de

cada uno constituyen lo que damos en llamar el "interés fiduciario".

Afirmamos que en los fideicomisos de garantía, más que sujetos be-

neficiarios, existe un "interés beneficiario" compartido por los contratantes.

El interés beneficiario es compartido por ambas partes del contrato (deu-

dor-fiduciante y acreedor-fiduciario), toda vez que a nadie escapa y consti-

tuye un principio general del derecho, que los contratos se redactan y otor-

gan para ser cumplidos, y en tal caso los "beneficiados" por el contrato son

ambas partes: el fiduciario-acreedor recupera el dinero prestado, y el fidu-

ciante-deudor recupera la cosa dada en garantía.- El incumplimiento de lo

acordado entre las partes constituye la "patología contractual", para cuya

subsanación está destinada la realización de los bienes fideicomitidos, y

así, con el producido de éstos, cumplir, el objeto del contrato que asegura y

que constituye su causa fuente. Aún en este caso de "patología contrac-

tual" y realización del patrimonio fideicomitido, existen beneficios para el

deudor-fiduciante tales como evitar su estado falencial, obtener mejor pre-

cio que en una subasta judicial, evitándose mayores costos provenientes

de la demora que implica un proceso judicial ya sea tanto en gastos judicia-

les, honorarios como intereses que se continúan devengando hasta el efec-

tivo pago de la deuda. En efecto, existiendo el derecho del deudor de per-

cibir el saldo luego de la liquidación de los bienes y cancelación de las

acreencias, éste es también beneficiario del fideicomiso de garantía y le

interesará obtener el mayor precio posible en la venta. El deudor-fiduciante

es así un beneficiario residual de los bienes fideicomitidos;

2°) Por el artículo 7 de la ley 24441, el fiduciario tiene prohibición ex-

presa de adueñarse por actos propios de los bienes fideicomitidos, solución

ésta que se encuentra en concordancia con lo que ocurre con la prenda

civil con desplazamiento (art. 3222 c.c.), y con la antícresis (art. 3252 c.c.).

Nos referimos a lo que en doctrina se denomina "prohibición del pacto co-

misorio".
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Al hacer coincidir los roles de acreedor-beneficiario y fiduciario no vio-

lamos esta norma que fue exclusivamente prevista para la adquisición dire-

cta por el fiduciario pero no para la entrega al acreedor del producido de la

venta (en el marco de la autonomía de la voluntad, de la moralidad contrac-

tual y del ejercicio regular de un derecho), para satisfacer así su acreencia

y con ello cumplir el contrato celebrado con el fiduciante.

Agregamos simplemente que, en consecuencia, el resultado de la

venta del o de los bienes, no tendría la calidad de bien fideicomitido por

expresa voluntad de las partes. Destacamos también que al realizar y/o

ejercer cualquier acto de disposición de los bienes fideicomitidos, el fiducia-

rio no "ejecuta" estos bienes, sino que simplemente cumple con su manda,

cumple con los términos del contrato de fideicomiso de garantía, no ejer-

ciendo por ello facultad jurisdiccional alguna. Ello no implica, como se ha

sostenido15 que se viole el principio constitucional de defensa en juicio,

pues el deudor fiduciante - en nuestro caso - siempre tendrá abierta la vía

judicial para accionar ante un incumplimiento en los términos del contrato

de fideicomiso y;

3°) Respecto de la obligación de rendir cuentas, el artículo 7 citado

establece la posibilidad, no la necesariedad, del beneficiario de solicitar

rendición de cuentas al fiduciario. La rendición de cuentas supone un in-

forme completo del resultado del encargo fiduciario, y la presentación de un

balance del fideicomiso, acompañado de un estado de pérdidas y ganan-

cias que registre ingresos y egresos, y muestre la existencia o no de su-

perávit obtenido por la gestión, en caso de corresponder.16

En este sentido entendemos que la obligación contenida como impe-

rativa e irrenunciable en la ley radica en la rendición de cuentas por parte

del fiduciario, al beneficiario si es persona distinta del fiduciario, o al fidu-

ciante en caso contrario.

15 Peralta Mariscal Leopoldo - Ob.cit.

16 Freire Bettina "El Fideicomiso. Sus proyecciones en los negocios inmobiliarios" - Ed. Abaco de
Rodolfo Depalma - 1997
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La ley fija en cabeza del beneficiario el derecho a exigir la rendición

de cuentas, constituyendo a nuestro criterio una grave omisión no conceder

éste derecho al fiduciante, omisión ésta que puede ser salvada con una

interpretación integradora de la ley (art. 9°, inciso a.), a cuya solución con-

tribuye naturalmente la norma del artículo 1909 del Código Civil, respecto

del mandato, figura ésta que guarda una notable semejanza con el fidei-

comiso,17

En este orden de ideas, si la propia ley permite al fiduciante pedir la

remoción del fiduciario (art. 9 inc. a) y más aún, se le debe dar parte y citar-

lo si este pedido de remoción es solicitado por el beneficiario (art.9 inc. a),

por aplicación de un principio general, no se entiende que quien puede lo

más (pedir la remoción del fiduciario) no pueda ejercer lo menos (exigirle

rendición de cuentas).

Cabe recordar también que la solución propuesta se encontraba

igualmente vigente y prevista en el Derecho Romano con la figura de la

"fiducia cum creditore contracta", donde se permitía la confusión de los ro-

les de acreedor-beneficiario y fiduciario.

Existen asimismo dos precedentes jurisprudenciales que si bien anali-

zan la cesión de créditos en garantía a favor del acreedor -y que conside-

ramos una especie de fideicomiso de garantía- se pronunciaron aceptando

su legitimidad, fundada en el principio de la autonomía de la voluntad,18 a

lo que también debemos agregar, que la propia Ley 24.441 prevé meca-

nismos de protección del interés fiduciario como lo es la posibilidad de re-

moción del fiduciario (Art.9), las acciones tendientes a la defensa de los

bienes fideicomitidos (Art. 18), incluso medidas sancionatorias por incum-

plimiento doloso o culposo del fiduciario (Art. 6 y 7, Art. 173 inciso 12 del

17 Art.1.909: "El mandatario está obligado a dar cuenta de sus operaciones, y a entregar al mandan-
te cuanto haya recibido en virtud del mandato, aunque lo recibido no se debiese al mandante"

18 C.1º. Civ. y Com. La Plata, "Banco Avellaneda c/Failo, Emisilio ó Angel Emilio (suc)", en J.A., t.
1947-I, pág 749 y; Juzg. Fed. 1° Inst., firme, en autos "Famatex S.A. c/Ferrocarril Gral. Belgrano, en
J.A. t 18-1972, pág 497,



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 2000 - 1 Nro. 79

[15]

Código Penal), ante una actuación abusiva o infiel del fiduciario.- Y si

éstas, como sostiene Lisopranski19 "se suman las estipulaciones tendientes

a preservar la neutralidad del fiduciario y fijar un procedimiento de realiza-

ción de los bienes fideicomitidos que aseguren al fiduciante la obtención

del mejor precio posible, sin desviaciones ni preeminencia del interés del

fiduciario por obtener, al costo que fuera, la más rápida satisfacción de su

crédito".20

Continuando con el mismo autor, el conflicto de intereses que se adu-

ce que existe, "no es de ocurrencia fatal sino, al contrario, prevenible y re-

mediable".

III.3.- Realización de los bienes fideicomitidos para el cumplimiento de
los fines del Fideicomiso.

A manera de conclusión de la elaboración anterior, fluye y surge natu-

ralmente la forma y modo de realización de los bienes fideicomitidos ante el

supuesto de incumplimiento del deudor-fiduciante en la relación principal:

Afirmamos en este punto, la más amplia posibilidad de regular contrac-

tualmente el o los procedimientos de realización y/o venta de los bienes

objeto del Fideicomiso.- Mediante el fideicomiso el deudor-fiduciante confi-

rió al acreedor-fiduciario un encargo: ejercer el ius vendendi en caso de

incumplimiento y así cobrar su crédito.

En esta línea de pensamiento, la ley se inscribe dentro de los cauces

de la moderna legislación, que permite al acreedor en varios casos, ejecu-

tar bienes del deudor, sin intervención o con escasa intervención judicial:

Ley 22232 y sus modificatorias (Carta Orgánica del Bco. Hipotecario S.A.)

y Ley 21.799 (extensiva al Banco de la Nación Argentina), Ley 24441 (Eje-

cución Hipotecaria), Ley 12962 (ejecución de prenda sin desplazamiento),

etc.

19 Lisoprawski Silvio "Intervención notarial en el Fideicomiso de Garantía en casos de financiación y
crisis empresaria" - Rev. Notarial N° 933

20 Freire Bettina - Ob.Cit.
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En el tema que nos ocupa nosotros no hablamos de "ejecución" de

los bienes, ni de "proceso de ejecución", sino simplemente de "realización"

de ellos en cumplimiento de la manda recibida por el fiduciario, y que hace

al objeto concreto y final del fideicomiso. Por esta razón es que entende-

mos que no estamos violando el debido proceso ni está ejerciendo el fidu-

ciario acciones jurisdiccionales. Simplemente se pactó en el contrato de

fideicomiso la forma en que el fiduciario debe cumplir su cometido. De ma-

nera que, para el caso de realización de los bienes fideicomitidos, adquiere

gran importancia lo expresamente acordado por las partes en el Contrato

de Fideicomiso, conforme los principios de la autonomía de la voluntad (art.

1197 c.c.), y teniendo siempre a la vista las normas constitucionales perti-

nentes (art. 17 y 19 C.N.).

El artículo 2662 C.c., en su redacción conforme ley 24.441, expresa-

mente refirma este concepto: el contrato define la forma, condiciones y

modo de realización de los bienes del fideicomiso, sin estar a la naturaleza

de los mismos o a la calidad de la deuda (de origen civil o comercial).

En consecuencia, en nuestro caso, y obviando las normas -a modo de

ejemplo- de los artículos 585 del Código de Comercio, 3224 del Código

Civil y normas concordantes, resultará solamente necesaria la intervención

judicial CUANDO LOS BIENES FIDEICOMITIDOS NO SE ENCUENTREN

EN PODER DEL FIDUCIARIO, quedando entendido, y reiterando, que el

fiduciario no se apropia de los bienes (art. 7 - Ley 24441):- Los realiza,

vende, para con su producido, cobrarse su acreencia.- Existe sí un interés

de éste en la venta o enajenación, , pero también un interés del fiduciante:

pues siempre en esta venta existe la posibilidad de obtener mejor precio

que en una subasta judicial, amén de evitar dilaciones procesales.

En la actualidad, en el derecho comparado, existen códigos que exi-

gen la intervención judicial para la venta (Cod. Civ. Francés, Boliviano, Chi-

leno, etc.), otros sólo exigen una intimación previa judicial o no (Cod.Civ.

Alemán, Peruano, Italiano), o ni siquiera esa intimación (Cod.Com. Alemán,

Cod. Húngaro, etc,), en algunos casos la venta debe efectuarse por oficia-
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les públicos o determinados funcionarios autorizados (Cod. Civ. filipino)

mientras otros admiten la venta privada con ciertos recaudos (Cod. Civ.

Quebec, etc.).21

No obstante lo expuesto, este derecho de disposición que posee el fi-

duciario respecto de los bienes fideicomitidos, se encuentra legalmente

enmarcado por normas legales expresas: Así: a.) el artículo 6 de la ley -

norma de orden público establece que el fiduciario deberá actuar con la

prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios que actúa sobre la

base de la confianza depositada en él, b.) El artículo 82 agrega tres nuevos

incisos al art. 173 de Código Penal (12,13 y 14), con el objetivo de penar

criminalmente cualquier abuso en el ejercicio de las facultades del fiducia-

rio, pudiendo así incurrir en el delito penal de defraudación.-

Insistimos que en el marco de la autonomía de la voluntad que se

desenvuelve el fideicomiso en general, existen además normas y principios

de orden público plasmados en la legislación de fondo, que tienden a im-

pedir abusos, particularmente en el desempeño del rol de fiduciario, a sa-

ber: Art. 1071 c.c. (ejercicio abusivo de derechos); Art. 953 C.C., (morali-

dad contractual); Art. 954 c.c. (lesión subjetiva).

III.4.- El Notario argentino como fiduciario en el Fideicomiso de Ga-
rantía.

A nadie escapa el concepto que, al ser el Fideicomiso en general un

negocio esencialmente de confianza, la figura del fiduciario reviste el carác-

ter de esencial en el desarrollo y la consolidación de la figura, especialmen-

te en nuestro país que atraviesa los primeros pasos tanto en su estudio

profundo como en su aplicación práctica22

Como ya se expresara más arriba, ni el Código Civil, ni la Ley 24441

ni sus decretos reglamentarios, establecen limitación alguna para el ejerci-

21 Alegria - ob.cit. Pg.154.

22 Kipper y Lisoprawski "Obligaciones y responsabilidad del fiduciario" - Ed. Depalma - 1999
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cio del rol de fiduciario, tanto en el Fideicomiso en general como en los Fi-

deicomisos de Garantía.-

Como contrapartida, en países americanos de larga data en la utiliza-

ción del instituto, como por ejemplo Colombia, Venezuela y especialmente

México,23 las entidades bancarias monopolizan el rol de fiduciarios en todo

tipo de fideicomisos.

Nuestra legislación sólo establece este monopolio a favor de entida-

des financieras y de sociedades especialmente autorizadas por la Comi-

sión Nacional de Valores para actuar como fiduciarios, en el fideicomiso

financiero (art. 19 la parte).- No obstante ello, la propia ley de entidades

financieras N° 21526, sus modificatorias y legislación concordante y com-

plementaria, facultan a las entidades financieras a ejercer este rol de fidu-

ciarios.

De manera que, como expresáramos al comienzo, para el operador

del derecho y para el operador económico, se presenta un notable desafío

para el éxito de la figura, en la cuidadosa y decisiva elección del fiduciario.-

Y es precisamente aquí donde como notarios, como profesionales del

derecho a cargo, en ejercicio de una función pública, en los términos del

primer congreso internacional del notariado latino, debemos detenemos en

el estudio y afirmar sin duda alguna que el notario argentino se encuentra

especialmente preparado para ejercer el rol de fiduciario, especialmente en

el Fideicomiso de Garantía.-

No es necesario aquí recordar toda la construcción que respecto de la

función notarial la doctrina nacional y comparada ha elaborado prolija y mi-

nuciosamente desde antaño hasta la fecha, resumida a nuestro criterio con

acierto por esos grandes maestros que fueron Francisco Martínez Segovia,

para quien la función notarial procura seguridad, valor y permanencia de

hecho y de derecho de los intereses jurídicos de los individuos, patrimonia-

23 Lisoprawski Silvio “Intervención ...”
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les o extrapartrimoniales, entre vivos o por causa de muerte24 y Rufino La-

rraud, para quien la función notarial implica el ejercicio de una función cau-

telar, pública, marcadamente técnica, que el agente ejerce con imparciali-

dad. 25

Si a lo expuesto, amén del prestigio social que la figura del notario ha

ganado legítimamente en el ámbito nacional, le sumamos la rigurosa re-

glamentación y contralor a que nuestra función se encuentra sometida, con

disposiciones hasta de naturaleza penal que pueden eventualmente llegar

hasta la privación de la libertad ambulatoria, no podemos sino concluir que

el notario argentino es naturalmente apto para ejercer con eficacia y efi-

ciencia el rol de fiduciario.

Se abriría así, a nuestro criterio, un amplísimo campo de actuación

profesional que a la fecha -creemos- no ha sido suficientemente elaborado

y tratado por la doctrina nacional y notarial, pero que no dudamos en sos-

tener y apoyar con toda energía.

111.5.- La autonomía de la voluntad en el Contrato de Fideicomiso

Ya se ha expuesto anteriormente, que pese a la regulación más am-

plia - respecto de nuestro Código Civil- que hace la Ley 24441 de la figura

del Fideicomiso, constituye un acierto esencial, no someterlo a una pesada

reglamentación que limite el amplio campo que se abre a su desarrollo.-

Y esta ausencia de regulación minuciosa -positiva a nuestro criterio-

esta amplia libertad que surge inmediatamente de la naturaleza jurídica de

la figura, de su esencia, constituye paralelamente un notable desafío para

el operador del derecho, al momento de instrumentar, de materializar en un

caso concreto, cualquiera de sus múltiples variantes.-

24 Martínez Segovia, Francisco, "Función Notarial", Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos
Aires, 1961, pag. 21 y sigo

25 Larraud, Rufino, "Curso de Derecho Notarial", Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1966, pag. 144 Y
sigo
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Se observa así que reviste particular importancia decisiva para el exi-

toso desarrollo de la figura, reglamentar contractualmente de manera deta-

llada, tanto la configuración de la condición a la que se encuentra sujeto,

como las facultades y atribuciones del fiduciario y, especialmente, el meca-

nismo de realización de los bienes fideicomitidos para, por un lado dotar de

agilidad al fideicomiso y por otro lado, otorgar seguridades y garantías a las

partes del contrato.-

Particular importancia reviste la descripción y determinación de la

condición cuyo acaecimiento gatilla las facultades de disposición del fidu-

ciario, en orden al cumplimiento de la manda o encargo del fideicomiso: No

dudamos en afirmar que la configuración, la determinación de esta condi-

ción, debe derivar necesariamente de circunstancias objetivas, constata-

bles sin juicios, sin subjetivismos de parte del fiduciario. Y ello pues "si el

fiduciario, por ausencia de una condición precisa y objetiva, debe hacer un

juicio o recurrir a su criterio para establecer si ha habido o no incumplimien-

to de la obligación insoluta, se sujeta al riesgo de que ejecutado el contrato

se lo haga responsable por su evaluación errada o se cuestione el fideico-

miso mismo por implicar, presuntamente, funciones de naturaleza judi-

cial".26

IV.- Consideraciones finales:

La necesaria recurrencia a la actuación judicial previa o la exigencia

de formalidades especiales para la realización de las garantías, no resuel-

ven eficazmente hoy en día, los problemas específicos que se pueden pre-

sentar tales como la obtención del "mejor precio", la demora o dilación, los

"mayores costos del crédito", etc., todos elementos estos que terminan per-

judicando a quien se pretende proteger: el deudor. La cuestión es abordar

el tema con la amplitud necesaria como para centrarlo en su más óptima

utilizabilidad económica, sin perder de vista la equidad y la prevención del

26 Lisoprawski Silvio "Intervención..."
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abuso.27 Al decir de Malagarriga, cuando se protege demasiado, se des-

protege.

Partimos de la base que este contrato se rige por el principio de la au-

tonomía de la voluntad (art. 1197 c.c.) no existiendo a nuestro juicio norma

expresa de orden público que limite su extensión y las posibilidades de su

configuración contractual. El fideicomiso tiene como característica especial,

y que lo distingue de otras garantías, la creación del llamado "patrimonio

de afectación", ficción jurídica que podemos asemejar al patrimonio de una

sociedad. Este patrimonio es independiente del patrimonio del constituyen-

te o fiduciante o trasmitente (en nuestro caso, el deudor o un tercero), y del

patrimonio del fiduciario o adquirente (en nuestro caso el acreedor), lo que

da, no pocas "garantías". Por un lado este patrimonio no se ve afectado por

el desenvolvimiento económico-financiero del deudor ni del acreedor. Por

otro lado, como ya adelantamos, este patrimonio puede verse incrementa-

do por los frutos que produzca, incremento que irá en beneficio tanto del

deudor, cuando al pagar lo debido se le restituya el bien "acrecentado",

como del acreedor, que en caso de incumplimiento del deudor y venta del

bien, se verá beneficiado por una mejor realización del bien dado en ga-

rantía a mérito del mayor valor obtenido por la mejora de ese patrimonio de

afectación.

Finalmente, y como ya adelantáramos en la última parte de la ponen-

cia propuesta, el uso de este medio de garantía, que como hemos notado

sería muy ventajoso para el desenvolvimiento crediticio, depende de que

se le de al mismo un tratamiento tributario adecuado. En la provincia de

Córdoba, y de acuerdo a consultas formuladas a la Oficina de Impuesto de

Sellos de la Dirección General de Rentas, se aplica un tratamiento imposi-

tivo que hace que sea más costoso que la hipoteca por ejemplo. Entende-

mos que esto se debe a que en primer lugar el Código Tributario Provincial

y la Ley Impositiva Provincial no tienen tipificado el fideicomiso, existiendo

desconocimiento de su posible aplicación. Por todo esto es que como últi-

27 Alegría - Ob.cit. Pag.161
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mo punto de la ponencia proponemos el dictado de una normativa tributaria

clara para aplicar a esta figura, y que no sea el problema impositivo lo que

impida su utilización.
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