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XIII Encuentro Nacional del Notariado Novel

San Luis, Mayo 2000

Tema 1: Fideicomiso

Coordinador: Not. Federico J. Leyria

Presidente: Not. Ezequiel l. Strenger

Secretaria: Not. Lucrecia l. Soria

Comisión Redactora:

Notarios: Luis María Gontero Cornavaca, Mario A. Conforti, Gastón J. Bavera,

Agustín H. Novaro, Mariana C. Massone, María Silvina González Taboada,

Eloísa A. Baca Martínez.

Conclusiones

De lege ferenda:

• Cumplido el plazo o condición al cual es sometido el fideicomiso ordina-

rio, el fiduciario puede adquirir el carácter de fideicomiso siempre que esté ex-

presamente estipulado en el contrato. DESPACHO DE MAYORIA.

• Producida cualquiera de las causales de cesación del fiduciario y, no

habiéndose previsto un procedimiento para la designación de un sustituto, o de

preverse, éste no aceptare, el juez interviniente (artículo 10) debe designar al

sustituto propuesto por el fiduciante. Si el fiduciante no existiera o no propusie-

ra sustituto alguno, se procederá de acuerdo a los establecido por el artículo

10. DESPACHO UNANIME.

• En el fideicomiso ordinario la designación judicial del fiduciario procederá

conforme al régimen establecido para la designación de curadores, y no nece-

sariamente deberá recaer en una de las entidades previstas por el artículo 19

de la ley. DESPACHO UNANIME.
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• Reducir la legítima a fin de que el fiduciante de un fideicomiso testamen-

tario disponga de una porción mayor en favor de los beneficiarios del fideicomi-

so. DESPACHO DE MAYORIA.

De lege data:

• En un fideicomiso de garantía pueden coincidir en un mismo sujeto los

roles de fiduciario y beneficiario. DESPACHO DE MAYORIA.

• De conformidad al principio de autonomía de la voluntad que rige esta fi-

gura, las partes en el contrato constitutivo del fideicomiso de garantía podrán

dejar expresamente establecida la forma de realización de los bienes fideicomi-

tidos para su aplicación al cumplimiento de los fines del fideicomiso. DESPA-

CHO DE MAYORIA.

• La forma del fideicomiso testamentario dentro del campo normativo vi-

gente no implica desnaturalizar el derecho hereditario, no impone un orden su-

cesorio distinto al legal, sino flexibiliza dicho orden. DESPACHO UNANIME.

• Se ratifica lo dispuesto en el artículo 2.397 del proyecto de unificación

del derecho de las obligaciones civiles y comerciales, que textualmente dice "El

testador … puede constituir fideicomiso sobre bienes determinados aún cuando

excedan de la porción disponible, por acto entre vivos o por testamento, del

cual sean beneficiarios sus herederos incapaces, el que puede durar hasta que

cese la incapacidad". DESPACHO DE MAYORIA.

• En caso de conflicto de intereses por agresión a la legítima en virtud de

un fideicomiso testamentario constituido en beneficio de herederos forzosos

menores o incapaces, podrán reestructurarse los términos del fideicomiso

siempre y cuando exista una previsión expresa del testador en tal sentido.

DESPACHO DE MAYORIA.

• Es viable la designación como beneficiario de un seguro de vida al fidu-

ciario instituido en virtud de un contrato de fideicomiso, con el objeto de que

aquél administre el monto obtenido por el cobro de la póliza en favor de los be-
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neficiarios del contrato de fideicomiso. Los derechos que surgen del contrato de

seguro de vida se encuentran desvinculados del fenómeno sucesorio (artículo

143 Ley de Seguros) por provenir de una relación contractual anterior a la

muerte del fiduciante, en consecuencia pueden resultar beneficiarios terceros

no legitimarías. DESPACHO UNANIME.

• Los activos excluidos de una entidad financiera sometida al procedimien-

to del artículo 35 bis de la ley 21526, transferidos en forma fiduciaria a otra en-

tidad financiera para su liquidación no son pasibles de acción singular ni plural

de los acreedores de la entidad fiduciante. El contrato fideicomiso, los actos de

transferencia fiduciaria y su posterior transferencia a terceros para la realiza-

ción de los bienes no pueden ser atacados por aplicación de los artículos 118 y

119 de la ley 24.522 por encontrarse protegidos por las normativas de la leyes

24.441 y 21.526. DESPACHO UNANIME.

RECOMENDACION:

Por unanimidad la comisión recomienda que la transmisión fiduciaria de

bienes cualquiera fuere su naturaleza, quede exenta de todo tipo de impuesto a

gravamen.

Conclusiones sobre el tema II:

Cesión de cuotas partes sociales, transferencia de
acciones, transferencia de fondo de comercio

Autoridades

Mesa Directiva:

Coordinadora Esc. Graciela María Galindez (Salta).

Presidente Esc. Carlos Martín Valiante Aramburu (Cap. Federal).

Secretarios Esc. Héctor Fabio Morán (Formosa)

Esc. Diego Daniel de San Pablo (Pcia. Bs. As.)
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Comisión Redactora:

 Esc. Karina Inés Biondi (Pcia. de Buenos Aires)

 Esc. María Florencia Rocca (Pcia. de Buenos Aries)

 Esc. Alfonso Gutiérrez Zaldívar (Cap. Federal)

 Esc. Carlos Martín Valiante Aramburu (Cap. Federal)

 Esc. Héctor Fabio Morán (Formosa)

 Esc. Diego Daniel de San Pablo (Pcia. de Buenos Aires)

Trabajos

Presentados: Cantidad siete

Expuestos: Cantidad seis

1) Cesión de cuotas sociales de SRL - Problemática de su registración.

Autores: Héctor Fabio Morán, Ilda Graciela Sian y Roberto Darío Sapaguin.

2) Acción - Transferencia de acciones - Autores: Karina Inés Biondi y Die-

go Daniel de San Pablo.

3) El asentamiento conyugal en la transmisión de acciones nominativas no

endosable - Autores: Valeria Goldman, Silvina Allievi, Vanesa Giannotti, Mariela

Scardaccione, Mario Rebasa y VÍctor Di Capua.

4) Transferencia de Fondo de Comercio - Autores: María Florencia Rocca

y Carlos Martín Valiante.

5) Transferencia de Fondo de Comercio - Aspectos tributarios y registra-

bles Autores: Graciela María Galíndez y José María Gomeza Visich.

6) Transferencia de Fondo de Comercio - Algunos problemas. Autor: Al-

fonso Gutiérrez Zaldívar.

Trabajo presentado no expuesto:

7) Transferencia de Fondo de Comercio. Autores: María Gabriela Unsain y
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Mónica Evangelina Torchio.

Conclusiones:

1) APROBADO POR UNANIMIDAD

- Se propicie la sanción de una Ley Nacional de Registro Público de Co-

mercio, toda vez que la registración mercantil debe ser tratada por una legisla-

ción uniforme de índole nacional, complementaria del Código de Comercio. De

este modo la publicidad y oponibilidad de las relaciones jurídicas comerciales

cuya exteriorización registral impongan las leyes deberá cumplirse con sujeción

a los principios que surgen de dicha ley. Dicha ley deberá establecer una técni-

ca inscriptoria uniforme sobre la base de principios propios del derecho registral

tal como en su momento se tuvo en cuenta para la sanción de la ley 17.801.

Entre tales principios deben establecerse necesariamente:

El efecto retroactivo de la inscripción con relación del acto del que se tra-

te, a la fecha en que haya sido instrumentado, siempre que el documento del

que surge sea presentado dentro del plazo legal.

Que el Registro Público de Comercio es un Registro de Carácter Declara-

tivo.

2) VOTO DE MAYORIA 4 sobre 3.

- Consideramos de buena práctica exigir el asentimiento conyugal del artí-

culo 1277 del Código Civil, para todos los actos de disposición o gravamen con

relación a las acciones nominativas no endosables.

VOTO EN MINORIA

- Para todos los actos de disposición o gravamen con relación a acciones

nominativas no endosables es necesario el asentimiento conyugal del artículo

1277 del Código Civil.

3) POR UNANIMIDAD
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- Consideramos conveniente la suscripción de un contrato previo que fije

las pautas de la transferencia del fondo de comercio.

- Estimamos indispensable para la transferencia del fondo de comercio, la

solicitud del certificado de inhibiciones por el transmiten te, conforme al Art. 6

del Decreto Reglamentario 88.168/36 complementario de la ley 11.867.

POR MAYORIA 5 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCION

- Dada la complejidad de la transacción quien mejor cumple con los re-

caudas exigidos por la ley y da seguridad a las partes y a terceros por su im-

parcialidad es el notario. Por lo que consideramos que el acto de transferencia

se instrumente por escritura pública.

4) POR UNANIMIDAD

- La intervención del Escribano Público en los casos de transferencia de

fondo de comercio es sumamente necesaria, puesto que éste siempre asegu-

rará la debida asistencia jurídica al negocio de que se trata, en cuanto se refie-

re a los múltiples intereses en juego y a las complejas situaciones que se pue-

den originar y sobre todo con respecto al interés de los acreedores eje sobre el

que gira el mecanismo de la ley 11.867.

5) POR UNANIMIDAD

- El escribano o martillero, debe controlar y retener para su depósito, sólo

los créditos que se han presentado en las oposiciones formuladas oportuna-

mente. La nota o nómina de acreedores a que hace referencia el artículo 3 de

la ley más allá de los que las partes acuerden en cada caso, es ajena a la res-

ponsabilidad del escribano o martillero interviniente.

- Los certificados de libre deuda para la transferencia deben expedirse

dentro de un término prudencial marcado por la buena fe y la necesidad de los

contratantes de poder inscribir la transferencia.

Recomendaciones:
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- Como principio general la transmisión de las acciones es libre, exenta de

conformidades por parte de los restantes accionistas u órganos de la sociedad.

No obstante ello puede imponerse restricciones a su transmisibilidad a condi-

ción de que estas restricciones no importen la prohibición de su transferencia.

Es por ello que nosotros apoyamos el principio de autonomía de la voluntad,

siempre y cuando en el estatuto se establezcan de manera clara y contundente

los procedimientos de transmisión.


