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Propiedades especiales:

El Proyecto de Unificación divide las propiedades especiales en dos sub-

especies: conjuntos inmobiliarios y tiempos compartidos, otorgando la facultad

de regularlos como derechos personales o como derechos reales. En el seno

de las Jornadas se entendió que esta opción es válida únicamente cuando está

referida al tiempo compartido ya que los conjuntos inmobiliarios se estructura-

ran jurídicamente en el ámbito de los derechos reales.

Si bien dentro el Proyecto las propiedades especiales aparecen consa-

gradas como un nuevo derecho real (art. 1820 inc. e), analizando su contenido,
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remiten en cuanto a su regulación a la normativa sobre la propiedad horizontal -

en el caso de los conjuntos inmobiliarios- y al derecho real de condominio con

indivisión forzosa perpetua -en el supuesto de tiempo compartido.-

Se consideró necesario el dictado de una ley nacional que regule los as-

pectos de fondo de los conjuntos inmobiliarios, respetando los ordenamientos

jurídicos locales, en lo referente a las cuestiones urbanísticos y de utilización

del suelo.

Dicha normativa deberá enmarcar dentro de los derechos reales, contem-

plando una serie de premisas:

inescindibilidad entre lo privativo y lo comunitario.

reconocimiento de personalidad jurídica a la entidad que nuclee a los pro-

pietarios de los lotes.

el cerramiento (no sólo de la delimitación física del predio sino también el

control de acceso).

la necesidad de consagrar un crédito ejecutivo y privilegiado tendiente al

cobro de los gastos comunes de mantenimiento del complejo.

Por último, se analizó con sentido crítico la posibilidad que ofrece el Pro-

yecto de Unificación de aplicar la propiedad horizontal como marco jurídico de

estos emprendimientos, considerando que aquella ha sido provista para ser

aplicada a otros supuestos fácticos distintos a los aquí analizados.

II) Derecho de superficie:

Se consideró necesaria la incorporación del derecho de superficie dentro

del régimen de los derechos reales, destacando que en caso de no ser apro-

bado el Proyecto de Unificación que lo contempla, debería ser consagrado por

una ley especial.

Se estimó necesaria la ampliación de las finalidades del Instituto a situa-

ciones tales como construcciones, forestaciones o plantaciones en general,

explotaciones mineras y demás supuestos que impliquen un aprovechamiento

socio-económico de los inmuebles.
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Fue especialmente analizada en forma favorable la aplicación de esta fi-

gura en el ámbito de los inmuebles de propiedad del Estado (Nacional, Provin-

cial y Municipal) a los efectos de impulsar su aprovechamiento socio-

económico

La Comisión se pronunció en el sentido de considerar el derecho de su-

perficie como un derecho real, autónomo, único y complejo, comprendiendo

dentro de su estructura dos planos: el derecho de construir y plantar -como de-

recho real sobre cosa ajena- y la propiedad superficiaria -como derecho real

temporal sobre cosa propia-. La propiedad superficiaria abarca tanto la titulari-

dad sobre lo edificado y plantado por la superficiario, como consecuencia del

ejercicio de su derecho, como así también la adquisición de una construcción o

plantación ya existente.

Se consideró conveniente vedar los modos de adquisición originarios, en-

tre ellos la usucapión, para cualquiera de los dos planos anteriormente citados,

contrariamente con lo previsto por el Proyecto de Unificación.

A su vez, se analizó como conveniente la incorporación del no uso o el

abandono tácito, como causal de extinción de la propiedad superficiaria, justifi-

cando la necesidad socio-económica del derecho proyectado.

Dentro de los plazos contemplados en el Proyecto de Unificación, se con-

sideraron viables el plazo de cincuenta años, como máximo de la titularidad de

la propiedad superficiaria, y el de diez años con relación a la extinción del dere-

cho.

Asimismo se entendió que el plazo de renovación o prórroga propuesto

por el Proyecto, deberá computarse desde el acuerdo de dicha prórroga o re-

novación y no desde la constitución originaria del derecho.

Se consideró acertada la previsión del Proyecto de poder hipotecar el de-

recho a construir o plantar, como asimismo la posibilidad de constituir la super-

ficie sobre una parte materialmente determinada del inmueble.

Con relación a la indemnización prevista en el artículo 2023 del Proyecto

para los casos de extinción del derecho, se produjeron dos despachos.
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Mayoría: Integrada por los votos de las Provincias de San Luis, Mendoza,

Río Negro, Santa Cruz y Entre Ríos, que resolvió que no corresponde indemni-

zación, salvo pacto en contrario, invirtiendo el principio proyectado.

Minoría: Integrada por los votos de las provincias de Tucumán, Chubut,

Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que consideró

conveniente mantener la actual redacción del artículo proyectado.

Se recomendó la incorporación del derecho de preferencia o tanteo para

ambos sujetos: superficiante y superficiario.

Desde el punto de vista registral se propició la publicidad de este derecho

mediante la técnica de submatriculación.

Tema II

Fideicomiso de garantía

En la ciudad de Mendoza, sede de las XXV Jornadas Notariales Argenti-

nas, los Delegados presentes, representantes de los Colegios Notariales de las

provincias de Córdoba, Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Tu-

cumán, San Luis y Mendoza, para el tratamiento del tema: Fideicomiso de Ga-

rantía;

Y VISTO

Las ponencias presentadas y la necesidad de armonizar las diferentes

posiciones acerca de los temas relativos a las mismas, con el objeto de esta-

blecer parámetros de interpretación, que despejen las dudas acerca de su lega-

lidad, evitando divergencias, a fin de permitir que su uso y aplicación sean se-

guras y confiables.

Que la globalización nos impone, la necesidad de utilizar institutos jurídi-

cos de amplia aplicación y eficacia en el derecho comparado contemporáneo,

que posibiliten la utilización del normas conocidas para los contratantes, que

disminuyen o eviten el riesgo adicional de recurrir a institutos jurídicos desco-

nocidos;



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 2000 - 1 Nro. 79

[5]

Que las garantías tradicionales no satisfacen plenamente los requerimien-

tos de la realidad económica-financiera actual, la que exige una mayor celeri-

dad en el recupero del crédito y un abaratamiento del costo, actuando en el

marco del ordenamiento jurídico vigente,

Que esta intención ha sido captada por el legislador en la sanción de la

ley nacional 24.441, que incorporó a nuestro sistema jurídico herramientas de

crédito, eficazmente utilizadas y con sobrada experiencia en el derecho compa-

rado;

Y CONSIDERANDO

Que el contrato de fideicomiso, contemplado en la ley 24.441, posibilita

entre sus diferentes configuraciones, la instrumentación del fideicomiso con

fines de garantía, confirmando con ello su legalidad;

Que dicho instrumento jurídico implica una eficaz y eficiente herramienta

de crédito, permitiendo a los particulares, a través de la libertad de convencio-

nes, adaptarlo a las distintas soluciones que cada caso particular plantea.

Que el Fideicomiso de Garantía responde a una verdadera necesidad

jurídica y económica, no viola norma constitucional alguna, se enmarca en el

ámbito de la autonomía de la voluntad consagrada en el artículo 1197, y que al

no constituir una garantía de naturaleza real, no implica una contradicción con

el arto 2502 del Código Civil.

Que los derechos de las partes de este negocio jurídico se encuentran

adecuadamente protegidos por el ordenamiento jurídico vigente.

Por todo ello, se informa al Plenario de las XXV Jornadas Nacionales del

Notariado, la aprobación de los siguientes DESPACHOS Y RECOMENDACIO-

NES:

l. DESPACHOS:

I.I. Caracteres del Contrato: El Contrato de fideicomiso de garantía es un

acto jurídico de disposición patrimonial con finalidad de garantía, que puede

combinarse con un negocio de gestión y administración de los bienes fideicomi-
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tidos, típico, bilateral, de contenido patrimonial, consensual, conmutativo, de

ejecución continuada, unitario, formal no solemne. No constituye una garantía

real y en consecuencia no participa de los caracteres de accesoriedad, espe-

cialidad e individualidad.

1. 2. Superposición de roles: Si bien no existe impedimento legal alguno

para que, en el fideicomiso de garantía, el beneficiario (acreedor) desempeñe

el rol de fiduciario, sería conveniente aconsejar a las partes que, para su mayor

transparencia en el uso de la figura, y con el objeto de evitar abusos por parte

de los acreedores, el mismo sujeto de derecho no asuma el doble carácter (fi-

duciario beneficiario). Coadyuva a una futura interpretación judicial, acorde con

la paridad buscada y el equilibrio aconsejable en la celebración de los contra-

tos, la separación del carácter de fiduciario y beneficiario. Desaconsejando la

superposición de roles en esta figura, se busca la correcta utilización de esta

herramienta de crédito.

Parte de esta solución es la que adopta el Proyecto de Unificación del

Código Civil y Comercial, redactado por la Comisión creada por Decreto

685/95, en su artículo 1459 última parte, al prohibir que el acreedor beneficiario

sea al mismo tiempo fiduciario, autorizándolo únicamente en el caso de entida-

des financieras (art. 1466).

1.3. Certificado de Inhibición: En virtud de lo expuesto por el Artículo 23

de la Ley 17.801 y ante la posibilidad de existir restricciones a la disponibilidad

de los bienes del fideicomiso, se debe requerir la certificación de anotaciones

personales del fiduciario al Registro de la Propiedad Inmueble. Atento a que la

medida cautelar puede afectar el patrimonio personal del fiduciario, y no el pa-

trimonio de afectación, sería recomendable que los Registros de la Propiedad

tomaran nota en forma separada de las inhibiciones que afectan al titular de

uno y otro patrimonio.

1.4. Bienes Fideicomitidos: De acuerdo a lo que establecen los Artículos

1 y 4 de la Ley 24.441 todos los bienes pueden ser fideicomisados; los créditos

y derechos; cosas muebles como inmuebles (por su naturaleza, por accesión y
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por su carácter representativo); cosas fungibles y consumibles, determinadas o

determinables. Esta concepción lleva a una aplicación práctica del fideicomiso

de garantía que se extienden por lo tanto a las acciones, y al usufructo de las

mismas.

1.5. Realización de los bienes fideicomitidos: Conforme al principio de

la autonomía de la voluntad que rige esta figura, las partes en el contrato

podrán dejar expresamente establecida la forma de realización de los bienes

fideicomitidos para su aplicación al cumplimiento de los fines del fideicomiso.

Se recomienda establecer detallada y claramente en el contrato, un procedi-

miento de realización de los bienes que asegure al deudor tanto su derecho de

defensa, como la conservación del valor de los bienes transmitidos con la fina-

lidad de garantía, y que a su vez, asegure al beneficiario cobrar su crédito en

forma rápida y extrajudicialmente. Ello le dará fluidez a la utilización de la figura

dentro de las garantías autoliquidables.

1.6. Concurso y Quiebra: Al constituir un patrimonio de afectación que-

dan los bienes fideicomitidos sustraídos de la acción individual o colectiva de

los acreedores tanto del fiduciante como del fiduciario, salvo la acción de frau-

de tal como lo establece el artículo 15 de la Ley 24.441.

1.7. Tratamiento impositivo: La transmisión fiduciaria no constituye un

hecho imponible por carecer de onerosidad. La retransmisión al fiduciante de

los bienes fideicomitidos, al cumplimiento del fideicomiso, tampoco constituye

un hecho imponible por la misma razón.

Si en cambio la transmisión se efectúa a persona distinta al fiduciante, se

sujetará a las particularidades del tratamiento fiscal del acto jurídico de que se

trate.

II. RECOMENDACIONES

II.1. Figura del Fiduciario

La difusión y utilización práctica de esta figura dependerán en gran parte

de la seriedad, confianza, transparencia, pericia y profesionalidad con que de-
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berá actuar el fiduciario.

Por lo tanto se recomienda a los notarios como operadores del derecho,

propiciar, instar y/o difundir la capacitación de sujetos cuya actividad sea la de

administrar patrimonios fiduciarios.

II.2. Aspectos registrales:

Así como los diferentes Registros de la Propiedad Inmueble, han emitido

disposiciones técnicos-registra1es adecuando las inscripciones del dominio

fiduciario a los términos de la ley 24.441, se recomienda impulsar la creación

de registros personales que individua1icen a los titulares de patrimonios fidu-

ciarios.

II.3. Retribución del Fiduciario

Se recomienda a los notarios, tener en cuenta que la gratuidad de la ges-

tión del fiduciario, debe pactarse expresamente.

Comisión III:

"Letras Hipotecarias"

Letras Hipotecarias

Presidente: Not. Jorge Raúl Causse

Secretarios: Not. Estela Llano de Giromini

Not. Alejandro Alberto Glaria

Relator: Not. Jorge Raúl CAUSSE

Comisión Redactora:

 Not. Eleonora Casabe

 Not. Jorge Raúl Causse

 Not. Alejando Alberto Glaria

 Not. Nelly López

 Not. Nelly Taiana de Brandi
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 Not. Marcela H. Tranchini

Trabajos presentados:

• "Letras Hipotecarias Escriturales"
Córdoba Elizabeth - Schnirman Leila - (Capital Federal)

• "Letras Hipotecarias, Funcionalidad, Acciones y Garantías Accesorias"
Clavin Gerardo Agustín - (Buenos Aires)

• "El Pagaré y la Letra Hipotecaria, un único Instituto"
Taiana de Brandi, Nelly A. - Brandi, Taiana Maritel M. - (Mendoza)
• "Letras Hipotecarias, Libramiento, Funcionalidad, Registración, Ejecución"
López, Nelly y OIga - Glaria, Alejandro Alberto - (Buenos Aires)

• "Letras Hipotecarias: consentimiento expreso, su necesidad. Consentimiento
del acreedor. Poder Especial Irrevocable" –
Coceo, María Femanda - (Córdoba

• "Libramiento, Funcionalidad, Registración y Ejecución".
Melchiori, Leonardo Javier - (Buenos Aires)

• "Letras Hipotecarias"
Gimeno, Rosana Fabiana

• "Letras Hipotecarias Escriturales"
Causse, Jorge Raúl - (Buenos Aires)

• "Letras Hipotecarias (con especial referencia a las Letras Hipotecarias Escri-
turales"
Tranchini de Di Marco, Marcela H. - (Buenos Aires)

Conclusiones:

1. La Ley 24.441 introduce una nueva categoría de título valor, la "Letra Hi-

potecaria", que goza de las características de necesidad, literalidad y autonom-

ía. Sus notas tipificantes se integran con la incorporación al título del derecho

real de hipoteca en primer grado como condición de su existencia, su circula-

ción por endoso nominativo sin responsabilidad del endosante y la novación de

la relación causal que produce su emisión.
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2. La novación prevista por el artículo 37 de la Ley 24.441 reviste el carácter de

legal, por oposición a la naturaleza esencialmente convencional de esta figura

en el Código Civil. Dada la característica antedicha, no es requisito esencial

para el acreedor efectuar la reserva expresa prevista por el artículo 803 del

Código Civil.

3. El incumplimiento de algunos de los requisitos previstos por el artículo 39 de

la ley, configura una nulidad cambiaria absoluta. En tal supuesto la obligación

novada recupera su eficacia y la acción causal subsiste.

4. Habrá emisión de letra hipotecaria cuando la misma se encuentre en condi-

ciones de circular. Hasta tanto dicha circunstancia se verifique, subsiste la obli-

gación originaria con todos sus efectos y modalidades y por sus normas debe

regirse la modificación, transmisión y cancelación del derecho real y las obliga-

ciones del contrato al que accede.

5. La inexistencia de emisión de letra hipotecaria escritural implica la ausencia

de novación de la relación causal lo que no impide la cancelación de la garantía

hipotecaria que tuvo su reflejo registral en tiempo y forma debidas. El acreedor

hipotecario está legitimado para otorgar escritura de cancelación a cuyo fin de-

berá exhibir instrumento de constitución de dicha garantía y su manifestación

de haber percibido la totalidad del crédito.

6. Cumplimentados estos requisitos el Registro de la Propiedad Inmueble de-

berá proceder a la inscripción de la cancelación del gravamen.

7. La calificación registral de la letra hipotecaria debe acotarse a aquellas cir-

cunstancias que se vinculan con el derecho real.

8. Siendo que la obligación de elegir el agente de registro de las letras hipo-

tecarias escriturales pesa sobre el acreedor a cuyo favor se emiten aquellas, es

su deber cumplimentar con la inscripción de las mismas ante dicho agente.

9. Cuando el hipotecante es un tercero que asume la deuda deberá prestar su

conformidad de acuerdo a lo previsto por el artículo 36 de la ley.
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10. Los textos escriturarios preestablecidos e impuestos imperativamente por el

Banco Central de la República Argentina, a las entidades financieras, y éstas a

los autorizantes y a las partes intervinientes, contienen equívocos conceptua-

les, superposiciones y contradicciones que imponen la necesidad de su reela-

boración.

11. La suscripción de la letra hipotecaria por el notario prevista en el artículo 39

de la Ley 24.441, no sólo constituye uno de los requisitos para la existencia del

título valor, sino que también importa la verificación de la concordancia del con-

tenido de los requisitos de la letra con los que surgen de la escritura, vincu-

lando con dicha correlación el instrumento público cuya garantía se traslada al

título valor.

12. En aquellos contratos que contienen cláusulas predispuestas como los mu-

tuos con garantía hipotecaria con emisión de letras hipotecarias, sujetas poten-

cialmente a posterior titularización, la labor asesora del notario debe poner es-

pecial atención en la parte más débil de la relación contractual, informándole de

los alcances del contenido de dichos instrumentos.

13. La intervención notarial en las cesiones fiduciarias de créditos hipotecarios

y de garantías hipotecarias con emisión de letras garantiza la seguridad jurídica

en virtud del control de legalidad inherente a la función documentadora y auten-

ticadora que ejerce el escribano.

14. La Comisión considera altamente beneficioso para la comunidad vinculada,

el reconocimiento de la figura del escribano en el Proyecto de Unificación de la

Legislación Civil y Comercial, no sólo en el rol activo instrumentador, sino como

sujeto pasible de desempeñar la función de entidad registradora de las Letras

Hipotecarias escriturales, artículo 46 de la Ley 24.441.

Comisión IV:

"Modos de acceso a la Función Notarial"

Proyecto de Declaración de la Comisión IV
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Tema: Modos de acceso a la Función Notarial

VISTO:

Los efectos disvaliosos para la sociedad producidos en el país por el pro-

ceso de desregulación que afectó la actividad notarial en su esencia y princi-

pios fundamentales que la sustentan, y

CONSIDERANDO:

Las distintas ponencias presentadas y analizadas en esta Comisión, la

misma, por unanimidad, y reafirmando los Principios Básicos del Notariado La-

tino que mediante la intervención de un funcionario debidamente calificado,

imparcial, y autenticante de los hechos ocurridos en su presencia, posibilita la

creación de un documento que hace fe por sí mismo, garantizando su circula-

ción, obteniendo de tal manera seguridad jurídica y paz social en su función

preventiva de conflictos.

DECLARA

1°) El Notario es un profesional del derecho, a cargo de una función públi-

ca.

2°) El número de registros de cada distrito material y su delimitación terri-

torial, se fijará en relación al número de habitantes, el tráfico escriturario e in-

mobiliario, y la incidencia que el movimiento económico de la población tenga

en la actividad notarial.

3°) Para acceder a la función debe exigirse: ser argentino nativo o por op-

ción o naturalizado con el mínimo de antigüedad que cada demarcación esta-

blece;

b) ser mayor de edad;

c) acreditar poseer título de abogado expedido o revalidado por universi-

dad argentina. Este requisito es excluyente y no podrá ser suplido por título de

notario o escribano obtenido en carrera de grado. En tal sentido, esta Comisión
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apoya al Consejo Federal y le solicita continúe con las gestiones ante los orga-

nismos competentes para que no existan carreras que confundan el título

académico con el acceso a la función; acreditar buena conducta, antecedentes

y moralidad intachable; acceso a la titularidad por concurso de antecedentes y

oposición. El aspirante propuesto por el titular de registro, en las jurisdicciones

en que se admita la figura de la adscripción, deberá aprobar un examen sin

oposición similar al mencionado precedentemente con el puntaje que cada de-

marcación establezca y reglamente.

4°) Para la permanencia en el ejercicio de la función notarial será necesa-

rio:

a) capacitación permanente y obligatoria, conforme a los reglamentos de

cada demarcación, los que deberán prever las sanciones que aplicarán en caso

de incumplimiento;

b) el contralor permanente del ejercicio de la función notarial a través de

los órganos que prevea la demarcación.

RECOMENDACION:

Asimismo, esta Comisión RECOMIENDA:

1. Solicitar el Consejo Federal que en cada ocasión en que se convoque a

Jornadas Notariales Argentinas se incluya como tema permanente el del Acce-

so y Permanencia en la Función.


