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Not. Valeria Luciana CORREGIDOR
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Como resultado de los trabajos y ponencias presentados, de las exposi
ciones, debates y votaciones de las mismas, surgen las siguientes conclusiones, a
saber:

1. El fideicomiso es una forma de vinculación contractual entre partes,
no societaria, que reduce significativamente los riesgos del inversor, aventaja
otras figuras utilizadas por conformar un patrimonio separado del patrimonio
del fiduciantc y del fiduciario. APROBADA POR UNANIMIDAD.

2. Es posible efectuar cesiones a favor de terceros de los derechos de los
fiduciantes beneficiarios o fiduciantes fidcicomisarios otorgándoles de esta forma
una salida financiera anticipada sin esperar la conclusión del edificio; diferen
ciando los supuestos del fiduciante original y los fiduciantes adherentes y de
jando a salvo la calificación fiscal que corresponde a las mismas -APROBADA
POR UNANIMIDAD-.

3. La figura del fideicomiso es conveniente e idónea para el desarrollo
del proyecto de inversión inmobiliaria tanto para los fiduciantes como para los
terceros adquirentes de unidades -APROBADA POR UNANIMIDAD-.

4. Frente a obligaciones pendientes de cumplimiento, se deberán deta
llar adecuadamente los derechos y obligaciones de las partes previendo las con
secuencias de una eventual inobservancia, sin descuidar la seguridad de terceros
no intervinientes en el contrato primario (Inversionistas - Acreedores - Com
pradores) -APROBADA POR UNANIMIDAD-.

5. Garantizar las obligaciones pendientes de cumpliendo en el supuesto
de permuta, con una hipoteca, pactando la divisibilidad de la misma y contem
plando la posibilidad de una reserva de rango preferente -APROBADA POR
UNANIMIDAD-.

6. Recomendamos que particularmente en la permuta, el adquirente
del terreno sea una sociedad especialmente constituida con este único objeto,
como medio para evitar la confusión de patrimonios con otras actividades comer
ciales no conexas con el cmprendirnicnto constructivo en cuestión -APRO
BADA POR UNANIMIDAD-.

Declaraciones, recomendaciones y expresiones de deseo

• ADRINÉ. Fideicomiso inmobiliario.
• PACO NO APORTO NADA. Fideicomisos inmobiliarios.
• LAS DAKIS. Transferencia de terreno por unidades a construir como forma
de financiamiento para la construcción. Dos contratos, un único fin.
• PATAGONIA. Fideicomiso inmobiliario. Aspectos prácticos.

Trabajos y Ponencias Presentados
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Comisión Redactora:
integ-radapor la presidente, secretarios y los siguientes miembros colaboradores:Escribana
setene Eva PosteraroSánchez (Colegio de Escribanos Provincia de Buenos Aires); Escri
hana María Natalia Lerda (Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe, 10 Cir
cunscripción); Escribana Adriana Rimer (Provincia del Chaco); Escribana Andrea
Verónica Oddi (Colegio de Escribanos de la Provincia del Chaco); Abogado Gonzalo Ma
tías Vásquez (Provincia de Buenos Aires); Escribano Alejandro Turjanski (Colegio de Es
cribanos de la Provincia de Buenos Aires); Escribano Ezequiel Cabuli (Colegio de
EICTibanos de la Ciudad de Buenos Aires); Escribana Ximena López Zamora (Colegio de
Escribanos de la Provincia de Santa Fe Z" Circunscripción) y Escribana Analía Alejandra
Robledo (Colegio de Escribanos de la Piovincia de Córdoba).

Secretarios:
Escribana Karina Bessone (Culegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe r Circuns
cri/)ción) y Esteban Bepré (Coleg-iode Escribanos de la Protlincia de Córdoba)

Presidente:
Escribana Victoria Urtubi (Culcg-iode Escribanos de la Provincia de Santa Fer Circuns
cri/JCión)

Autoridades de Comisión

TEMA 2: Nulidades y subsanación de instrumentos notariales. Confirmación. Recti
ficación. Ratificación. Conversión

7. Procurar un asesoramiento interdisciplinario jurídico-notarial y con
table que permita a las partes sopesar adecuadamente las consecuencias legales
e impositivas que conlleva una u otra figura, dejando de lado preconceptos sub
jetivos -APROBADA POR UNANIMIDAD-.

8. Tomando los recaudos necesarios tanto la permuta como el fideico
miso inmobiliario resultan jurídicamente viables a los fines de la operatoria des
cripta -APROBADA POR UNANIMIDAD-.

9. Se propone establecer como cláusula del contrato constitutivo del fi
deicomiso, la designación de un "Protector Legal", que haga las veces de asesor
jurídico del fiduciario, protección que podrá variar en su intensidad, según las
necesidades del negocio, ya la vez es un agente de control del fiduciario, llegando
en algunos casos a validar con su firma, la actuación del fiduciario en todos los
actos trascendentes de la vida del Fideicomiso, como en aquellos actos de ad
quisición y disposición de bienes registrables. NO APROBADA, VOTO EN MI
NORIA.
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1. El sistema de nulidades establecido por el Código Civil es aplicable
tanto al negocio o acto jurídico como a los instrumentos que los contienen, aun
que las causales de nulidad para uno y otro caso son independientes.

2. No pueden establecerse otras causales de nulidad de las escrituras pú
blicas que las determinadas expresamente por la leyde fondo. No existen las nu
lidades implícitas para estos instrumentos.

3. Despacho en mayoría: La falta del asentimiento del artículo 1277 del
Código Civil no es causa de nulidad relativa del acto jurídico, sino de inoponi
bilidad.

Ponencias

• LOS TRES MOSQUETEROS. Competencia territorial del escribano público.
Falta de competencia territorial. Nulidad. Colegio de Escribanos de la Provincia
de Santa Fe, 2° Circunscripción.
• LAS RODRÍGUEZ. Subsanación de documentos notariales.
• MNL. Nulidades y subsanación de instrumentos.
• ¿MEDECÍAS, ABUELITO? Subsanación - Utopía o realidad.
• BUSCANDO A NEMO PLUS JURIS. "Nulidades: impugnación por nulidad.
Declaración de nulidad: sede judicial, sede notarial, sede administrativa registral:
principio de calificación registral." Título: "Declaración de nulidad de un acto
jurídico en sede notarial: sí, por qué, cómo y en qué casos".
• BUONA FEDE. El notario y la subsanación de errores.
• TITA M. Nulidades instrumentales. Casuística.
• LAMARTINA. Nulidades en sede notarial.
• EL MENSÚ. Nulidad un caso particular.
• JAKA NULLUM. Omisión de cumplir con los recaudos exigidos por el artí
culo 1246 del Código Civil. Subsanación por escritura complementaria.
• LAAMEBA DESBOCADA y FURIOSA. La interpretación regular de las nu
lidades instrumentales.
• FURIA NOVEL. Asentimiento conyugal.
• EL MARDAROJO. Vademécum Notarial sobre nulidades, errores involunta
rios, omisiones y subsanaciones en los documentos notariales.

Trabajos Presentados

Relatora:
Escribana Setene Eva Posteraro Sánchez (Colegio de Escribanos Provincia de Buenos
Aires)
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Despacho en minoría: La falta del asentimiento del articulo 1277 del
Código Civil no es causa de inoponibilidad del acto jurídico, sino de nulidad re
lariva.

4. En determinados supuestos, la teoría de la apariencia basada en e!
error común e invencible junto con la creencia de existencia consolidada y buena
fe y conforme a una interpretación regular de los derechos, produce entre las
partes y frente a los terceros la limitación o pérdida del ejercicio de acciones ten
dientes a destruir e! acto jurídico viciado de nulidad instrumental.

El estado de propiedad horizontal no nace ni puede nacer por e! mero
transcurso del tiempo sin cumplir con la forma requerida por la ley.La aplicación
de la teoría de la apariencia no pretende inventar ni crear derechos donde no
existen. La regla consiste en amparar conforme a equidad al aparente titular del
derecho.

5. Ante un defecto o vicio en un instrumento, debe primar siempre e!
principio de conservación del acto jurídico.

6. El escribano, siempre que no se altere el negocio jurídico, podrá au
torizar documentos notariales con la finalidad de rectificar, aclarar o comple
mentar errores u omisiones que puedan traer aparejada la observabilidad de la
escritura:

a) con la sola intervención del notario autorizante cuando tengan por
objeto salvar errores u omisiones referidas a constancias notariales, en
la medida en que lo permitan las reglamentaciones locales;
b) con la sola comparencia de! actual titular de! derecho que emana de
la escritura donde figura e! error para aclarar o subsanar determinadas
circunstancias que no alteren e! fondo del negocio.
En los casos en que se afecte el aspecto sustancial de! acto jurídico será

necesaria la intervención de todas las partes.
7. La omisión de expresar los recaudos exigidos por el artículo 1246 del

Código Civil, al momento de otorgarse e! acto de adquisición de inmuebles,
puede subsanarse posteriormente en sede notarial por medio del otorgamiento
de una escritura complementaria.

8. De lege fercnda. La declaración de nulidad de un acto jurídico no es
de exclusiva competencia judicial; también puede ser declarada en sede notarial.

9. De lege ferenda: Puede declararse la nulidad en sede notarial, siempre
que se cumplan los siguientes requisitos: 1) que se trate de una nulidad mani
fiesta; 2) que todas las partes que otorgaron e! acto original comparezcan a este
nuevo acto; 3) que haya acuerdo entre las partes respecto de la existencia de la
nulidad y de la voluntad de declararla; 4) que no haya oposición de terceros.

10. De lege ferenda. La declaración de nulidad en sede notarial podrá
instrumentarse mediante una escritura de declaración de nulidad, o bien a través

COLEGIO DE ESCRIBANOS
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1. Agregar en las distintas leves locales, a los efectos de evitar plantees
de nulidad por falta de competencia territorial en actuaciones notariales realiza
das en ámbitos físicos federales, el siguiente artículo: "La competencia territorial
del escribano está determinada únicamente por la demarcación física del ámbito
geográfico donde tiene el asiento de su registro, independientemente de la com
petencia territorial jurisdiccional".

2. Unificar los criterios sobre subsanaciones en el orden nacional desde
el Consejo Federal. La optimización de la técnica notarial en esta materia bene
ficiará al destinatario del servicio público.

3. Ampliar las incumbencias del notariado en los actos de jurisdicción
voluntaria, admitiendo la posibilidad de rectificar partidas, corrigiendo errores
u omisiones materiales que surjan de las mismas o de otros documentos pro
batorios, como por ejemplo errores de nombres, apellidos, fechas, etc.

Recomendaciones

de un acta de manifestación donde las partes declaren la nulidad del acto. En
todos los casos el escribano deberá constatar la existencia de la nulidad anali
zando el documento que contiene el vicio.

11. De lege ferenda. La declaración de nulidad en sede notarial tendrá
efectos retroactivos, aplicándose lo dispuesto por el artículo 1050 del Código
Civil, por lo que las cosas volverán al estado en que se hallaban antes del acto
anulado. Quedan a salvo los derechos adquiridos por terceros de buena fe, en vir
tud de lo establecido en el artículo 1051 del mismo cuerpo legal.
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