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INFORME SOBRE LAS PRIMERAS JORNADAS URUGUAYAS
DE DERECHO CIVIL

Montevideo, 13, 14 y 15 de mayo de 1993.

Esc. Felipe Oscar DRALLNY
Delegado del Col. de Escribanos de Córdoba

En primer lugar formularé algunas consideraciones generales sobre el de-

sarrollo de las Jornadas Uruguayas de Derecho Civil, celebradas en la Repúbli-

ca Oriental del Uruguay, durante los días 13, 14 y 15 de mayo de 1993, cuyo

tema fue la "Investigación Aplicada de la Eficacia Negocial", dividido a su vez

en tres Sub-temas.

La primera impresión que ofrece la lectura del temario de dichas Jorna-

das, a los ojos del lector argentino, es la de hallarse frente a una posibilidad de

acceder a un conocimiento profundo de las problemáticas que afectan a los

actos notariales y a sus posibles soluciones.

Esta primera impresión fue desplazada durante el desarrollo de las Jorna-

das, por una percepción directa de las verdaderas causas que motivaron la

elección de los Subtemas, que no son otras que el tratamiento en cierta forma

imperfecto que la Ley Uruguaya les ha dado y/o omitido en la solución de cier-

tas situaciones, como así la falta de unidad de criterios en la Doctrina Urugua-

ya.

Esta particular situación existente en la normativa Uruguaya, no tiene co-

rrelato alguno con la normativa Argentina y por lo tanto con nuestros ojos y

conforme a nuestros esquemas legales, sólo pudimos experimentar nuestro

asombro, frente a la falta de soluciones legales en materias que en nuestra le-

gislación ya están dadas.

En alguna medida tomamos conciencia directa del carácter particular del

Derecho, acorde con el tiempo y en el espacio en que fue creado, pudiendo

comprobar que existe un espíritu rioplatense más un Derecho Rioplatense.

En esencia, las Jornadas fueron en su desarrollo una mezcla entre un de-
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bate limitado y una serie de conferencias magistrales, sin una expresión de po-

nencias concretas, a tal punto que cabe decido sin modestia alguna que la ge-

nerosa colaboración de los Coordinadores Argentinos, dio orden a las varias

intervenciones de los participantes y el logro en cada Subtema de despachos

coherentes y finalistas.

Sin incurrir en exageraciones, es dable decir que el grado de formación e

in formación de los profesionales de Derecho Argentino y su muy acertada in-

tervención fue realmente excepcional

Como una no buscada consecuencia de la observación de tales circuns-

tancias y la comparación efectuada en el desarrollo de las Jornadas, resulta

claro que el Sistema Normativo Argentino, sus cuerpos docentes y sus Profe-

sionales en ejercicio, se encuentran ubicados en un alto nivel de excelencia

científica.

No he traído aquí estas observaciones generales en forma casual, sino

con la deliberada intención de poner en conocimiento de los lectores, una si-

tuación en el orden científico que unida a una muy poco feliz forma de regula-

ción del ejercicio profesional ha colocado al Uruguay a una realidad muy parti-

cular, donde a más de la falta de seguridad que afecta a algunos actos notaria-

les se le suma la desprotección del usuario del servicio notarial.

Como no es el objeto de este informe el brindar una pormenorizada des-

cripción de la situación por la que atraviesa el Notariado uruguayo como resul-

tado de la situación más arriba apuntada, si me parece oportuno formular a

través de este informe una recomendación al Notariado de Córdoba, frente al

ataque a que se le está sometiendo por parte de algunos sectores partidarios

de una desregulación absoluta y es la de que deben defenderse con toda fuer-

za las instituciones notariales y aquello más profundo que lo sustenta que es el

Sistema Notarial Latino, que ha permitido hasta el presente garantizar la segu-

ridad jurídica, en forma eficiente y económica.

Pasaré ahora a efectuar un sintético relato de los tratamientos dados en

Comisión a los Subtemas.
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Como lo expresara más arriba las Jornadas se desarrollaron partiendo de

la base de una inquietud muy vinculada a la ausencia de normas específicas en

la Legislación uruguaya y esta circunstancia constituye la llave para llegar a

comprender la proposición del tema planteado en forma genérica como la "In-

vestigación aplicada de la eficacia negocial" y sus tres subtemas cuya sola

enunciación hace clara alusión a la descripción y planteamiento de una pato-

logía y la urgente búsqueda de sus soluciones más que al desarrollo doctrinal

de un instituto determinado. Hecha esta aclaración previa, es mi propósito el de

formular a través del presente sólo un sus cinto relato de lo acontecido, sin emi-

tir juicios de valor sobre las opiniones vertidas en seno de las comisiones.

El primer subtema "Gestión sin poder, negocio en formación o formado

con eficacia pendiente - Consecuencias", fue tratado con una fuerte motivación

particular, ya que la gestión sin poder solemne, es práctica corriente, a tal pun-

to que el Banco Hipotecario del Uruguay, acepta actos cumplidos por mandata-

rios carentes de poderes otorgados en acto público.

En el tratamiento de este subtema tomó notable fuerza la posición susten-

tada por el Profesor Escribano Eugenio B. Cafaro, quien afirmaba que la ges-

tión sin poder implicaba un negocio existente y válido, pero ineficaz, posición

contrapuesta con la sustentada por un sector de la Doctrina Uruguaya que sos-

tiene que el negocio de gestión sin poder es incompleto o se halla en forma-

ción.

Sin duda alguna las consecuencias de adoptar una u otra posición, son

distintas y relevantes, con apartamiento de las argumentaciones científicas que

puedan basadas.

La Comisión entendió acorde con la primera posición, que el negocio al

ser ineficaz no puede tener retroactividad, ni ser registrado, asumiendo su efi-

cacia desde el momento de su ratificación por el sujeto de interés del negocio.

Como conclusión final en el despacho de la Comisión se aconsejó requerir que

el poder sea otorgado "Pari-forma" y que cualquier ley que se dicte declare

consolidadas las situaciones existentes.

El segundo subtema "Resolución del contrato - Referencia especial a lími-
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tes operativos del mutuo disenso - Consecuencias de la reasunción de titulari-

dad - Incidencia de la resolución respecto de terceros", fue muy rico y polémico

en su tratamiento por rozar el mismo a situaciones de interés notarial y dotado

de un fuerte contenido práctico. En principio se estableció como punto de parti-

da de las conclusiones el dar por sentado de que el cese de la eficacia negocial

se produce por causas internas o externas y que estas últimas en particular

abarcan a la revocación, el mutuo-disenso (distracto) y el receso unilateral.

De estas causas externas de la cesación de la eficacia negocia1, la se-

gunda de ellas o sea el muto-disenso, acaparó la atención de los participantes,

por las consecuencias que el obrar de las partes en tal sentido pueden generar

no sólo para estas sino también para los terceros.

Consecuentemente, el Despacho producido en su parte final estableció

que cuando el mutuo disenso extingue la eficacia negocial, se vuelve al estado

anterior, que si el negocio a revertir fuere a título gratuito, la reasunción de la

titularidad puede alcanzar consecuencias de la misma naturaleza que las que

puedan alcanzar al negocio inicial y que como consecuencia de la reasunción

de la titularidad se extinguen todos los derechos transferidos o constituidos.

Con relación al subtema tres "Alcance de la ejecución forzada de la obli-

gación de hacer en materia inmobiliaria establecida en el artículo 398.4 del

Código General del Proceso y su vinculación con la conversión del negocio

jurídico nulo", puedo afirmar que también en este caso el tratamiento del mismo

estuvo vinculado a la ausencia en la legislación uruguaya de normas suficien-

tes como para solucionar frente al incumplimiento del vendedor a su obligación

de escriturar la situación planteada por vía de la conversión del acto jurídico

nulo por defecto de forma, en otro acto válido mediante la intervención judicial.

El Despacho producido fue unánime en cuanto a que -el Derecho Uru-

guayo no contiene una norma expresa que admita la conversión de los nego-

cios nulos y que en particular la norma del artículo 398.4 del Código del Proce-

so, es una norma adjetiva que solo regula aspectos de la ejecución forzada de

las obligaciones de hacer, no fundando esta norma la aplicación de la teoría de

la conversión.
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Frente a eta situación apuntada en el Despacho unánime, se produjeron

dos despachos distintos acerca de la fundamentación posible o no en el orde-

namiento Uruguayo de la Teoría de la Conversión, estableciéndose en uno de

ellos que no obstante la inexistencia de una norma expresa la conversión es

admisible sobre la base de la interpretación analógica y en el otro despacho se

consideró la inadmisibilidad de la conversión por entender imposible la interpre-

tación analógica.

Como conclusión final debo destacar el valor de estas Jornadas en punto

al acertado diagnóstico de la situación apuntada, el enriquecimiento conceptual

de los asistentes merced al generoso aporte de ideas por parte de los partici-

pantes y la consecuente formulación de conclusiones que sin duda alguna ayu-

daran en la búsqueda de las soluciones.

Acompaño a estas líneas para su archivo en la Biblioteca del Colegio, los

trabajos presentados y las conclusiones finales, material que será muy útil para

quienes deseen profundizar los temas.

Una vez más agradezco al Señor Presidente, Mesa Directiva y al Honora-

ble Consejo por la distinción de que he sido objeto a través mi nombramiento

como Delegado del Colegio de Escribanos de Córdoba, en dichas Jornadas.

Felipe Oscar Drallny

INVESTIGACION APLICADA DE LA EFICIENCIA NEGOCIAL

Conclusiones del Subtema 1:

"Gestión sin poder. negocio en formación o formado con eficacia pendiente.

Consecuencias"

Despacho de la Comisión Redactora del Subtema 1

1) Se expuso la metodología para la comprobación de la validez y eficacia

negocial. arribándose a la temática del poder de disposición, de representación

y a la gestión sin poder.

Respecto a la gestión sin poder hay dos soluciones en doctrina, una en-
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tiende que el negocio de gestión otorgado sin poder es un negocio incompleto

o en formación.

La otra, sustentada por el Prof. Esc. Eugenio B. Cafaro, sostiene que di-

cho negocio de gestión sin poder, es un negocio existente, válido e ineficaz.

Esta Comisión adhiere a esta última posición que propone al plenario.

En este orden de ideas, a partir de la ratificación del sujeto del interés del

negocio de gestión se determina el momento de la eficacia del mismo, con lo

cual en consecuencia, no podrá tener nunca retroactividad real, quedando a

salvo los derechos de los terceros.

Por otra parte, hasta no sobrevenir la ratificación, el negocio no puede ser

registrado por carecer de eficacia, con lo cual no accede a la nota de oponible.

El Registro en ningún caso podría inscribir estos actos ya que se vulnerar-

ía el principio de legalidad.

II) En cuanto a la interpretación del art. 2053, inciso 4° del Código Civil

fueron expuestas distintas posiciones doctrinarias por los Escs. Arturo Cau-

mont, Teresa Gnazzo y Roque Molla.

Hay consenso generalizado en el sentido que es aconsejable requerir que

el poder sea otorgado pari forma con el acto final. Algunos participantes entien-

den que esto resulta de lege lata, y otros, que es solo de lege ferenda.

Cualquier ley que fuere dictada deberá declarar consolidadas las situaciones

existentes.

COMISIÓN  REDACTORA

Miembros Nacionalidad

Esc. Luis Federico Albín Uruguay

Dr. Atilio Alterini (Coordinador Internacional) Argentina

Not. Juan Francisco Delgado de Miguel España

Esc. Teresa Gnazzo Uruguay
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Esc. Carlos Groisman (Coordinador Nacional) Uruguay

Bch. Gabriela Kostesky Uruguay

Not. Isidoro Lora Tamayo España

Esc. Roque Molla (Coordinador General) Uruguay

Esc. Ana Olano (Secretaria) Uruguay

Ese. Mabel Rasines (Coordinadora Nacional) Uruguay

Ponencias presentadas

- El mandato representativo, el poder de representación y el negocio de ratifi-

cación. Notas sobre la relatividad de su concepto. Not. Juan Francisco Delgado

de Miguel (España).

- El negocio en formación. Esc. Isabel Pizza de Luna (Uruguay)

Tema: "INVESTIGACION APLICADA DE LA EFICACIA NEGOCIAL"

Conclusiones del Subtema 2:

Resolución del contrato. Referencia especial a: límites operativos del mutuo

disenso. Consecuencia de la reasunción de titularidad. Incidencia de la resolu-

ción respecto a terceros.

Despacho de la Comisión Redactora del Subtema 2

Cesación de la eficacia

1) La eficacia se da cuando los negocios dispositivos culminan con la ad-

quisición, modificación, trasmisión o extinción de un derecho, o en los negocios

obligacionales surge la deuda o el crédito.

La cesación de la eficacia se da por extinción de la relación obligatoria

aún subsistente, o por pago.

Las causas internas son: a) la condición resolutoria; b) cláusula resoluto-

ria; c) pacto comisorio; d) resolución legal por incumplimiento, y surgen del pro-
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pio contrato.

Las causas externas son: a) revocación; b) mutuo disenso; c) receso uni-

lateral; y provienen de supuestos de hecho no vinculados al contenido o conse-

cuencias del contrato.

2) El Derecho Civil uruguayo habilita la resolución extrajudicial del contra-

to, cuando todo o parte de las obligaciones están pendientes de incumplimien-

to.

El efecto de esa forma de extinción por causas intrínsecas al contrato, es

el mismo que el provocado por la resolución judicial del contrato por incumpli-

miento.

3) Con respecto a la exigencia del requisito de la mora para pedir la reso-

lución del contrato, se expusieron dos posiciones:

a) la que sostiene que dicho requisito es imprescindible (ampliamente ma-

yoritaria en la doctrina y jurisprudencia uruguayas);

b) la que considera que la constitución en mora solamente es necesaria pa-

ra la pretensión resarcitoria y no para la mera demanda resolutoria.

4) El mutuo disenso extingue la eficacia de la relación contractual cuando

el proceso de la ejecución está pendiente.

5) No encuadra como supuesto de mutuo disenso cuando sobreviene con

posterioridad a un contrato ya agotado.

6) En este último caso, toda voluntad semejante es vinculante, no como

mutuo disenso, sino como otorgamiento del mismo tipo contractual de signo

contrario, no obstante que las partes lo hayan denominado como mutuo disen-

so o distracto.

Otra línea de pensamiento entiende que, en función del análisis de la

causa, se trata de un negocio jurídico innominado.

7) Tratándose la partición de un negocio declarativo, por principio no le es

aplicable el instituto del muto disenso.
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Efectos de la cesación de eficacia

8) Cuando el mutuo disenso extingue la eficacia contractual se vuelve a la

situación jurídica anterior, reasumiéndose en su caso, la titularidad respectiva.

9) Cuando el negocio jurídico a revertir fuere a título gratuito, la retrasmi-

sión de titularidad puede acarrerar consecuencias previstas por la normativa

sucesoria, de la misma naturaleza que las que alcanzaban al negocio inicial.

10) Como consecuencia de la reasunción se extinguen todos los derechos

transferidos o constituidos (verbigracia los de los acreedores embargantes, por

estar fundados en un derecho resoluble, a quienes no les alcanza la protección

conferida a los terceros poseedores de buena fe).

COMISION REDACTORA

Miembros Nacionalidad

Not. Eleonora Rebeca Casabe Argentina

Not. Belkis Margarita Castellucci Argentina

Not. Gastón Renato Di Castelnuovo Argentina

Ese. Alicia Castro Rivera Uruguay

Ese. Teresa Gnazzo (Coordinadora Nacional) Uruguay

Ese. Alda Gradín Uruguay

Ese. Carlos Groisman Uruguay

Dr. Roberto López Cabana (Coor. Internac.) Argentina

Ese. Roque Molla (Coordinador Nacional) Uruguay

Ese. Carlos Paro di (Secretario) Uruguay

Ese. Gabriela Petroni Uruguay

Not. Elena Velentinis de Failla Argentina

Dra. Beatriz Venturini Camejo Uruguay

Ese. Carlos Viana Uruguay
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Ese. Nélida Viera Uruguay

Ponencias presentadas

- Resolución del contrato. Referencia especial a: límites operativos del mu-

tuo disenso. Consecuencias de la reasunción de titularidad. Incidencia de la

resolución respecto de terceros. Not. Belkis Catellucci de Rugnon y Not. María

del C. Richeni de Barreto (Argentina).

- Resolución extrajudicial del contrato por incumplimiento. Ese. Teresa

Gnazzo (Uruguay).

- Resolución del contrato. Ese. Adriana Goldberg y Esc. Jaqueline Parnás

(Uruguay).

- Resolución del contrato. Referencia especial a: límites operativos del mu-

tuo disenso. Consecuencias de la reasunción de titularidad. Incidencia de la

resolución respecto de terceros. Ese. Alda Gradín y Ese. Nélida Viera (Uru-

guay).

- Algunas consideraciones sobre mutuo disenso y participación Ese. Gabrie-

la Petroni (Uruguay).

Tema: "INVESTIGACION APLICADA DE LA EFICACIA NEGOCIAL"

Conclusiones del Subtema 3:

Alcance de la ejecución forzada de la obligación de hacer en materia inmobi-

liaria. establecida en el art. 398.4 del Código General del Proceso y su vincula-

ción con la conversión del negocio jurídico nulo.

Despacho de la Comisión Redactora del Subtema 3

Realizadas las intervenciones previstas por los Coordinadores Internacio-

nal y Nacional, asistentes que presentaron trabajos y ponencias y habiéndose

recogido opiniones en el Plenario, esta Comisión considera que, lo que a conti-

nuación se expresa recoge las posiciones sustentadas en todo el desarrollo de

este subtema:
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I) Es consenso firme que no existe norma expresa de carácter general en el

Derecho Positivo Uruguayo por la cual se admita la conversión jurídica de los

negocios nulos.

Unanimidad.

II) -a) No obstante la inexistencia de norma general expresa la conversión

del negocio jurídico nulo es admisible en el ordenamiento jurídico uruguayo

sobre la base de la integración analógica, con normas no excepcionales que

reflejan los principios generales del Derecho, con particular referencia a la con-

servación del contrato y la buena fe.

(Posición sustentada por los Escs. Raúl Anida y Oscar De León).

II) -b) La inexistencia de norma expresa es el fundamento en el Derecho Po-

sitivo Uruguayo para sostener la inadmisibilidad de la conversión del negocio

jurídico nulo, siendo inaplicable la integración analógica y que, las normas que

consagran la conservación del contrato y buena fe son insuficientes para inva-

dir el señorío volitivo emanado del principio de autonomía de la voluntad de las

partes.

(Posición sustentada por los Escs. Dora Bagdassarian. Susana Bolentini,

Carlos Bordoli, Arturo Caumont, Mabel Rasines y Patricia Ricci).

III) El artículo 398.4 del Código General del Proceso es una norma adjetiva

que sólo regula aspectos de la ejecución forzada de las obligaciones de hacer,

no siendo fundamento de aplicación de la teoría de la conversión.

Unanimidad.

COMISION REDACTORA

Miembros. Nacionalidad

Esc. Raúl Anido Uruguay

Esc. Dora Bagdassarian Uruguay

Esc. Susana Bolentini Uruguay

Dr. Carlos Bordoli Uruguay
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Esc. Arturo Caumont (Coordinador Nacional) Uruguay

Esc. Oscar De León Uruguay

Esc. Mario López Assandri (Secretario) Uruguay

Dr. Luis Moisset de Espanés (Coor. Inter.) Argentina

Esc. Mabel Rasines Uruguay

Esc. Patricia Ricci de Iturres Argentina

Ponencias presentadas

- Alcance de la ejecución forzada de la obligación de hacer en materia inmo-

biliaria, establecida en el art. 398.4 del Código General del Proceso y su vincu-

lación con la conversión del negocio jurídico nulo. Esc. Raúl Anido (Uruguay).

- Alcance de la ejecución forzada de la obligación de hacer en materia inmo-

biliaria, establecida en el art. 398.4 del Código General del Proceso y su vincu-

lación con la conversión del negocio jurídico nulo. Esc. Oscar De León (Uru-

guay).

- El boleto de compraventa inmobiliaria y su eficacia negocial: obligación de

escriturar. Esc. Patricia Ricci de Iturres (Argentina)

- Alcance de la ejecución forzada de la obligación de hacer en materia inmo-

biliaria, establecida en el art. 398.4 del Código General del Proceso y su vincu-

lación con la conversión del negocio jurídico nulo. Esc. Antonio Vargas. (Uru-

guay).

PLENARIO DE CLAUSURA

CONCLUSIONES

PLENARIO DE CLAUSURA

Señor presentador - Dando comienzo al acto de clausura de estas

I Jornadas Uruguayas de Derecho Civil Prof. Esc. Eugenio B. Cafaro, en primer

término hará uso de la palabra el Esc. Roque Molla, Coordinador General de

estas jornadas.
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Escribano Roque Molla - Con carácter previo me voy a permitir comuni-

car que la Revista del Instituto de Técnica Notarial de la Facultad de Derecho

acaba de publicar un número en homenaje a un gran profesor, el Esc. Fernan-

do Miranda. Esto, amén de la personalidad de este escribano, tiene un punto

de conexión con el homenaje a nuestro maestro porque, justamente, este gran

jurista, el Esc. Fernando Miranda, fue profesor del Esc. Eugenio Cafaro. Con-

secuentemente, queremos hacer mención a esta publicación en homenaje a

este ilustre profesor desaparecido.

Se pondrán a consideración del Plenario las conclusiones a que han arri-

bado las comisiones designadas para los distintos subtemas.

En relación con el Subtema 1, "Gestión sin poder, negocio en formación o

formado con eficacia pendiente. Consecuencias", hará uso de la palabra el Co-

ordinador Internacional, Dr. Atilio Alterini.

Doctor Atilio Alterini - Todos recordamos la primera sesión de estas

I Jornadas Uruguayas de Derecho Civil que tuvo lugar el día jueves. He partici-

pado en la tarea de la Comisión Redactora y tengo la enorme satisfacción de

señalar cómo, a pesar de que algunas posturas parecían irreconciliables, se

encontró un nivel de confluencia y se logró un punto de coincidencia.

Si todos están de acuerdo, voy a dar lectura al Despacho Final de la Co-

misión Redactora del Subtema l.

Primero se relata lo ocurrido en la mañana del jueves. El Despacho dice

así: "1) Se expuso la metodología para la comprobación de la validez y eficacia

negocial, arribándose a la temática del poder de disposición, de representación

y a la gestión sin poder".

La Comisión enfoca este tema de la gestión sin poder señalando que:

"Respecto a la gestión sin poder hay dos soluciones en doctrina, una entiende

que el negocio de gestión otorgado sin poder es un negocio incompleto o en

formación.

La otra, sustentada por el Prof. Esc. Eugenio B. Cafaro, sostiene que di-

cho negocio de gestión sin poder, es un negocio existente, válido e ineficaz".



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1993-1   Nro. 65

[14]

Quiero señalar al Plenario que esta conclusión implica bajar la línea de

todo lo que a través de las distintas exposiciones fue señalado en la primera

sesión como el panorama, el telón de fondo del tema de la eficacia. Insisto, el

negocio de la gestión sin poder es existente, válido e ineficaz.

En seguida la Comisión analiza las consecuencias de esta conclusión,

porque ella no es para lucimiento teórico sino que de allí derivan consecuen-

cias muy concretas, muy significativas, que son las siguientes: "a partir de la

ratificación del sujeto del interés del negocio de gestión se determina el mo-

mento de la eficacia del mismo" -esto significa que hasta ese momento carecer

de eficacia" con lo cual, en consecuencia, no podrá tener nunca retroactividad

real, quedando a salvo los derechos de los terceros.

Por otra parte, hasta no sobrevenir la ratificación, el negocio no puede ser

registrado por carecer de eficacia, con lo cual no accede a la nota de oponible".

Para culminar el pensamiento, las dos últimas líneas del punto 1) expre-

san textualmente: "El Registro en ningún caso podría inscribir estos actos ya

que se vulneraría el principio de legalidad".

Esto, en cuanto a la gestión sin poder.

A continuación se trata el tema de la interpretación del inciso cuarto del

art. 2053 del Código Civil. Aquí también se relata lo ocurrido. Es decir que en el

curso de las sesiones fueron expuestas distintas posiciones doctrinarias por los

Escs. Arturo Caumont, Teresa Gnazzo y Roque Molla. Todos recordamos las

profundas discrepancias que había entre estas tres posturas; pero, afortunada-

mente -y hago aquí un elogio cálido y sincero a la inteligencia de los miembros

de la Comisión, "inte lege" quiere decir comprender e "inteligente" que entien-

de-, se logró el punto de coincidencia, tal como señala el penúltimo inciso de

las conclusiones del Subtema 1 que expresa: "Hay consenso generalizado en

el sentido que es aconsejable requerir que el poder sea otorgado "pari forma"

con el acto final". Esto es aconsejable.

Ahora bien, ¿de dónde surge este criterio? Lo dice el Despacho: "Algunos

participantes entienden que esto resulta de "lego lata" y otros, que es sólo de
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"lege ferenda" con lo cual precisa una norma que lo haga obligatorio.

En la conclusión final se toma la idea de que se sancione una ley. Expre-

sa así: "Cualquier ley que fuere dictada deberá declarar consolidadas las situa-

ciones existentes".

Si no hubiera participado en esta Comisión tendría libertad para decir que

me parece un excelente Despacho, pero no puedo expresarlo. Espero que us-

tedes piensen eso.

Muchas gracias. (Aplausos)

Escribano Roque Molla - Seguidamente el Coordinador Internacional del

Subtema 2, "Resolución del contrato. Referencia especial a: límites operativos

del mutuo disenso. Consecuencias de la reasunción de titularidad. Incidencia

de la resolución respecto de terceros", dará lectura a las conclusiones.

Escribano Roberto López Cabana - Como le adelanté al Esc. Roque

Molla, para mí fue realmente muy agradable haber coincidido con tan fervoro-

sos colegas en un Despacho único. Esto no es sencillo. En las Jornadas que se

realizan en la Argentina generalmente sólo se arriba a un Despacho único

cuando existe una sintonía muy singular entre los participantes. Dada la canti-

dad de ponencias, su extensión y las discrepancias ocultas y aparentes que se

manifestaron en toda su intensidad en el tratamiento en Comisión, parecía re-

almente difícil llegar a un Despacho único. Pero la predisposición tan favorable

de todos hizo que, en definitiva, se lograra este milagroso Despacho del Sub-

tema 2. parece bastante difícil, para quien no estuvo en la Comisión Redactora,

entender que después de las discrepancias manifestadas a voz en cuello en

este recinto, se pudiera llegar a ese resultado verdaderamente impensado; sin

embargo se alcanzó.

Me voy a permitir indicar quiénes fueron los artífices de esta situación.

Tampoco quiero, como hizo recién el Dr. Alterini, calificar al Despacho de

magnífico, esplendoroso o muy bueno, porque me comprenden las generales

de la ley. En realidad he tenido el gran gusto de que me permitieran participar

bajo la experta batuta del Esc. Roque Molla que, en un clima absolutamente
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distendido, nos permitió llegar precisamente a una coincidencia. Ello no fue

fácil por cierto, pero se logró.

COMISION REDACTORA

Miembros Nacionalidad

Not. Eleonora Rebeca Casabe Argentina

Not. Belkis Margarita Catellucci Argentina

Not. Gastón Renato Di Castelnuovo Argentina

Esc. Alicia Castro Rivera Uruguay

Esc. Teresa Gnazzo (Coord. Nacional) Uruguay

Esc. Alda Gradín Uruguay

Esc. Carlos Groisman Uruguay

Dr. Roberto López Cabana (Coord. Inter.) Argentina

Esc. Roque Molla (Coordinador Nacional) Uruguay

Esc. Carlos Parodi (Secretario) Uruguay

Esc. Gabriela Petroni Uruguay

Not. Elena Valentinis de Failla Argentina

Dra. Beatriz Venturini Camejo Uruguay

Esc. Carlos Viana Uruguay

Esc. Nélida Viera Uruguay

Estos son los protagonistas, como cuando vamos al teatro. La calidad de

las  personas que he nombrado me exime de mayores comentarios respecto

del resultado al que se arribó.

Las ponencias presentadas fueron expuestas en el Despacho de Comi-

sión, que nos permitió enriquecer nuestros conocimientos al realizarse reflexio-

nes verdaderamente interesante.
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Los temas que nos convocaron fueron: "La cesación de la eficacia" y sus

efectos.

Entendemos que estas Jornadas no tendrán difusión exclusivamente en el

Uruguay sino en toda Latinoamérica, por lo que creímos importante explicar

algunos conceptos que son de muy fácil manejo en el Uruguay, pero quizás de

no tan fácil comprensión en otros países. Fue por ese motivo que considera-

mos importante analizar de qué se trata.

El punto 1) del Despacho dice: "La eficacia se da cuando los negocios

dispositivos culminan con la adquisición, modificación, trasmisión o extinción de

un derecho; o en los negocios obligacionales surge la deuda o el crédito.

La cesación de la eficacia se da por extinción de la relación obligatoria

aún subsistente, o por pago.

Las causas internas son: a) la condición resolutoria; b) cláusula resoluto-

ria; c) pacto comisorio; d) resolución legal por incumplimiento y surgen del pro-

pio contrato.

Las causas externas son: a) revocación; b) mutuo disenso; c) receso uni-

lateral, y provienen de supuestos de hecho no vinculados al contenido o conse-

cuencias del contrato".

En esto hemos seguido la metodología empleada por el propio profesor

homenajeado que, en su libro "Eficacia contractual" utiliza la división a la que

he aludido.

El punto 2) expresa: "El Derecho Civil uruguayo habilita la resolución ex-

trajudicial del contrato, cuando todo o parte de las obligaciones están pendien-

tes de incumplimiento.

El efecto de esa forma de extinción por causas intrínsecas al contrato, es

el mismo que el provocado por la resolución judicial del contrato por incumpli-

miento.

3) Con respecto a la exigencia del requisito de la mora para pedir la reso-

lución del contrato, se expusieron dos posiciones.
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a) la que sostiene que dicho requisito es imprescindible (ampliamente mayo-

ritaria en la doctrina y jurisprudencia uruguayas)". Agrego que también lo es en

la Argentina -lo que hemos anticipado en el momento del relato introductorio al

tratamiento del tema en Comisión- pero, por cierto, no unánime. En dicha opor-

tunidad expliqué las posiciones coincidentes que teníamos Luis Moisset de Es-

panés y quien les habla.

También tuve el placer de resaltar que en el Uruguay, el Esc. Cafaro tenía

una posición que consideraba muy valiosa -por cierto me comprenden las ge-

nerales de la ley:

b) la que considera que la constitución en mora solamente es necesaria para

la pretensión resarcitoria y no para la mera demanda resolutoria.

4) El mutuo disenso extingue la eficacia de la relación contractual cuando

el proceso de la ejecución está pendiente.

5) No encuadra como supuesto de mutuo disenso cuando sobreviene con

posterioridad a un contrato ya agotado".

Estos últimos dos puntos marcan, de alguna manera, las líneas divisorias

del tema del mutuo disenso, que es exactamente cuando se extingue o no se

trata de dicho tema. Me place señalar que en estos aspectos hubo unanimidad

en la comisión.

6) En este último caso, toda voluntad semejante es vinculante, no como

mutuo disenso, sino como otorgamiento del mismo tipo contractual de signo

contrario, no obstante que las partes lo hayan denominado como mutuo disen-

so o distracto".

Reitero que la línea de pensamiento del homenajeado, el Esc. Eugenio

Cafaro, es la comprensión generalizada de quienes integramos la Comisión

Redactora. Sin embargo, es importante señalar que en otra línea de pensa-

miento se entendió que, en función del análisis de la causa, se trata de un ne-

gocio jurídico innominado. También se dejó constancia de esta posición distin-

ta.

7) Tratándose la partición de un negocio declarativo, por principio no le es
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aplicable el instituto del muto disenso". Con esto se recoge la ponencia de la

Esc. Gabriela Petroni, del Uruguay, quien explicó el tema con mayor detalle en

el día de ayer.

Con respecto a los "Efectos de la cesación de eficacia", los resumimos en

los tres puntos siguientes.

8) Cuando el mutuo disenso extingue la eficacia contractual se vuelve a la

situación jurídica anterior, reasumiéndose en su caso la titularidad respectiva.

9) Cuando el negocio jurídico a revertir fuere a título gratuito, la retrasmi-

sión de titularidad puede acarrear consecuencias previstas por la normativa

sucesoria, de la misma naturaleza que las que alcanzaban al negocio inicial".

Me place destacar que este punto ha sido de interés coincidente en los

delegados argentinos y uruguayos, quienes se preocuparon por tratarlo y dejar

aclarada una problemática común rioplatense.

10) Como consecuencia de la reasunción se extinguen todos los derechos

transferidos o constituidos (verbigracia los de los acreedores embargantes, por

estar fundados en un derecho resoluble, a quienes no les alcanza la protección

conferida a los terceros poseedores de buena fe)".

Esto está de acuerdo con el Derecho común, y con lo que la Comisión en-

tendió importante para completar los efectos de la cesación de la eficacia.

Muchas gracias. (Aplausos)

Escribano Roque Molla - A continuación, el Coordinador Internacional

del tercer Subtema: "Alcance de la ejecución forzada de la obligación de hacer

en materia inmobiliaria, establecida en el art. 398.4 del Código General del

Proceso y su vinculación con la conversión del negocio jurídico nulo", Luis

Moisset de Espanés, pondrá a consideración del plenario las conclusiones a las

que arribó la Comisión Redactora.

Doctor Luis Moisset de Espanes - El lenguaje es un código de símbolos

que cada pueblo en el proceso de cultura, elabora para poder trasmitir o comu-

nicar ideas. Si desconocemos el valor de los símbolos, quedamos totalmente
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incomunicados y no podemos llegar, de ninguna manera, a nuestros interlocu-

tores. Por eso, me ha preocupado siempre indagar sobre el valor de esos

símbolos y soy, no diría un enamorado, sino un fanático del Diccionario de la

Lengua.

Aquí no tenía a mano el Diccionario de la Lengua y me he encontrado con

algún símbolo desconocido para mí, que me ha hecho reflexionar -y me hará

luego buscar en el diccionario o en sus antecedentes- sobre el valor que se

pretende trasmitir con el vocablo "fermental". Creo que hay en esto algo de lo

que el Esc. Cafaro pretendía hacer de "levadura", de "fermento", que despierte

las ideas. En nuestra función de Coordinadores Internacionales, quizás sola-

mente hemos procurado ser la "levadura" que permitiese fermentar las ideas

que alrededor de estos temas ustedes iban a elaborar. Por ello, cuando juzgue

el despacho no lo voy a hacer sintiéndome comprendido por las generales de la

ley. ¡Cuidado! que no haya confusión en los símbolos: no hablo de los genera-

les de la ley, sino de las generales de la ley.

Si ustedes pasan revista del impreso de la Comisión Redactora y miran

los nombres de quienes la han integrado, verán que hacia el final aparecemos

como Secretario, el Esc. Mario López Assandri y yo como Coordinador Interna-

cional, pero en la firma de las ponencias no apareció el nombre d ninguno de

los dos. ¿Por qué? Porque el Esc. López Assandri como Secretario tomó sola-

mente la tarea de ordenar el trabajo, y yo quise ser -si es que está bien em-

pleado el término. fermental.

En la Comisión se reflejó lo que se había discutido en el plenario. El Des-

pacho, con una pequeña introducción, relata que hubo intervenciones de los

Coordinadores Internacional y Nacional, que estaban previstas por el Regla-

mento; que se recogieron las opiniones de quienes habían presentado ponen-

cias; que se abrió un debate y luego, como consecuencia, se concluyó en una

serie de recomendaciones. No hubo unanimidad en todas eIlas, pero sí en los

puntos principales.

El primer punto es que existe consenso firme y unánime es que en el De-

recho positivo uruguayo no hay una norma general de carácter expreso que
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admita la conversión de los negocios nulos, aunque puedan quizás encontrarse

algunos ejemplos aislados de normas, que podrían significar hipótesis concre-

tas de conversión, como la señalada por el Prof. Cafaro en materia de partición

o de conversión formal, o como la que aparece en la parte final del artículo

1578, cuando hace referencia al instrumento público al que le faltasen las for-

mas solemnes pero que estuviese suscrito por las partes, lo que podría valer

como un instrumento privado. Sobre este punto todos los integrantes del plena-

rio y de la Comisión prestaron su consentimiento.

El problema más espinoso fue interpretar si, ante la ausencia de esa nor-

ma, podía considerarse que el régimen jurídico uruguayo podía dar cabida, por

vía interpretativa, a la teoría de la conversión. Así, los Escs. Raúl Anido y Oscar

De León sustentaron la siguiente ponencia. "No obstante la inexistencia de

norma general expresa, la conversión del negocio jurídico nulo es admisible en

el ordenamiento jurídico uruguayo sobre la base de la integración analógica,

con normas no excepcionales que reflejan los principios generales del derecho,

con particular referencia a la conservación del contrato y la buena fe".

En cambio, la mayor parte de los integrantes de la Comisión han susten-

tado una posición divergente, adversa. Los Escs. Dora Bagdassarian, Susana

Bolentini, Carlos Bordoli, Arturo Caumont, Mabel Resines y Patricia Ricci han

sostenido que "La inexistencia de norma expresa es el fundamento en el Dere-

cho Positivo uruguayo para sostener la inadmisibilidad de la conversión del ne-

gocio jurídico nulo, siendo inaplicable la integración analógica, y que las nor-

mas que consagran la conservación del contrato y buena fe son insuficientes

para invadir el señorío volitivo emanado del principio de autonomía de la volun-

tad de las partes".

Para concluir, vinculado con aquello que en el tema se había introducido

sobre el posible reflejo para la admisibilidad de la teoría de la conversión, que

podía tener en el sistema la introducción del artículo 398.4 del Código General

del Proceso, hubo consentimiento en todos de que esa norma adjetiva sólo re-

gula aspectos de la ejecución forzada de las obligaciones de no hacer, no sien-

do fundamento para la aplicación de la teoría de la conversión.
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Con esto la Comisión Redactora, en la que participé como "levadura" -ya

que no puedo emplear el otro término- creyó dar cumplimiento acabado a la

función y presentó el Despacho a consideración del plenario.

Nada más.

(Aplausos)

Señor presentador - Prosiguiendo con el desarrollo de este acto, leere-

mos una nueva carta de adhesión llegada a la Mesa.

"El Presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, Esc. Pedro W. Cersó-

simo saluda, con su mayor consideración y personal estima al Sr. Presidente

de la Comisión Directiva de la Asociación de Escribanos del Uruguay, su muy

apreciado amigo, Esc. Gerardo Rocca Couture, le agradece la invitación recibi-

da para asistir al acto inaugural de las I Jornadas Uruguayas de Derecho Civil

Prof. Esc. Eugenio B. Cafaro y el lunch de bienvenida que se celebró a conti-

nuación y lamenta profundamente, que pasajeras razones de enfermedad, le

hayan impedido acompañarles personalmente en dicha ocasión, como hubie-

ran sido sus deseos.

Asimismo, la Asociación de Escribanos del Uruguay, así como la Comi-

sión Organizadora de estas Jornadas, desean agradecer a la Caja Notarial de

Jubilaciones y Pensiones, al Banco Hipotecario del Uruguay y a Corporación

Informática la colaboración brindada para la realización y el normal desarrollo

de este acontecimiento.

Escucharemos ahora las palabras del señor Presidente de la Asociación

de Escribanos del Uruguay, Esc. Gerardo Rocca Couture.

Señor presidente - Luego de concluido este acto, nos gustaría que nos

acompañen hasta el Piso 12 de nuestra sede social, donde la Comisión Directi-

va descubrirá una placa recordatoria del prof. Eugenio Cafaro y luego al al-

muerzo de despedida que tendrá lugar en el Hotel Riviera.

Pocas horas después de la desaparición física de Eugenio Cafaro, la Co-

misión Directiva designó una Comisión Especial y le asignó el cometido de que
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estudiara, proyectara y propusiera los homenajes que nuestra casa rendiría a

su memoria. En suma, pidió colaboración y trabajo para expresar la gratitud de

todo el Notariado Nacional al ilustre Maestro. Fue así que de inmediato un pu-

ñado de colegas, discípulos de Cafaro, aconsejó, para honrar su memoria, la

realización de unas Jornadas que llevaran su nombre y que estudiaran temas

de Derecho Civil, rama de ciencia jurídica a la que había dedicado toda su vida.

La decisión política no se hizo esperar. La Comisión Especial se trans-

formó en un Grupo de Trabajo que, con participación de representantes del

Instituto de Investigación y Técnica Notarial, comenzó a escoger la temática,

planificar este encuentro y elaborar bases para su realización.

Bueno es que se sepa que colegas del interior y de Montevideo trabajaron

sin prisa pero sin pausa, cuidando todos y cada uno de los detalles. Mes a mes

primero, semana a semana después y día a día por último, la Comisión Directi-

va recibió informes del resultado de los trabajos y escuchó propuestas para el

mejor desarrollo de estas Jornadas. Invariablemente, la Comisión Directiva, con

distintas integraciones, apoyó las iniciativas y aprobó las propuestas.

Las Jornadas, pensadas en un primer momento como un encuentro de

Notarios, se transformaron luego en las I Jornadas Uruguayas de Derecho Ci-

vil, abiertas a todos los juristas.

La figura de Cafaro era demasiado importante en el ambiente jurídico uru-

guayo para que el Notariado pretendiera reservársela para sí solo. Docentes y

ex docentes de la Facultad fueron convocados. Nos pareció, por último, que

todo el mundo jurídico hispanoamericano se había beneficiado con el trabajo

de Cafaro, por lo que decidimos invitar a juristas de otras latitudes. Habrán ad-

vertido ustedes que los dirigentes políticos los dejamos trabajar en paz.

He aquí el resultado. "Por sus frutos los conoceréis", dice el Evangelio. Al

escuchar los despachos de las Comisiones, aprobados por aclamación, adverti-

mos la seriedad de vuestros trabajos y la valentía de vuestras conclusiones.

Estas Jornadas, entonces, nacidas bajo el signo de la gratitud, deben

clausurarse de igual manera. La gratitud, tal vez el sentimiento más noble que
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puede anidar en el corazón humano, debe presidir nuestro mensaje de hoy.

Gracias, en primer lugar, a quienes trabajaron con intensidad en la orga-

nización de estas Jornadas. Los dirigentes gremiales queremos exteriorizar

públicamente nuestro reconocimiento a quienes, sacrificando tiempo y descan-

so y en silencio, nos permiten disfrutar hoy de este importante aporte al estudio

del Derecho Civil.

En segundo lugar, nuestro agradecimiento se dirige a los funcionarios de

esta Casa que, admirando también al Maestro, han cuidado hasta el último de-

talle para asegurar el buen éxito de las Jornadas.

Merece un capítulo especial la labor de nuestros taquígrafos, que han

hecho et milagro de disponer de las versiones de nuestros trabajos a las pocas

horas de las intervenciones, con absoluta fidelidad a las palabras y a los con-

ceptos expuestos.

Perenne gratitud de esta Asociación al Notariado español y al Notariado

argentino, que han querido exteriorizar su afecto para con nosotros obsequián-

donos tres joyas que incrementarán desde hoy el acervo bibliográfico de nues-

tra casa. Ellas son: ocho tomos que contienen la edición facsimilar de la Librer-

ía de Escribanos, de José Febrero, regalo del Consejo General del Notariado

Español, representado por la Junta de Decanos de los Colegios Notariales de

España, en segundo lugar, el Curso de Obligaciones, que su propio autor, Luis

Moisset de Espanés, nos entregara personalmente, y en tercer término, el Tra-

tado de Deontología Notarial, del colega español Juan Francisco Delgado de

Miguel, que nos obsequiara en la mañana de ayer.

Queremos agradecer, asimismo, a estos tres gigantes argentinos, Atilio,

Roberto y Luis -así, sí, sin apellidos, como hermanos- que han venido desde

lejos para trabajar y reflexionar con nosotros. Gracias por venir a colaborar co-

mo Coordinadores Internacionales en la difícil tarea de exteriorizar nuestra gra-

titud al Maestro. No olviden nunca que este país tiene forma de corazón. El

Uruguay, señores, como Cafaro, es pequeño físicamente, pero encierra un in-

menso corazón. Este corazón, el nuestro, que late y vive creyendo en la liber-

tad, sin la cual no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz.
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También llegue nuestro reconocimiento a los restantes colegas, argenti-

nos y españoles, que han traído hasta aquí sus alforjas llenas de ciencia y de

experiencia, colaborando en estas Jornadas.

Por último, vaya nuestra gratitud a todos los participantes de estas Jorna-

das, especialmente a los Coordinadores Nacionales y al Coordinador General,

que le han impuesto a ella el mismo estilo que en su docencia instauró el Ma-

estro Cafaro: respeto a la opinión contraria, espíritu crítico anti dogmático y de-

negatorio del principio de autoridad.

Gracias a todos, Docentes, Escribanos, Abogados y estudiantes universi-

tarios, que han colaborado para ayudamos a seguir los pasos del Maestro en el

conocimiento del Derecho, formando juristas Notarios, técnicos en su aplica-

ción, y artistas en el manejo de sus instrumentos.

La conducción gremial del Notariado, fuerte, unido y solidario, trae mu-

chos sinsabores en la defensa de una profesión cuyos enemigos nunca duer-

men; pero no es menos cierto que provoca a diario satisfacciones muy gran-

des. Estas Jornadas son una de ellas.

Gracias a todos.

Cuando los Magos llegaron de Oriente a Belén, como ustedes saben, tra-

ían oro, incienso y mirra. El oro, el metal más dúctil y maleable de todos; el in-

cienso, resina que al arder despide un hermoso perfume y la mirra, bálsamo

precioso para cicatrizar heridas.

Todos ustedes, uruguayos y no uruguayos, han llegado a estas Jornadas

trayendo para la Asociación y para el Maestro en cuyo nombre nos reunimos,

los mismos dones que de corazón les agradecemos: oro, incienso y mirra.

Gracias por el oro de vuestra sapiencia jurídica, que en forma dúctil y ma-

leable han entregado en las conclusiones que se acaban de aprobar, respetan-

do la opinión contraria y negando, como Cafaro, el principio de autoridad.

Gracias por el incienso de vuestra exquisita calidad humana, que en estos

días arde en el corazón de todos, despidiendo el hermoso perfume de una sin-

cera y fraterna amistad.
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Gracias, por último, por la mirra de vuestra comprensión y colaboración,

que cual bálsamo precioso cicatriza la herida que todos mantenemos por la

muerte del Maestro.

Con estos sentimientos, en nombre de esta casa y del Maestro, proclamo:

¡Tarea cumplida!

(Aplausos)

-Quedan clausuradas las I Jornadas Uruguayas de Derecho Civil, Profe-

sor Eugenio B. Cafaro.


