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PONENCIA

   La práctica notarial indica la necesidad de crear un Registro Especial en el

ámbito del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. El mismo ha

de tener por objeto, cumplir cabalmente con el deber de la registración de los

contratos  de  fideicomiso  y  sus  modificaciones.  Han  de  exceptuarse  las

registraciones  que  correspondan  al  ámbito  de  la  Dirección  Provincial  de

Personas Jurídicas y las relativas a la Comisión Nacional de Valores (artículo

1690 del CCyCN).- 
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   El Código Civil y Comercial de la Nación mejoró y perfeccionó la ley 24.441

respecto al contrato de fideicomiso a pesar de ser un régimen que, si bien no

dio lugar a grandes problemas interpretativos,  fue eficaz en el  desarrollo de

múltiples  negocios  en  la  contratación  en  general  y  en  la  inmobiliaria  en

particular.- 

   El Código Civil y Comercial de la Nación incorpora este contrato en el Libro

III, Título III, Capítulo 30, regulándolo en  ocho secciones.-

El contrato de fideicomiso tiene como base de sustento la “confianza” (fiducia)

depositada  en  la  persona  humana  o  jurídica  del  fiduciario,  y  su  pauta  de

actuación  está  determinada  en  el  artículo  1674  del  mismo  cuerpo,  donde

establece que debe cumplir las obligaciones impuestas por la ley y el contrato,

con la “prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios”.- 

El Código Civil y Comercial de la Nación trata de disminuir el fraude que pueda

generarse por el uso abusivo de este contrato.- En el Anteproyecto no surge ni

se trata la registración de este contrato, pero el Poder Legislativo modifica el

mismo e incorpora su registración en el “Registro Público”.-

A diferencia de Vélez Sarsfield, el Código Civil y Comercial de la Nación define

el contrato en el artículo 1666 y con posterioridad establece su contenido y el

plazo.- Es el contenido del artículo 1669 el objeto de este trabajo, donde se

establece la FORMA del contrato de manera expresa, mejorando lo dispuesto

en el régimen de la ley 24.441 y aclarando de esta manera cualquier cuestión.- 

Del análisis del artículo se establece el  carácter consensual del contrato de

fideicomiso y que el mismo es formal porque debe realizarse por escrito, lo que

no significa que deba otorgarse por escritura pública.-

Pero lo inédito, lo novedoso, es la exigencia de su registración que impone el

artículo 1669 del ordenamiento, generando así una serie de dudas respecto al

tipo de contrato a publicitar,  desde cuándo y en especial, dónde se deberían

registrar.- 

Fue  la  39º  Jornada  Notarial  Bonaerense  celebrada  en  Mar  del  Plata  en

Noviembre de 2015 la que comenzó a despejar algunos de estos interrogantes,

y en una de sus conclusiones entendió:- “… que la obligación solo se refiere a

los  nuevos  contratos  que  se  otorguen  a  partir  de  la  creación  del  Registro

Especial.- Para determinar cuál será el registro especial es necesario el dictado



de una ley en cada jurisdicción provincial.- No debe resultar de aplicación de tal

carácter por parte de ninguno de los registros hoy existentes …”.-

Esta  cuestión publicitaria genera en la  práctica notarial un efecto no deseado,

ya que atenta contra la fluidez y circulación del contrato en su uso y utilidad

cotidiana.- 

Pero el artículo 1669 del CCyCN lo impone de manera genérica para todos los

contratos,  sin especificar los que adquieren publicidad por su naturaleza de

aquellos que nunca la adquirirán en virtud de tratarse de bienes que no son

registrables.- 

 Pero este trabajo no apunta a establecer las ventajas o las desventajas de la

registración de estos contratos en virtud de ser ley positiva, y en concordancia

con las normas de política legislativa  que acompañan todo un sistema con

relación a los contratos de consumo, el derecho al consumidor y el acceso a la

información, que es su finalidad inmediata, en una integridad normativa, si no

en la forma en la que podamos cumplir con el imperativo legal.- Entiendo que la

norma refiere al  fácil  acceso a cuestiones referidas a partes esenciales del

contrato tales como titularidad,  contenido,  obligaciones del  fiduciario,  de los

fiduciantes y determinación de los bienes fideicomitidos, plazo, etc.-

Los artículos 1683 y 1689 del CCyCN mantienen el sistema tradicional de la

Ley 24.441, respecto a la oponibilidad a terceros interesados de Buena Fe,

teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes respectivos.-

Es  de  la  norma  del  artículo  1669  del  CCyCN  en  cuestión,  que  deriva  la

obligación  de  la  registración  del  contrato  a  los  “REGISTROS  PUBLICOS”,

aunque no deja establecido cuáles. Se trata de un registro de contratos y no de

bienes,  ya  que  respecto  a  las  “COSAS”,  bienes  registrables,  esto  no  nos

generaría duda alguna.- Es en el ámbito de los derechos reales, sobre cosas

muebles o inmuebles, que su registración le da el carácter de “oponible”, en el

marco del artículo 1892 del CCyCN.- 

Pero en el ámbito de los derechos personales, los contratos solo tienen efecto

jurídico  entre  partes,  no  frente  a  terceros,  salvo  en  los  casos  previstos

específicamente en la ley, excepto disposición legal en contario, conforme el

juego de los artículos 959, 1021 y 1022 del CCyCN.-
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Es  esta  obligación  impuesta  la  que  produce  efectos  importantes  en  la

contratación, en virtud que determinará la debida diligencia del fideicomiso y

determinará la buena o mala fe.- 

Tal es la dinámica en la contratación, que en Ciudad Autónoma de Buenos

Aires,  la  registración  del  contrato  de  fideicomiso  pasó  por  diferentes

competencias y estadios.- Luego de una disputa, la Resolución General IGJ

nº6/2016, de fecha 11 de Marzo de 2016, la Inspección General de Justicia

solo suscribe los contratos de fideicomiso o sus modificaciones, cuyo objeto

incluya acciones o cuotas sociales de sociedades típicas e inscriptas en dicho

organismo,  quedando  expresamente  excluidos  de  esta  obligación  los

fideicomisos financieros tratados en el artículo 1690 del CCyCN, ya  que los

mismos  se  encuentran  supervisados  por  la  Comisión  Nacional  de  Valores

(CNV) ingresen o no a la oferta pública.-

Dicha dinámica en la contratación hizo que en Ciudad Autónoma de Buenos

Aires,  la  Inspección  General  de  Justicia  aprobara  la  Resolución  7/2015  y

determinó las reglas, procedimiento y requisitos para la registración de este

contrato.- Posteriormente, por Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, se dictó el Decreto 300/2015 que estableció el funcionamiento

de  este  Registro  Público  denominándolo  “Registro  Público  de Contratos  de

Fideicomiso” para el ámbito de la ciudad, dependiente de la Secretaría Legal y

Técnica,  estableciendo  por  Resolución  566/SECYT/2015,  que  la  carga  de

dichos documentos se efectuare a través de los escribanos en ejercicio de la

función  notarial  en  el  ámbito  de  la  ciudad,  matriculados  en  el  Colegio  de

Escribanos de Ciudad de Buenos Aires.- 

Hasta ahí la existencia de dos registros con similar competencia, generando

exactamente  lo  opuesto  a  lo  que  el  legislador  quiso  proteger  y  cuidar:-  la

seguridad jurídica y la transparencia en la esfera negocial.-

Nuestra realidad provincial en la práctica nos indica que la Dirección Provincial

de Personas Jurídicas inscribe estos contratos a pesar de existir  vigente la

Acordada de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

3778/2015,  de  fecha  16/9/2015,  que  trata  del  “Reglamento  del  Registro

Público” y establece la forma de inscripción de este tipo de contratos, debiendo

funcionar con sede en todos los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y

Comercial de la Provincia, accediendo a ellos por turno.-



Así  es  que  estas  normas  y  prácticas  causan  un  caos  de  proporciones

multiplicado  por  la  interpretación  de  cada  uno  de  los  Juzgados  Civiles  y

Comerciales,  los  que,  en  algunos  casos,  se  han  declarado  incompetentes,

pasando las  atribuciones a los  Juzgados Contenciosos Administrativos,  que

interpretan y aplican la norma de manera discrecional, siendo muy difícil, tardía

y costosa su registración, quedando de esta manera todos y cada uno de los

efectos que la ley quiso evitar  con la Registración, expuestos por no poder

cumplirse  cabalmente  con  la  obligación  legal  en  la  mayoría  de  nuestras

demarcaciones, o en su caso, inscribiendo contratos en el ámbito mercantil que

nada tienen que ver  con su  objeto,  solo  por  ser  más directo el  acceso en

algunas jurisdicciones.- 

Ante el problema que se plantea, el cual insiste y muestra en la práctica notarial

cotidiana  diversos  efectos  y  dificultades;  he  de  afirmar  mi  convencimiento

respecto de cuál debería ser el ámbito de registración de este tipo de contratos:

es  el  COLEGIO  DE ESCRIBANOS  de  la  Provincia  la  sede  natural  de  los

Registro Especiales de los derechos. 

Es el  Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires  la institución

creadora  y  pionera  en el  ámbito  de  la  registración  de las  disposiciones de

última voluntad, y conocemos, por ser más reciente, encontrándose de manera

previa a la sanción de la Ley de Salud Mental y a la modificación del CCyCN,

tuitivo desde su génesis, el Registro de Actos de Autoprotección, funcionando

además el de Rúbrica de Libros de Propiedad Horizontal, otorgando el acceso

a  la  información  de  manera  rápida,  ágil,  económica  y  precisa.-  Participa

activamente en el ámbito de las sociedades comerciales, siendo la FUNCION

NOTARIAL garante de la privacidad  y la reserva del contenido del contrato,

cumpliendo  de  esta  manera  de  forma rápida  y  eficaz  a  la  garantía  de  los

terceros contratantes, exégesis legal del artículo 1669 del CCyCN.-  

Entiendo  que  de  este  modo  sería  posible  dar  un  cabal  cumplimiento  al

imperativo legal, al tiempo que se estaría otorgando respuesta a una necesidad

de índole social, implicada en este tipo de contratación, posicionando a este

contrato como una herramienta eficaz y dinámica en el ámbito de los negocios.-

Debemos afirmar que es el notariado quien detenta por excelencia la función

de guarda y conservación  de los contratos en general,  no solo  de los que
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gozan de vocación registral, como vemos en la extendida práctica en nuestras

notarías.- 

Al resultar de la normativa la obligación de la inscripción de este contrato de

fideicomiso en particular, y a los fines de evitar la complejidad de un proceso

judicial  para lograr su cumplimiento,  propongo que se realicen las acciones

tendientes a la creación de un Registro  de Contratos de Fideicomiso en el

ámbito  del  Colegio  de  Escribanos  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires.  cuyas

características  permitan un acceso ágil,  directo  e inmediato.  Asimismo será

necesario,  procurar  que  los  poderes  del  estado  provincial  consensuen  su

creación.

La finalidad de la creación de este registro, es que el mismo adquiera unas

características  que  permitan  un  acceso  ágil,  directo  e  inmediato;  haciendo

posible la adecuación de la realidad a la práctica. Propiciando de este modo,

que  las  necesidades  de  nuestra  comunidad  encuentren  en  la  acciones  del

notariado respuestas acordes a sus problemáticas y a la altura de las funciones

que se nos demandan. 
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