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PAUTAS DE TRABAJO

GARANTÍAS REALES

Recientemente,  colegas  y  doctrinarios  se  han  reunido  para  el  tratamiento  de  las
“Garan as  reales”,  y  producido  trabajos  y  despachos  interesantes  por  su  desarrollo  y
conclusiones (XXXIII Jornada Notarial Argen na, celebrada en San Carlos de Bariloche, Río
Negro,  del  20 al  22 de sep embre de 2018,  analizando especialmente la hipoteca,  y  en
par cular “Especialidad en cuanto al crédito. Monto. Exégesis del art. 2189 del CCyC. El plazo
de la hipoteca y las cues ones de derecho transitorio. Hipoteca de parte indivisa. Hipoteca
de superficie. An cresis”; la XIX Jornada Notarial del Cono Sur y XXVIII Encuentro Nacional
del Notariado Novel, llevados a cabo en San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, del 23 al
25 de noviembre de 2017; y la 19 Jornada Notarial Cordobesa, llevada a cabo en la Ciudad y
Provincia de Córdoba, del 16 al 18 de agosto de 2017, que trató “El principio de especialidad
en los derechos reales de garan a”, entre otras.

El ámbito de aplicación de las garan as reales se encuentra en plena expansión, y si
bien es conveniente profundizar el tratamiento de las figuras tradicionales, cons tuidas por
los  derechos  reales  de  garan a,  regulados  por  el  Código  Civil  y  Comercial  y  por  leyes
complementarias que integran su norma va, a saber: 17.801 (Ley nacional registral), 19.550
(debentures,  art.  325  y  siguientes),  23.576  (obligaciones  negociables),  24.441  (letras
hipotecarias y régimen de ejecución especial), y 27.271 (instrumentos de ahorro UVIs), entre
otras; también deben abordarse las garan as reales específicas reguladas por las leyes 9643
(warrants), 12.962 que ra fica el Decreto-Ley Nº 15.348/46, y sus modificatorias (prenda con
registro), 14.467 que ra fica el Decreto-Ley Nº 6582/58 (régimen jurídico del automotor,
prenda),  17.285  (Código  Aeronáu co,  hipoteca),  20.094  (de  la  Navegación,  hipoteca  y
prenda  naval),  22.232  (Carta  Orgánica  del  Banco  Hipotecario  Nacional  -cláusulas  de
inembargabilidad-), 24.064 (facturas conformadas), etcétera.

El nuevo Código Civil y Comercial hace referencia directa a las mismas en los siguientes
ar culos:  121  (ejercicio  de  la  tutela),  249  (derecho  de  protección  de  la  vivienda),  440
(efectos del divorcio), 490 (liquidación de la comunidad), 499 (par ción de la comunidad),
550 (alimentos), 940 (novación), 1171 (boleto de compraventa), 1247 (leasing), 1407 (cuenta
corriente bancaria), 1426 (contrato de factoraje), 1434, y 1439 (cuenta corriente), 1575, y
1596 (fianza), 1615 (cesión de derechos), 1680 (fideicomiso de garan a), 1810, 1811, 1812,
1813,  y  1814  (garan as  unilaterales),  1820,  1826,  1845  y  1863  ( tulos  valores),  1889
(derechos reales - principios comunes), 2104 (cementerios privados), 2120 (superficie), 2139
(usufructo), 2189 y siguientes (derechos reales de garan a), 2228 (prenda - sus tución de
garan as  reales),  2356  (pago  de  deudas  y  legados),  y  2582  y  siguientes  (privilegios
especiales).
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Otros temas de interés para ser estudiados, tratados y discu dos en nuestro ámbito
profesional:

a) Boletos registrables, leyes 14.005, 19.724 y 20.276 (Prehorizontalidad -derogadas-),
efectos de los arts. 1170 y 1171 del CCyC; afectación y efectos de la registración de boletos y
cesiones,  conforme el  Decreto  962/18  que modifica  el  Decreto 2080/80  (Registro  de  la
Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires);

b) Ins tutos varios, con o sin vigencia norma va, a saber: las restricciones voluntarias
de  disponer  y/o  gravar  como  derechos  reales  de  garan a  (Proyecto  de  CC  de  1998);
preanotaciones hipotecarias (Decreto Ley 15.347/46 ra ficado por la Ley 12.962); cláusulas
de estabilización o reajuste en hipotecas y prendas con registro (Ley 21.309 -derogada-);
etcétera;

c) Los tulos valores, cartulares o no, registros de anotaciones en cuenta, y demás
registros;

d)  Las  “cauciones reales”,  garan as establecidas en el  Código Procesal  Penal  de la
Nación, arts. 178 y 182; en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, art. 684 bis; en
el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, arts. 676 bis y 676 ter,
etcétera.

e) Los “Registros de garan as mobiliarias”, patrocinados en La noamérica por el Banco
Mundial, que tomando de base “...  entre otras, la Ley Modelo de la OEA sobre garan as
mobiliarias,  la  Comisión de las Naciones Unidas para el  Derecho Comercial  Internacional
(UNCITRAL),  el  Ins tuto  Internacional  de  Unificación del  Derecho Privado (UNIDROIT),  la
Conferencia de La Haya del Derecho Internacional Privado y otros organismos como el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo,  la  Corporación Financiera Internacional  (IFC),  el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se ha ocupado (el Banco Mundial) de elaborar
instrumentos internacionales, con el fin de formular un amplio y global marco norma vo
moderno y simplificado des nado a cons tuir,  hacer  oponibles a  terceros y  asegurar un
mecanismo de ejecución ágil de las garan as reales sobre bienes muebles” ... “En base a
estos estándares, el organismo mul lateral de crédito sos ene que la República Argen na
no cuenta con un marco jurídico integrado o uniforme en materia de garan as mobiliarias,
sino que se encuentra disperso en normas diversas, incluyendo el Código Civil y Comercial de
la Nación, que incorpora normas generales sobre todo po de derechos reales de garan a,
aplicables tanto a las garan as inmobiliarias (hipoteca y an cresis, arts. 2205-2218) como a
las garan as mobiliarias (arts. 2219-2237)...”, conforme surge del informe solicitado por el
Ministerio  de  la  Producción  de  nuestro  país,  en  el  marco  del  Proyecto  de  Acceso  al
Financiamiento a más Largo Plazo para Medianas y Pequeñas Empresas (MIPYMEs) al Banco
Mundial -Prác ca Global de Finance and Markets- un diagnós co sobre el marco jurídico,
ins tucional y prác cas vigentes en materia de garan as mobiliarias, texto que, ampliado
por leyes vigentes en países vecinos, pondremos a disposición de nuestros colegas para su
estudio y tratamiento.

Por las caracterís cas del temario, todos los asuntos que convoquen el interés de los
colegas serán incorporados en las reuniones preliminares, para su tratamiento en la jornada.
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TOKENIZACIÓN DE INMUEBLES

El tema que nos convoca es de suma relevancia no sólo por la importancia que las
garan as reales poseen en el ordenamiento jurídico sino porque además se incorpora el
futuro de la comercialización en los inmuebles mediante la “tokenización” de los mismos.

Hablar de “tokenización de inmuebles” en una primera aproximación nos recuerda los
primeros impactos que sufrió  el  ordenamiento jurídico cuando a los textos legales se le
incorporaron términos económicos foráneos (así incorporamos y nos pusimos a hablar de
leasing, fideicomisos y securi zación). Ahora comenzamos a incorporar al lenguaje términos
tecnológicos.  Blockchain,  contratos  inteligentes,  tokens,  criptomonedas,  internet  de  las
cosas,  redes  descentralizadas  o  distribuidas,  firma  digital,  hash,  algoritmos,  van  a  ser
conceptos que comencemos a u lizar más habitualmente y cada vez más se relacionen con
palabras como poderes, registros, inscripción, folios, documentos digitales, etc.

Así como en la el derecho real de hipoteca encontró en la securi zación una modalidad
para poder comercializarse y potenciar financieramente el mercado de créditos, podría ser la
tokenización de los inmuebles una evolución de ésta o una nueva modalidad para poder
brindar liquidez a ac vos fijos que en principio son ilíquidos, dando lugar a una nueva forma
de comercialización de los mismos? 

Blockchain es una base de datos distribuida.  En la Argen na se creó,  mediante un
contrato de colaboración público-privado, Blockchain Federal Argen na (en adelante BFA),
del cual el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires es parte.

Un token es  la  representación de cualquier  cosa que pueda estar  en el  comercio.
Puede ser una acción, un tulo valor, representar un derecho, un bien etc.

El  crowdfunding  es  una  nueva  modalidad  de  conseguir  financiamiento  colec vo  a
través del agrupamiento de personas que conforman una comunidad. Se u lizan las nuevas
tecnologías para financiar y distribuir proyectos.

Existen  cuatro  pos  de  crowdfunding:  inversión,  préstamos,  recompensas  y
donaciones.

El crowdfunding permite financiar cualquier clase de proyectos: culturales, sociales,
empresariales e incluso inmobiliarios.

El CCyC en el art. 1815 define a los tulos valores. En el art. 1820 admite la libertad de
creación de tulos valores a picos. Podemos aquí incluir la posibilidad de tulos valores que
representen un derecho sobre un inmueble, o metros cuadrados de inmuebles, etc.

El  art.  1850  del  CCyC  establece  que  en  el  caso  de  tulos  valores  no  cartulares  la
transmisión  o  cons tución  de  derechos  reales  sobre  el  tulo  valor  deban  efectuarse
mediante “asientos en registros especiales” que debe llevar el  emisor o,  entre otros,  un
escribano de registro.

Si un token es la representación de cualquier cosa que se encuentre en el comercio,
podría ser la representación de un derecho sobre un inmueble o de la parte indivisa de un
inmueble, pudiendo hablar entonces de la “tokenización de los inmuebles”, o podría ser el
derecho de uso del mismo por empo determinado o indeterminado, pudiendo pensar en la
evolución del ins tuto del empo compar do, ahora en formato digital. Podríamos pensar
que en la fase inicial de la tokenización deberíamos generar una “cer ficación notarial” que
le otorgue la ap tud necesaria para el financiamiento de “tokenización de ac vos”, entre
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ellos los inmobiliarios, y expedir por cada propiedad un “Cer ficado notarial que iden fique
al tular con el derecho, calificando su legi midad”.

En  el  medio  del  problema  económico  existente  y  la  necesidad  de  potenciar  la
comercialización de los inmuebles por qué no pensar en la posibilidad de combinación de
todas estas variables y hablar de la comercialización mediante un crowdfunding inmobiliario
con  tokenización  de  inmuebles  registrados  en  un  Registro  llevado  por  el  Colegio  de
Escribanos o el Consejo Federal del Notariado Argen no, al cual le podríamos anexar una
cer ficación  notarial  de  ap tud  notarial  de  comercialización  inmobiliaria  segura  y
revalorizamos cada inmueble registrado en la base de datos que permita la comercialización
o captación de microfondos de inversores para el desarrollo del proyecto. A la inscripción en
dicho registro se le podría aplicar además un hash, el cual se podría registrar en Blockchain
Federal Argen na permi endo a las partes verificar dicho hash en BFA o en el Registro que
posea el Colegio de Escribanos o el Consejo Federal del Notariado Argen no.

Por supuesto que a esta modalidad se le puede aplicar la forma del fideicomiso y en
ese caso este registro se podría vincular con el de fideicomiso.

Por qué no pensar también que se vincule con el Registro de la Propiedad Inmueble a
los efectos de hacer una anotación en la Matrícula del mismo y de esa forma ano ciar la
afectación del inmueble al proyecto.

Además  del  Registro  de  afectación  del  inmueble  a  desarrollos  inmobiliarios
tokenizados  y  teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  por  los  arts.  1815,  1820  y  1850  y
concordantes del CCyC se podría pensar en un registro de tenencia de tokens de cada uno de
los emprendimientos a los efectos no sólo de dar publicidad a terceros sino además otorgar
servicios al público inversor.

Al  negocio del  crowdfunding inmobiliario sólo le queda pendiente la asignación de
token a los derechos que la par cipación de cada inversor ene (De la Fuente, Juan Ángel.
“La tokenización de los inmuebles y el notariado”, Revista Internacional del Notariado -RIN-
Nº 123, pág. 73, mayo de 2018).

¿Ciencia ficción o realidad? Lo cierto es que ante el avance ver ginoso de la sociedad
de la información y las comunicaciones, la pregunta es cuál va a ser el  papel que como
notarios y notariado vamos a adoptar frente a la digitalización del derecho y la recodificación
del ordenamiento jurídico.

Expuesto el  diagnós co,  queda por ver cuáles son las soluciones posibles donde la
capacitación permanente, la revalorización de la función notarial y la creación doctrinaria
tendrán la úl ma palabra para el desa o que nos plantean las nuevas tecnologías.
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