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I REFLEXIÓN PREVIA 

Analizando las múltiples finalidades que pueden satisfacerse con las variantes de fideicomiso actual-

mente posibles a la luz de la Ley 24.441, es imposible no admirarse. Sin embargo, por ser una figura 

“importada” de la legislación anglosajona, y adecuada a las estructuras latinoamericanas, resulta difícil 

su encuadre en los moldes conocidos de nuestro Derecho, como así también su admisión y uso por el 

común de la gente. De esta suerte, y fuera del ámbito empresarial y financiero (más dispuesto a asimi-

lar los cambios propios del progreso y las fluctuantes relaciones económicas), parece bastante impro-

bable, al menos por ahora, que el hombre común decida recurrir a un instituto tan distinto de los que 

conocía y utilizaba. ¿Cómo convencerlo, por ejemplo, de que transmita la propiedad de determinados 

bienes a un tercero, para garantizar de esa forma el pago de una obligación, cuando la hipoteca le da la 

seguridad que representa el hecho de seguir siendo propietario de la cosa? Ciertamente, el fideicomiso 

está dando sus primeros pasos, al menos en mi Provincia, que hasta la fecha registra contados casos. Y 

aquí entra a jugar la función asesora del escribano, que primero debe estudiar la figura y meditar sobre 

las posibles aplicaciones dentro de su demarcación, para después aconsejar su implementación en los 

casos que corresponda. En palabras de LÓPEZ OLACIREGUI
1
, “no vaya a ser una de esas ... institu-

ciones que nadie utiliza... porque... se las desconoce y, además, porque es una materia una tanto 

compleja, y no de la simplicidad que quiere el hombre común” . 

I- INTRODUCCIÓN 

Admitiendo que la figura ofrece distintos puntos de análisis, en esta oportunidad nos circunscribire-

mos al de la naturaleza del derecho que ejerce el fiduciario; expresando previamente nuestra postura 

respecto de algunas cuestiones: 

a) El fideicomiso es una especie dentro de los negocios fiduciarios, basado en la confianza deposita-

da por el fiduciante en el fiduciario. 

b) El negocio fiduciario supone dos facetas: 1- Una personal, materializada en el pacto de fiducia o 

contrato de fideicomiso; 2- Y otra real, que consiste en la entrega material de los bienes afectados al 

fin previsto por el constituyente o “fiduciante”. 

c) Desde el punto de vista real, el  fiduciante transmite definitivamente la “propiedad” de uno ó más 

bienes al fiduciario, afectándolos al cumplimiento de un fin determinado, e imponiéndole el cargo de 

transmitirlos a un  fideicomisario al cumplirse la condición o plazo resolutorios establecidos en el acto 

                                                      
1
 Cit. por GATTARI, Carlos N: Práctica Notarial, Tomo 11,  Depalma, 1994, p. 231. 
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constitutivo. 

d) “Partes” del negocio son: el fiduciante, el fiduciario, el beneficiario y el fideicomisario. Del con-

trato, sólo los dos primeros. 

e) El negocio fiduciario contemplado por la Ley 24.441 es el denominado “Impuro”, porque la 

transmisión de la “propiedad” de los bienes está condicionada al cumplimiento de un plazo o condi-

ción resolutorios.  

f) El contrato de fideicomiso y el testamento son las fuentes del fideicomiso de la Ley 24.441, y los 

títulos (en el sentido de “causa”) que legitiman la transmisión de la “propiedad”.  

g) El fideicomiso no constituye una especie de los denominados “negocios indirectos”, porque el 

medio utilizado es el querido por las partes y es coherente con el fin perseguido. No hay excedencia. 

h) La figura, si bien tiene tipicidad “legal”, carece en cambio de la denominada “tipicidad social”, ya 

que representa una práctica inusitada en las costumbres negociales de nuestro país.   

i) El conjunto de los bienes fideicomitidos forma un patrimonio especial o de afectación, cuya titu-

laridad ostenta el fiduciario para cumplir los fines tenidos en mira por el fiduciante. 

j) Decimos que el fiduciante transmite “la propiedad” a falta de un término más adecuado, ya que 

sostenemos que el derecho real que adquiere el fiduciario no es el de dominio, sino una especie autó-

noma. 

II- FUENTES DEL FIDEICOMISO: CONTRATO Y TESTAMENTO 

Según el art. 1° de la Ley 24.441, el fideicomiso supone la transmisión de la “propiedad fiduciaria” de 

determinados bienes del fiduciante al fiduciario. Las causas de esa mutación pueden ser tanto el con-

trato como el testamento (art. 3°), aunque la Ley se aboca únicamente a la regulación del primero. 

Respecto del testamentario, cabe decir que comienza su vigencia desde la muerte del causante- fidu-

ciante, y a partir de ese momento el fiduciario designado, previa aceptación del cargo, podrá reclamar 

la entrega de los bienes al juez de la sucesión, al albacea o al heredero poseedor de ellos; sin que sea 

necesaria la celebración de ningún contrato posterior.
2
 

En cuanto al contractual, además de los elementos esenciales: sujeto, objeto y causa, deberá contener 

las enunciaciones precisadas en el  art. 4° de la Ley. Se trata de un contrato bilateral; consensual; intui-

tae personae; oneroso (aunque para algunos es posible la gratuidad, e incluso otros afirman que la 

transmisión de la “propiedad” se hace simplemente a título de confianza
3
); contiene una modalidad de 

los actos jurídicos: condición o plazo resolutorios, que restringen el derecho del fiduciario; requiere la 

                                                      
2
 HIGHTON- MOSSET ITURRASPE- PAOLANTONIO- RIVERA: Reformas al Derecho Privado, Rubinzal- 

Culzoni Editores, p. 20- 23. 
3
 ORELLE- ARMELLA- CAUSSE: Financiamiento de la vivienda y de la construcción- Ley 24.441, Ad- Hoc, 

1995. p. 155.- ALBOHRI TEHLIAS y otros: Fideicomiso Inmobiliario, Rev. del Not. 839. 
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aceptación de éste para su perfeccionamiento
4
 ; y es no formal. Es decir que, ante la falta de previsión 

legal, el pacto puede instrumentarse privadamente, mientras que la transmisión de la propiedad de los 

bienes exigirá la observancia de las formalidades legales que correspondan según su naturaleza. Sin 

embargo, y a los fines de una adecuada publicidad y consecuente protección de terceros, convendrá 

documentar simultáneamente ambos procesos (pacto y transmisión) por escritura pública (en este sen-

tido, el art. 1455 del Proyecto de C.C. Unificado para el año 2000; y también la nota al art. 2663 C.C.).  

III- DERECHO REAL. OBJETO 

Según la nota al  Título 4° del Libro 3° del C.C., “derecho real es el que crea entre las personas y las 

cosas una relación directa e inmediata, de tal manera que no se encuentran en ella sino dos elemen-

tos, la persona que es el sujeto activo del derecho, y la cosa que es el objeto”. 

Para ALLENDE
56

, “es un derecho absoluto (oponible erga omnes), de contenido patrimonial, cuyas 

normas sustancialmente de orden público, establecen entre una persona (sujeto activo) y una cosa 

(objeto) una relación inmediata, que previa publicidad, obliga a la sociedad (sujeto pasivo) a abste-

nerse de realizar cualquier acto contrario al mismo (obligación negativa), naciendo para el caso de 

violación una acción real, y que otorga a sus titulares las ventajas inherentes al ius persequendi y al 

ius praeferendi”. 

Sólo pueden ser objeto de los derechos reales las “cosas”, en el sentido del art. 2311 C.C, es decir 

“...los objetos materiales susceptibles de tener un valor”. Con relación a los bienes, en su acepción 

estricta de objetos inmateriales susceptibles de valor (art. 2312 C.C.) - es decir, derechos patrimonia-

les - sólo podrán serlo aquellos que estén instrumentados por escrito (art. 3212 C.C. y nota ya mencio-

nada al Título 4°). 

Al disponer el art. 11 de la Ley que sobre los bienes fideicomitidos se constituye una “propiedad fidu-

ciaria”, debe entenderse que el campo de aplicación del derecho real del fiduciario se extiende no sólo 

a las cosas, sino también a los derechos (que consten instrumentados por escrito), ámbito que se 

hubiera reducido a las cosas de haberse utilizado el vocablo “dominio”.  

IV- NUMERUS CLAUSUS DE LOS DERECHOS REALES 

En virtud del art. 2502 del C.C., los derechos reales sólo pueden ser creados por la Ley, razón por la 

cual su número es limitado. El propósito de Vélez al adoptar el sistema cerrado era evitar la prolifera-

ción de derechos reales, que da lugar a conflictos y entorpece la circulación y aprovechamiento de la 

riqueza en muchos casos. 

El principio enunciado implica vedar a los particulares la facultad tanto de crear derechos reales dis-

                                                      
4
 LISOPRAWSKI, Silvio V: Fideicomiso. Dominio Fiduciario. Securitización, Depalma, 1996, p.300. En coau-

toría con Claudio M. KIPER. 
5
 Cit. por MARIANI DE VIDAL, Marina: Curso de Derechos Reales, Tomo 1, Zavalía, 1993, p. 24 y ss. 
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tintos a los admitidos, como modificar su contenido o estructura, por medio de convenios privados.
7
 

Esto, a raíz de que “la naturaleza de los derechos reales... (y principalmente, del de dominio) está 

fijada en consideración al bien público y al de las instituciones políticas, y no depende de la voluntad 

de los particulares” (nota al art. 2828 C.C. También, nota al art. 2507).  

Los derechos reales legislados y expresamente reconocidos por nuestro ordenamiento son: 1) En el 

Código Civil: dominio; condominio; usufructo; uso; habitación; servidumbres activas; hipoteca; pren-

da y anticresis. 2) En leyes especiales: propiedad horizontal; prenda agraria; prenda con registro; wa-

rrants; hipotecas naval y aeronáutica; bien de familia (para algunos autores).  

Como veremos, la Ley 24.441 no emplaza al derecho que ejerce el fiduciario como derecho real autó-

nomo, sino que lo categoriza como especie del Dominio Imperfecto, al igual que lo hacía el C.C.   

V- DERECHO REAL DE DOMINIO 

Según el art. 2506, es “el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la volun-

tad y a la acción de una persona”. Esta definición ha sido criticada porque si bien caracteriza al do-

minio como derecho real, no lo describe en forma tal que pueda ser distinguido de los restantes
8
. Más 

bien, parece una definición de “derecho real” que de dominio
9
 . 

Es el más amplio de los derechos reales, porque confiere a su titular la facultad de usar, gozar y dispo-

ner de la cosa que constituye su objeto (art. 2513  C.C.), con las únicas limitaciones establecidas por la 

ley en pro del bien común y el interés general (nota al art. 2598). 

En cuanto a la terminología, la doctrina moderna coincide en que “Propiedad” es el género que com-

prende a la especie “Dominio”, siendo la primera aplicable a las cosas y bienes, y el segundo, estric-

tamente a las cosas. En el Código, aparecen ambos vocablos en forma indistinta, lo que lleva a decir a 

GATTI que Vélez los utilizó como sinónimos.
10

  

VI- CARACTERES DEL DOMINIO 

A. EXCLUSIVO: “El dominio es exclusivo. Dos personas no pueden tener cada una en el todo el 

dominio de una cosa...” (art. 2508 C.C.), es decir: una misma cosa no puede estar sometida a la volun-

tad de más de una persona al mismo tiempo, excepto “por la parte que cada una pueda tener” 

(art.2508, in fine), situación que daría lugar al derecho real de condominio. De modo que si falta este 

carácter esencial, el derecho real no sería el de dominio, sino otro distinto. 

B. PERPETUO: Para GATTI, esta cualidad implica dos cosas: 1) Que el dominio no se extingue por 

el no uso (art. 2510 C.C.); y 2) Que es ilimitado en el tiempo, es decir que mientras la cosa sobre la 

cual recae exista, material o jurídicamente, también existirá el derecho de dominio sobre ella, aunque 

                                                      
7
 MOREL de MARTÍ, Josefina, y otros: El derecho real autónomo de multipropiedad, Rev. del Not. 812. 

8
 SALVAT, Raymundo M: Derechos Reales, Tomo 2, p. 21. 

9
 GATTI, Edmundo: Propiedad y Dominio, Abeledo- Perrot, p.68. 

10
 GATTI, op. cit., p. 26 y 27. Aclara el autor que hubiera sido técnicamente más correcto el término “dominio”.  
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los sujetos que lo ejercen cambien sucesivamente.
11

  

C. ABSOLUTO: Porque confiere a su titular la mayor cantidad de facultades sobre la cosa (arts. 

2513; 2514; 2515 C.C.), siempre con las limitaciones impuestas en razón del interés general: poseerla, 

usarla, gozarla (ius utendi), percibir sus frutos (ius fruendi) y disponer física y jurídicamente de ella 

(ius abutendi). Sin embargo, GATTI sostiene, acertadamente, que esta concepción como derecho real 

de mayor contenido no adquiere tanta relevancia si se piensa en la posibilidad de que, desaparecido el 

dominio de la categoría de los derechos reales, el usufructo pasaría a ser el derecho real más “absolu-

to”, porque reuniría la mayor cantidad de facultades posibles, en relación a los demás derechos reales 

subsistentes. Entonces, lo que lo diferencia de los otros es que esa suma de facultades recae sobre la 

cosa; sobre la sustancia. Dice este autor: “El dueño es el árbitro del destino de la cosa. En ello con-

siste el carácter absoluto del dominio, y por ello el dominio es el único derecho real que implica el 

sometimiento de la cosa a la voluntad de su titular, que puede hacer de ella lo que quiera... La 

´absolutez´ hace, pues, a la esencia del dominio. El dominio es ´absoluto´ o deja de ser dominio. El 

dueño es el ´árbitro del destino´ de la cosa, es el ´juez del uso´ de la cosa, o deja de ser dueño”
12

. Su 

conclusión tiene mucha importancia a los fines de este trabajo, como se verá más adelante. 

     Absoluto. Si falta este carácter---> Desmembraciones 

 El Derecho Real de Dominio es Exclusivo. Si falta este carácter---> Condominio 

     Perpetuo. Si falta este carácter----> Imperfecto 

VII- CLASES DE DOMINIO: 

A. PLENO O PERFECTO: “El dominio se llama pleno o perfecto, cuando es perpetuo, y la cosa 

no está gravada con ningún derecho real hacia otras personas...” (art. 2507 C.C.). 

B. MENOS PLENO O IMPERFECTO: “... cuando debe resolverse al fin de un cierto tiempo o al 

advenimiento de una condición, o si la cosa que forma su objeto es un inmueble, gravado respecto de 

terceros con un derecho real, como servidumbre, usufructo, etc.” (art. 2507, in fine). 

A su vez, el art. 2661 define al Dominio Imperfecto como“... el derecho real revocable o fiduciario 

de una sola persona sobre una cosa propia, mueble o inmueble, o el reservado por el dueño perfecto 

de una cosa que enajena solamente su dominio útil”. En estas subespecies, se ven afectados tanto el 

carácter perpetuo (en el dominio revocable y fiduciario) como el absoluto (en el desmembrado).  

     Dominio Pleno o Perfecto 

 DERECHO REAL DE DOMINIO 

          Revocable 

     Dominio Menos Pleno o Imperfecto Desmembrado 

          Fiduciario 

                                                      
11

 GATTI, op. cit., p. 76 a 83. 
12

 GATTI, op. cit., 89. 
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VIII- DERECHO REAL DEL FIDUCIARIO 

El contrato de fideicomiso, si bien reviste el carácter de “consensual”, supone la transmisión, por parte 

del fiduciante, de la “propiedad” de determinados bienes a favor del fiduciario, en quien confía, el cual 

por su parte se obliga a darles el destino determinado por aquél y a transferirlo, a su vez, a un fideico-

misario al cumplirse el plazo o la condición resolutorios a los que está subordinado su derecho.  

 Como dijimos más arriba, el derecho real que ostenta el fiduciario está contemplado tanto por la Ley 

24.441 como por el Código Civil reformado por ella, como una especie del Dominio Imperfecto (arts. 

2507; 2661 y 2662). Así también, en el Proyecto de Código Civil Unificado para el año 2000. 

Sin embargo, a la luz de las consideraciones hechas previamente en relación con los caracteres del 

derecho de dominio, como así también en virtud de algunas particularidades de la figura, no resulta tan 

sencillo determinar su naturaleza “dominical”, al menos no si se toma como base el tratamiento dado 

por el Código a ese derecho real. 

En nuestra opinión, los caracteres típicos del dominio, aplicados al derecho real del fiduciario, sirven 

para desvirtuar su clasificación como especie dentro del primero, de esta forma: 

 EXCLUSIVO: El fiduciario es el único titular de la relación real derivada del fideicomiso, a dife-

rencia de lo que sucede en el Derecho Anglosajón, en el cual la propiedad de los bienes fideicomitidos 

está desmembrada: la propiedad legal corresponde al fiduciario, mientras que la propiedad en equi-

dad, al beneficiario o fideicomisario. En nuestro Derecho, éste tiene tan sólo un derecho personal con-

tra el fiduciario para exigirle la transmisión de los bienes al producirse la condición o el plazo resolu-

torios. (Interesa advertir que la Ley no prevé en forma expresa la actuación conjunta y simultánea de 

varios fiduciarios, refiriéndose siempre a él en singular. Incluso, en el art. 1° utiliza la palabra “perso-

na”, en lugar de la más correcta “parte”, que puede estar constituida por una ó más personas, físicas o 

jurídicas.
13

 

 PERPETUO: El derecho del fiduciario está subordinado en su duración temporal al acaecimiento 

de una condición o el cumplimiento de un plazo, ambos resolutorios. Siguiendo el pensamiento de 

GATTI, se trataría de un “derecho real temporario” 
14

 En efecto, podría afirmarse que no es un dere-

cho perpetuo, sino “subjetivamente” temporal, ya que a pesar de no extinguirse la cosa, cumplida de la 

condición o vencido el plazo (resolutorios), sí se extingue el derecho para su titular, que debe transmi-

tirlo a un tercero, respecto del cual el derecho subsiste. 

Con relación a la no extinguibilidad del dominio por el no uso (art.2510), sabemos que el propietario 

no deja de serlo aunque no ejerza sobre la cosa ningún acto de propiedad
15

. Sin embargo, en la figura 

del “dominio fiduciario” regulado por la ley 24.441, si el titular no obtiene de los bienes fideicomiti-

                                                      
13

 HIGHTON- MOSSET ITURRASPE- PAOLANTONIO- RIVERA: op. cit., p. 13 a 15. 
14

Fideicomiso- Trabajo presentado en la XX Jornada Notarial Argentina, Ctes., 1985; preparado por escribanos 

de Entre Ríos. 
15

 GATTI, op. cit., p. 81 y ss. 
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dos los frutos o ventajas necesarios y conducentes a la obtención del fin previsto, incurre en una causal 

de cesación (art. 9, inc. “b”) que produce la extinción del derecho respecto de él, pero no “en sí mis-

mo”, ya que se transmite al sustituto.
16

 En otras palabras: si el fiduciario no utiliza la cosa en forma 

idónea para obtener de ella los provechos necesarios para la realización de la finalidad impuesta, se 

extingue su derecho sobre ella como consecuencia de su cesación en el cargo. Esta es otra particulari-

dad que aleja al derecho real del fiduciario del dominio fiduciario clásico.   

 ABSOLUTO: Éste es, a nuestro criterio, el carácter que sufre el mayor impacto, y que permite la 

categorización de la relación jurídica entre el fiduciario y los bienes afectados al fideicomiso como 

nuevo derecho real, ya que a diferencia del propietario pleno, e incluso del imperfecto (del art. 2662), 

el fiduciario sólo tiene posibilidad de realizar los actos jurídicos dispositivos y administrativos QUE 

TENGAN RELACIÓN CON EL FIN DEL FIDEICOMISO Y QUE CONDUZCAN A SU REALIZA-

CIÓN (art. 17, Ley). Lógicamente, según la nota al art. 2663, para evitar perjuicios a terceros, tales 

poderes deberán constar expresamente en el respectivo contrato o testamento. 

Entonces, si el fiduciario, a pesar de mantener una relación directa e inmediata con la cosa fideicomi-

tida, no puede conducirse libremente respecto de ella, sino que está limitado en sus facultades disposi-

tivas y materiales por el fin impuesto por el fiduciante en el contrato, por las cláusulas de éste y por la 

ley, la conclusión inevitable es que no es titular del derecho real de dominio. En efecto, la imperfec-

ción del dominio, según el Código, deriva de la ausencia de uno u otro de los caracteres: la perpetui-

dad, o la absolutez. Entonces ¿qué sucede si faltan o aparecen menguados ambos a la vez? No se trata 

de una demembración (arts. 2507 y 1661), ni del dominio fiduciario “clásico”, que confería a su titular 

facultades dispositivas y administrativas, si bien limitadas legalmente
17

, no supeditadas a la concreción 

de un fin determinado. Ya no es dominio: una vez que el fiduciante cumple con la transmisión de la 

cosa, observando las formalidades específicas según su naturaleza (mueble o inmueble; registrable o 

no), el fiduciario adquiere sobre ella un derecho real (relación directa entre una persona y una cosa), 

que comparte características del Dominio, pero que a la vez presenta notas específicas que no admiten 

su encuadramiento como tal. El fiduciario es titular del bien, pero no para obtener un provecho perso-

nal, sino para ejercerlo en función de la obtención de una meta prevista al constituirse el fideicomiso, 

y con el cargo de transmitirlo a un tercero oportunamente. Las directivas e instrucciones del fiduciante 

limitan sus facultades dispositivas y administrativas: no puede conducirse como un propietario común. 

Entonces: no lo es. Sus atribuciones encajan mejor en la figura del administrador de bienes ajenos.
18

Su 

derecho real es autónomo, no encaja en los moldes clásicos del dominio. Es una figura nueva, que 

requiere una legislación específica que la recoja y regule. 

                                                      
16

 KIPER, Claudio M: Fideicomiso. Dominio Fiduciario. Securitización, Depalma, 1996, p. 175. En coautoría 

con LISOPRAWSKI, Silvio V. 
17

 MARIANI DE VIDAL, Marina: Curso de Derechos Reales, Tomo II, Zavalía, 1993, p. 67 y 68. 
18

 ORELLE- ARMELLA- CAUSSE: op. cit., p. 142 y 144. 
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Al sancionarse la Ley 13.512, se planteó en doctrina la cuestión referente a la naturaleza del derecho 

que originaba la propiedad horizontal. El problema derivaba de la complejidad de las relaciones que de 

ella surgían, encuadradas tanto en el marco del dominio, como del condominio, servidumbre, etc., 

según las diversas teorías elaboradas. Actualmente, la mayoría de los autores coincide en que se trata 

de un nuevo derecho real, autónomo, con características propias, y como tal fue incorporado en el 

Proyecto de Código Civil Unificado para el año 2000 (arts. 1972 a 2017). 

También las llamadas “nuevas formas de propiedad”, como el tiempo compartido; los clubes de cam-

po (“countries”); los barrios, cementerios y parques privados, cuya naturaleza de derechos reales autó-

nomos era sostenida por  respetados autores, recibieron acogida con ese carácter en el mencionado 

Proyecto (arts. 2029 y 2030). 

En definitiva, no es posible pretender acomodar a una figura en el molde de un derecho determinado 

sólo porque comparte con él determinados rasgos, desconociendo sus modalidades propias
19

  

Además, dado que el fideicomiso como herramienta idónea para la celebración de negocios modernos 

es un fenómeno reciente, es necesario reconocer que su adaptación al régimen de cualquiera de los 

derechos reales del art. 2503, resulta bastante forzada, porque la regulación de éstos en ese Cuerpo 

Legal respondía a las necesidades de una época ya superada. Hoy se impone su reconocimiento como 

derecho autónomo a través de una norma especial, dejando de lado las remisiones al derecho de domi-

nio, como lo hace la ley vigente. La denominación podría ser “derecho real de fideicomiso”, “derecho 

real del titular fiduciario”, o “derecho real del fiduciario” (sin el aditamento “Ley 24.441” que propone 

ORELLE, porque esta denominación quedaría sin aplicación en el caso de eventuales reformas).
20

  

IX- OBJETO DEL DERECHO REAL DEL FIDUCIARIO 

Como cualquier otro derecho real, sólo puede recaer sobre “cosas” ciertas, determinadas y que estén 

en el comercio.
21

 Quedan descartadas las universalidades de hecho y de derecho, aclarándose que en el 

primer caso, el derecho real recae sobre cada una de las cosas que la forman (aunque el Proyecto de 

C.C. para el 2000 prevé, en su art. 1456, la constitución de fideicomiso sobre universalidades, excepto 

herencias futuras). 

En el art. 14, la Ley dispone la creación de un patrimonio de afectación, cuyos componentes son de 

titularidad del fiduciario y como tal son registrados, en los casos en que tal procedimiento se impone. 

Esta creación tiene dos consecuencias: 1) Ese patrimonio es inatacable por los acreedores de los invo-

lucrados en el negocio: fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario; y 2) Representa una limi-

tación a la libre disposición de los bienes que lo componen por parte de su titular.
22

  

                                                      
19

 En este sentido se expidieron los autores del subtema “Autonomía del derecho real de multipropiedad”, en 

Rev. del Not. ***** 
20

 ORELLE- ARMELLA- CAUSSE: op. cit., p. 144. 
21

 KIPER, Claudio M. (en coautoría con LISOPRAWSKI, Silvio V.): op. cit., p.186 y ss. 
22

 LISOPRAWSKI, Silvio V. (en coautoría con Claudio M. KIPER): op. cit., p. 144. 
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X- ADQUISICIÓN DEL DERECHO REAL DEL FIDUCIARIO 

A. TRADICIÓN: Tratándose de un derecho que se ejerce por la posesión, la tradición será la principal 

fuente de adquisición. El “título suficiente”, en el sentido de causa idónea para hacer adquirir este 

derecho real, como dijimos, serán el contrato de fideicomiso o el testamento, que supediten la duración 

del derecho al cumplimiento de una condición o plazo resolutorios.
23

  

Tratándose de bienes registrables, la inscripción correspondiente, precedida por el título y el modo 

(tradición) suficientes, perfeccionará  -en el caso de inmuebles, buques y aeronaves- o dará nacimiento 

-en el de los automotores y caballos de carrera- a la relación real. 

B. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA: Plantea interrogantes. No obstante, se podría concluir que si 

postulamos la existencia de un nuevo derecho real, transitorio y ejercido sólo para fines determinados, 

no cabe hablar de prescripción adquisitiva, ya que ese derecho no está destinado a consolidarse en 

cabeza del fiduciario, sino a ser transmitido a su tiempo al fideicomisario. 

C. SUCESIÓN: Como los bienes fideicomitidos no forman parte del patrimonio particular del fidu-

ciario (y a diferencia de lo que sucede con los derechos patrimoniales en general), no se transmiten 

mortis causa a su sucesores: producida la causal de cesación del art. 9 inc. “b” de la Ley, los bienes 

deben ser transferidos al sustituto designado en el contrato o por el juez (art. 10). 

XI- DURACIÓN 

El derecho del fiduciario, como dijimos, es transitorio: tiene la duración prevista en el acto constituti-

vo, dependiente del acaecimiento de una condición o del vencimiento de un plazo resolutorios, que no 

puede exceder los treinta años a contar desde la constitución. Excepcionalmente, si el beneficiario o 

fideicomisario fuere incapaz, el fideicomiso podrá extenderse hasta que cese su incapacidad o se pro-

duzca su deceso (art. 4, Ley 24.441). 

XII- REGISTRACIÓN 

Una vez que este nuevo derecho haya obtenido reconocimiento como tal por ley, será lógica su inclu-

sión dentro de la nómina de derechos registrables. Así, los registros que correspondan según la natura-

leza de los bienes recibirán para su inscripción los títulos constitutivos, los calificarán y procederán 

como con cualquier otro derecho real.  

En el caso de los inmuebles, la técnica del folio real es imprescindible. Bastará con dejar constancia en 

el asiento de la naturaleza del derecho, la causa adquisitiva, las modalidades condicionantes de la ad-

quisición, las limitaciones dispositivas y administrativas impuestas por el fiduciante, las características 

individualizantes del bien, los datos completos del fiduciario titular (los del fiduciante podrán incluirse 

también, o bien hacerse una simple remisión al folio antecedente de inscripción del dominio a su nom-

bre,  para dar cumplimiento al principio del tracto sucesivo). Sería conveniente asentar también algu-

                                                      
23

 ORELLE- ARMELLA- CAUSSE: op. cit., p. 161. 
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nos datos individualizantes del fideicomisario, haya aceptado el beneficio o no. 

A pesar de existir precedente en los arts. 338 y 339 de la Ley 19.550 (referente al contrato de fideico-

miso celebrado entre la sociedad emisora de debentures y un banco, el cual además de formalizarse 

por instrumento público, debe ser inscripto en el Registro Público de Comercio), la Ley no dispone 

nada acerca de la registración del contrato. A nuestro criterio, podría considerarse la posibilidad de 

publicitar la creación de un patrimonio de afectación fiduciario en un Registro especial, en forma 

similar a la utilizada para la registración de las transferencias de fondos de comercio, sobre todo para 

permitir la oposición a terceros del carácter  fiduciario de los muebles no registrables. 

XIII- FACULTADES DEL TITULAR FIDUCIARIO 

Son limitadas, ya que como dijimos, el fiduciario ejerce su derecho únicamente para concretar el obje-

tivo del fideicomiso. Sus facultades dispositivas y administrativas dependen de ese fin, y de las ins-

trucciones impartidas por el fiduciante en el acto constitutivo (art. 14 de la Ley). Esto se vincula con la 

posibilidad de abuso por parte del fiduciario, y la correlativa situación de peligro en que se encuentra 

el fiduciante. Desde la reforma del art. 2670 del C.C. por la Ley 24.441, los actos dispositivos y admi-

nistrativos enmarcados dentro de las finalidades del negocio, deben ser respetados por el fideicomisa-

rio y por el fiduciante (excepto en lo referente a cosas muebles no registrables, para las cuales rige el 

art. 2412). Vale aclarar que para que esos actos les sean inoponibles, los terceros adquirentes deben ser 

de buena fe, que implica la obligación de tomar conocimiento del contrato (título antecedente) con 

todas sus modalidades, además de las constancias registrales.
24

  

XIV- CONCLUSIONES 

Luego de estas consideraciones en torno de la naturaleza del derecho del fiduciario, concluimos: 

1. Que se trata de un derecho real, sobre cosa propia. 

2. Que recae sobre cosas y derechos patrimoniales instrumentados por escrito; y no sobre universali-

dades. El conjunto de estos bienes forma el “patrimonio de afectación”. 

3.  Que en virtud de las modalidades específicas que presenta, no encuadra en la figura del Dominio, 

aunque admite la aplicación de algunas de sus normas regulatorias. 

4. Que la Ley 24.441 modificó el contenido del derecho real de dominio al condicionar su carácter 

absoluto, pero no reconoció al resultado como nuevo derecho real, dejando abierta la posibilidad 

de hacerlo a través del dictado de una ley especial (para respetar el principio del numerus clausus).  

5. Que el fiduciario ejerce ese derecho (parecido al dominio, pero no igual) en interés de un tercero 

(beneficiario, fideicomisario) y con sujeción a las directivas dispuestas por el fiduciante en el con-

trato de fideicomiso, las que responden a las finalidades tenidas en mira para su celebración. 

6. Que estas particularidades lo acercan más a la figura del administrador de bienes ajenos que a la 

                                                      
24

 ORELLE- ARMELLA- CAUSSE: op. cit., p. 174. 
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del propietario. 

7. Que el contrato de fideicomiso puede celebrarse antes o coetáneamente con la “transmisión” o 

constitución de este derecho real; pudiendo instrumentarse privadamente en el primer supuesto, y 

observando las formas exigidas para la transmisión de los bienes, en el segundo.. 

8. Que, en síntesis, se trata de un nuevo derecho real sobre cosa propia, impuesto por las necesidades 

inherentes al desarrollo económico de los últimos tiempos; que exige su emplazamiento como 

autónomo a través de una ley específica, tal como se pretende con otros derechos de carácter real 

(multipropiedad, barrios y cementerios privados, etc.). 

9. Para adquirir este nuevo derecho real, al igual que en los demás casos (salvo para la hipoteca y las 

servidumbres activas, que no requieren tradición), se exige también “título suficiente”: contrato y 

testamento, que contengan las modalidades limitativas condición o plazo resolutorios; “modo sufi-

ciente”: la tradición; más la inscripción registral cuando y a los efectos que corresponda. 

XV- PONENCIAS 

1-      Que se reconozca la naturaleza autónoma del derecho del fiduciario y se regule su ejercicio a 

través del dictado de una norma específica, para cumplir así con el principio del numerus clausus. 

2-      Que el nuevo derecho real, una vez reconocido como tal por la ley, reciba tratamiento registral a 

través de la calificación e inscripción en los Registros que corresponda. Respecto de las cosas muebles 

no registrables, seguirá rigiendo el art. 2412 (hasta tanto no se cree un Registro Especial de Fideicomi-

sos). 

3-      Que se recomiende la instrumentación simultánea del contrato con la transmisión o constitución 

del nuevo derecho real, mediante escritura pública, sean los bienes registrables o no, para posibilitar 

una oposición más amplia de las limitaciones que contenga ese título, frente a terceros. 

4-      Que se considere la creación de un  Registro Especial de Fideicomisos, en el cual se asentarán 

los actos constitutivos, para oponer a terceros el carácter fiduciario de los bienes, principalmente de 

los muebles no registrables, sin perjuicio de las inscripciones necesarias en los Registros correspon-

dientes. 

 

 

Fuente: Revista LAPLUMA. Propiedad del COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO. Año 2000  


