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NEUQUEN, 6 de Julio de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ARAUJO 

MARCELA ALEJANDRA Y OTROS C/ CARRIL JORGE CESAR S/ ACCION DE 

REMOCION”, (JNQCI2 EXP Nº 503111/2014), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Sandra C. ANDRADE y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 156/160, que hace lugar a 

la demanda, ordenándose la remoción del demandado como 

fiduciario del Fideicomiso Inmobiliario al Costo Plottier, 

rechazando las pretensiones de designación de reemplazante y 

de revocación de poder irrevocable, todo con costas al 

accionado. 

a) La recurrente se agravia señalando que la sola 

remoción del demandado como fiduciario no permite que la 

Escribana de Rosas revoque el poder del fiduciario, habiendo 

manifestado la notaria que sin la expresa conformidad con 

rúbrica del fiduciario no permite la escrituración del 

inmueble a favor del fideicomiso, con fundamento en la 

irrevocabilidad del poder otorgado, excepto sentencia judicial 

que así lo disponga. 

Dice que el pronunciamiento de grado excede la 

voluntad de las partes, dado que la actora ha señalado tres 

pretensiones en su demanda, y el demandado ha formulado 

allanamiento total, absoluto e incondicionado; en tanto que la 

jueza de grado solamente declara procedente una pretensión. 
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También formula queja por la negativa a designar 

un reemplazante del fiduciario removido con fundamento en que 

los actores han designado un nuevo fiduciario. 

Señala que si bien los vecinos del fideicomiso 

designaron a la Comisión Vecinal en reemplazo del señor 

Carril, aquellos solamente están habilitados para la 

realización de trámites menores, en tanto se continúa con la 

valla del poder irrevocable a nombre del demandado. 

Sostiene que la a-quo les endilga no haber 

acompañado el poder irrevocable, pero omite considerar que se 

ofreció prueba informativa a la Escribanía Laura Gómez Rosas a 

efectos que adjuntara copia del referido poder, más esta 

prueba no fue producida en atención al allanamiento formulado 

por el demandado. 

Plantea el caso federal. 

b) La parte demandada no contesta el traslado de 

la expresión de agravios. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, y luego de analizada la causa, entiendo 

que corresponde confirmar el resolutorio de grado. 

En realidad, de la lectura del contrato llamado 

de fideicomiso inmobiliario obrante a fs. 57/64, se advierte 

que lo convenido entre las partes no es un contrato de 

fideicomiso. 

Ni invocando la ley 24.441 –vigente al momento de 

la celebración del contrato y del pedido de remoción del 

denominado fiduciario-, ni de acuerdo con el nuevo Código 

Civil y Comercial podemos afirmar que nos hallamos ante un 

fideicomiso. 

En efecto, el art. 1° de la ley 24.441 determina 

que: “Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) 
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transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a 

otra (fiduciario), quién se obliga a ejercerla en beneficio de 

quién se designe en el contrato (beneficiario) y a 

transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al 

fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario”. 

Por su parte el Código Civil y Comercial, en su 

art. 1.666, regla: “Hay contrato de fideicomiso cuando una 

parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a 

transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada 

fiduciario, quién se obliga a ejercerla en beneficio de otra 

llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a 

transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al 

fideicomisario”. 

Si comparamos el texto del contrato de autos con 

los preceptos legales, el primero no se adecua a los segundos. 

En términos generales podría entenderse que el 

contrato de autos es una gestión de negocios, en tanto los 

denominados “fiduciarios beneficiarios encomiendan al 

fiduciario la gestión de compra, para la adquisición de una o 

más unidades en mayor fracción en la Ciudad de Plottier, 

Provincia de Neuquén, para que posteriormente sea subdividida 

según la autorización para dicho loteo sea otorgada por parte 

de la Municipalidad de Plottier, para su posterior 

adjudicación a los fiduciantes beneficiarios, mediante sorteo 

de cada unidad parcelaria subdividida, en virtud del cual el 

fiduciario cumplirá su cometido otorgando las escrituras 

previo los trámites necesarios para transmitir a los 

beneficiarios la propiedad plena de los lotes a favor de los 

fiduciantes beneficiarios, adquiridos mediante boleto de 

compraventa irrevocable en los términos del artículo 2.662 del 

Código Civil y disposiciones de la ley 24.441, a fin de que 

los lotes sean afectados al destino para el cual ha sido 

creado este fideicomiso, los valores de adjudicación serán los 
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correspondientes al costo de la gestión encomendada, y 

transferir la propiedad plena de los bienes fideicomitidos a 

los respectivos fiduciantes beneficiarios al finalizar el 

encargo”. 

Como vemos en autos nunca hubo bien o bienes 

fideicomitidos, no siendo claro tampoco la individualización 

de los beneficiarios, ya que se alude a fiduciantes 

beneficiarios, que en realidad son solamente dos de acuerdo 

con el contrato, pero se abre la posibilidad que sean 

beneficiarios a una cantidad indeterminada de personas, previa 

adhesión al contrato. 

Por otra parte los contratos de adhesión (fs. 

55/56) han encomendado una gestión al hoy demandado, ya que 

ellos ni siquiera se encuentran suscriptos por los denominados 

fiduciantes beneficiarios. 

En estos términos, el allanamiento del demandado 

solamente puede ser útil respecto de su remoción del cargo en 

que fue contractualmente designado, pero no puede hacerse 

extensivo a las restantes pretensiones de la demanda. 

Corresponde recordar que el allanamiento del 

demandado no exime al juez de dictar sentencia conforme a 

derecho (art. 307, CPCyC). 

Roland Arazi y Jorge A. Rojas, con cita de 

doctrina y jurisprudencia, sostienen que el allanamiento no 

tiene eficacia vinculatoria para el juez, quién no está 

obligado a dictar un veredicto estrictamente adecuado a los 

términos de la pretensión; pues, el juzgador dictará sentencia 

conforme a derecho, de manera que la victoria del accionante, 

en caso de allanarse el accionado, no deriva del allanamiento, 

sino que se desprende como una consecuencia inmediata del 

hecho que la pretensión sea jurídicamente fundada (cfr. aut. 

cit., “Código Civil y Comercial de la Nación, comentado, 



 

 

5 

anotado y concordado…”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2014, T. II, 

pág. 254). 

Luego, con relación a la designación de un 

reemplazante del demandado en la tarea encomendada, será cada 

parte de los contratos suscriptos, atento los términos de los 

mismos, quién debe decidir si continúa la gestión por sí mismo 

o designa un nuevo gestor. 

En cuanto al poder irrevocable –y sin abrir 

juicio sobre la posibilidad de la revocación judicial de un 

mandato de estas características-, entiendo que ello no puede 

resolverse sin que el mandante intervenga en el pleito, toda 

vez que ha sido éste quién se comprometió a no revocar el 

mandato. 

En el supuesto de autos, la mandante es la 

titular registral del inmueble en el cual se asientan los 

inmuebles de los actores, por lo que nada puede decidirse sin 

que aquella ejerza su derecho de defensa. 

Ello, claro está, sin perjuicio que los actores 

exijan el cumplimiento del mandato al mandatario, una vez 

cumplimentados los trámites de subdivisión o en condominio, si 

es que la manda otorgada lo permite. 

III.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación de la parte actora y 

confirmar el resolutorio recurrido. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia son a cargo de los actores (art. 68, CPCyC). 

Regulo los honorarios de las letradas actuantes 

ante la Alzada Dras. ... y ... en la suma de $ 3.367,00 en 

conjunto (art. 15, ley 1.594). 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 
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Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia obrante a fs. 156/160. 

II.- Imponer las costas de Alzada a los actores 

(art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de las letradas 

actuantes ante la Alzada Dras. ... y ... en la suma de $ 

3.367,00 en conjunto (art. 15, ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 
Dra. Sandra C. Andrade - SECRETARIA 
 
 

 


