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Proyecto de ley con expos1c1on de motivos del señor
Senador Enrique Cadenas Boix.
- Informe de la Comisión de Constitución y Legislación.
- Texto de las Disposiciones Citadas.
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PROYECTO DE LEY
Artículo lQ:
Declárase
por vía
interpretativa que para
las
enajenaciones previstas en los artículos 663 numeral 8
y 664
numerales 3, 4 y
5 de la Ley 16.170 de fecha 28 de diciembre
de 1990, se
prescindirá de los certificados expedidos
por el
Banco de Previsión Social a que se
refieren dichas normas,
cuando las enajenaciones se
lleven a
cabo por expropiación,
por cumplimiento de la Ley 8.733 de fecha 17 de
junio de 1931
(y concordantes)
o por
ejecución forzada
judicial. En
tales
casos no serán de aplicación los artículos 667 y 668 de la
referida Ley.
Artículo 2Q: Comuníquese,

publiquese, etc.

ENRIQUE CADENAS BOIX

<&,,,a->Q. ak

::;¡:;U7¿U!<J
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EXPOSICION DE MOTIVOS
Al
aprobarse
los artículos 661 a
668 de
la Ley
16.170 del
28 de diciembre de 1990, no se tuvo en cuenta, en
razón del procedimiento de incluir en las Leyes de Presupuesto
y Rendición de Cuentas disposiciones ajenas a dichas materias,
que la exigencia de certificados del Banco de Previsión Social
para la enajenación
de ciertos bienes
(inmuebles,
muebles,
diques,

aeronaves,

buques,

automotores

y

vehículos

de

transporte de uso público o de carga)
impedía la transferencia
de los mismos en
los casos en que la actuación del enajenante
es forzada,

ya sea como consecuencia de una expropiación o

el cumplimiento de una promesa de enajenación
mandato judicial en una ejecución.
Al
impedirse
la inscripción
Públicos
de
dichas
enajenaciones
responsabi 1 id ad
solidaria
por
los
intervinientes

(adquirentes,

jueces,

por

inscripta o el

en
y

los
Registros
decretarse
la
adeudos
de
los

actuarios,

rematadores,

por
ejemplo),
profesionales
(abogados
y
escribanos)
y
funcionarios
públicos
actuantes
(registradores,
y
los
actuantes en materia de expropiación)
se han
producido y
se
producirán situaciones de profunda injusticia y
dificultades
insuperables al
atribuir indirectamente que
los adeudos de
previsión social del
enajenante forzado deben
ser cubiertos
por los
adquirentes o
por
terceros ajenos que ninguna
intervención ni responsabilidad tienen en la generación de
los
adeudos. Al
mismo tiempo las enajenaciones forzadas no podrán
culminar en
razón de la atribución de deudas a personas ajenas
a Jas actividades que crearon dichas deudas de previsión
social.
Igualmente,
las normas citadas de la Ley 16.170
plantean serias dudas en cuanto a que hayan producido
la
derogación tácita de lo dispuesto en el art. 6Q de la Ley
13.296 de fecha 29 de octubre de 1964, en cuanto establece
excepciones justificadas
para prescindir de los
certificados
aludidos.
El adjunto Proyecto de Ley tiende a
aclarar dichas
dudas y a establecer un principio de equidad,
buscando al
mismo tiempo no paralizar la actividad económica del país ni
la correcta administración de justicia.

~~xSenador
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Por lo expuesto, y frente a la posibilidad de una eventual comprensión diversa, entendemos necesaria una interpretación auténtica de la Ley Nº 16. 170 en cuanto a los certificados del B.P.S. y su no exigibilidad cuando se trate de enajenación de bienes en remate, expropiación, etc.
Si prosperara la interpretación de que para poder escriturar un inmueble o un vehículo rematado judicialmente se
requiere el certificado del B.P.S. ello estaría dando por
tierra con toda la certeza necesaria para las relaciones
crediticias .
.En los hechos, actualmente, y atento a la responsabilidad
solidaria establecida en la Ley Nº 16. 170 los funcionarios de
los Registros de Traslaciones de Dominio no están inscribiendo las escrituras consecuencias de remates judiciales, o las
están inscribiendo pero con carácter provisorio, en los
que
no se agrega el certificado de estar al día con el ~.P.S.
Sería por Último el fin de los remates judiciales. Difícilmente se han de encontrar postores en los mismos, capaces
de asumir, además del precio ofertado, la responsabilidad de
las deudas que mantenía el ejecutado con el B.P.S.
Sala de la Comisión, 26 de marzo de 1992.

ENRIQUE CADENAS BOIX
Miembro Informante
SERGIO ABREU
JOSE KORZENIAK
AMERICO RICALDONI
WALTER SANTORO

- 7 -

Ley N2 16.170,
de 28 de diciembre de 1990
..... b.d;,U;;_t,i)&_~-- - lleclóras.e ·que. no se considera super~vi t: a
lOs efectos dispuestos por el articulo 302 de la constitución

de ·Ja H.epública, los créditos presupuestales destinados a financiar

inversiones que hayan sido comprometidos y se ejecuten con
posterioridad al cierre del ejercicio, siempte que se incluyan
en.la Rendición de.cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal
establecida por-el articulo 214 de la Constitución de la República,
cor.respondiente a dicho ejercicio.
· 6.t:..t.Lc;;Q.lQ_6.62 .- . El Banco de Previsi"ón Social, emitirá
certificados a Cfectos de acreditar. la. situación de los
contribuye:ites, :los.qu~.~e regirán por los artículos siguientes ..

A!::l;_i_@lo 663. - 11. los contribuyentes que se encuentren en
situación· regular de pago con sus aportaciones mensuales o
trimestrales, c:uotas de convenio ele' facilidades de pugo y demás

obligaciones co.rrespondientes a todos los tributos recaudados
o administrados por el
Banco de Previsión Social, se les
expedirá un certificado que será exigible y habilitará para:
l) nealizar· cobros a cualquier titulo, en organismos
e~tatales, \con excepción de los correspondientes a
salarios, sueldos, dietas, jubilaciones, pensiones y
_demás_ asignaciones similares y complementarias.
2) •rr'!mitar permisos de importación.
:i)

Percibir l>cneficios por exportaciones.

4) Oistribuir utilidaaes _y··presentar balapces .para su
autor!z·ación.
·
5.) Refo.-rnar estatutos () contratos· sociales.
6) btortj<lr promesas· de énajenaclón de bi,enes. inmuebles
en régimen de l?·i¡:opíedad horizonta.l "proyectadas· o en
't:Or>s~rucción.
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7) Ceder .cuota"s sociales de .sociedades da respOnsabilídad
liiaitad~ y ·1as correspondientes· a los socios coiuanditarios

en las·sociedadcs·en comandit;<?l.
8) Enajenar y gravar vehiculos automotores. ExceP.túanse
las prendas de automotores cuando se efectúcn·con el
objeto de garantizar el. pago de su precio o saldo da
su precio por la empresa que lo adquiera; ·
·
·
9) Obtener créditos en las instituciones públicas.o
de). slstema financiero' nacional...
·
l;rticulo 664 .·- A los cositribuyentes· que a la
que l!IOtiva la solicitud, ·no re<jistren adeudos de
con el Banco.de Previsión Social, se les expedirá
para.:
.especial",. que . será exigible y ·'habilitará
.

privad~s

fecha de;!. actC:,
especie algu)la
un certificado
·
,. .

l) Ena fenar total o parcialmente o ceder. promesas de
ena jeriación de establecimientos comerciales, lndustx:-iales
o ·agropecuarios; inclusive la enajenación. de alguno
de sus giros o elementos de producción:
2) Enajenar

total

o

parcialmente,

ceder

promesas

de

_enajenación,. disolver, li9uidar, clausurar, fusionar,
absorbe·r, escindir o transformar empresas unipersonales
o sociCdadcs comerc.iales, industri.ales o agropecuarias,

·cuaJ,quicra sea la forma jur.idica adoptada.

·

J) ennjcnar vchiculos de transporte de pasajeros.de uso··

públicos tanto colectivo como individual o de transporte
de .. carga.
··
·
4) Enajenar o gravar bienes inmuebles o ceder promesas
ae enajenación de dichos bienes con· excepción de las
.situaciones previs·tas en el articulo 10 del ·Decreto
:neglamentario N• 951/75, que se regirán por el numeral
_9) del .articulo 664 de la pr~sente'ley.
~) Enajenar o grávar diques flotantes, aeronaves o buquen

y d~más embarcacioneS ·, con· excepción de las dedicadas

a la. aétividad deportiva.
6) otorgar contratos de prenda agraria ó industrial, con
. · exccpci.ón de los ref~ridos a los \(ehiculos incluidos
en el numeral 8) del articulo 664 de la presente ley •.
~ulo 665 •.- Los certificados previstos. por los a.rticulos
664 y 665 de la presente ley, tendi;_án una v.igencia'de ciento

ochenta dias. corridos a partir del dia·,siguieñte a su expedición ..

No obstante, el ortjanismo podrá establecer plazos y condiciones.
más estri etas para los contri bu yentes que tengan deudqS; pen?ient:s
o antecedentes de incumplimiento, asi como suspender la vigencia

- 9 -

.,de los ccrt i f icndos expedidos; toda .vez qu€!. el "C:oritribu.yeñEe
atrasare en el cumplimiento de sus obligaciones.

~se

btt.Ll;;_t1.l.Q_§66_.- El certificado especial a que refiere el
nrticulo 665 de J;¡ rjn,s<'.nte ley será expedido_ a los contribuyentes
amparndos a rcglmenes de facilidades de .pago 'o de· regularización
de.-· adeudos, por re:;o 1uci ón fundada del Director fo, siempre que
se encuentr<:>R:¡il cl.ia en el cumplimiento de las cúotas de convenio
y demás obligaciones y ·otorguen aval bancario o garantias reales
o personales sur i<;:i entes, a criterio clel organismo.:

~rJ:_i.9.1tlL.&..Q.7_. - "Los Registros Públicos no inscribirán
documentación, de Ja pt:ev is ta en los articules 664 y 665 de la
presente ley si.n dejar constancia del número de certificado
: preS;entacio y de sµ _f.ec1Ya - ae expedición.
· ··
b..c.U~_q_Qfili. - La rea.! i z"ción de los actos previstos en los
artlculos 664 y 665.de la presente ley sin los certificados
correspondientes, hará incurrir en responsabilidad solidaria,
-:respecto ele las deudas tributarias del contribuyente omiso, a
'los interv.inicn tes, profesionales y funcionarios públicos

nctuantes.
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Ley NI! 8.733,
de 17 de junio de 1931

Enajenación de inmuebles a plazos
SE EST.\llLECE:q

COXDICIONES

DECRETAN!

DE foi

P.RO~IESA

DE ENAJENACION DE L."T>!UEBU@
A PLAZOS
CAPITULO I

De la nat111ralcza y rorma del con.t.rnto
.\.rt{<Julo 1.¡;o La promesa. d.e ena.jenac~ón de Inmueble..~ a
t>lazos, ~s un contra.to por el cual una. do tas partes se
Obliga a transferir el doi:nlnio y la otrit a a<l·quiririo por
prestnc!one::; pagad".)ras en cuotas s.uceslvas o periódicas.
A.rt. 2. 0 Sólo será válido si se otorga en ins,trümento
público o privado .

.:\.rt. 3.o Tratándo3e de documento privado, se extenderá
en triple. ejemplar. uno pa.ra cada. parte y -0tro desuñado
al Registro.

Se autenticará el otorgamiento por acta o certifk·aci6n
nota.rlai que se extenderá a conti!luación de cada d-0cu·
ment-0.

Si alguno de los contratantes no supie-ra o no 1>ndt<Jra
firmar, se hará constar esa circunstancia (Ji!lcis.o lP e·ea
artkulo 1585 del Código Civil).
En todos los casos. el escribano se ase-guro.:ri de !a identidad de las part~s y d~rá fe del otorgamiento (a:rtícnlo
65, inciso S .... del decr·~to-ley ds :11 de Di;:iembre de 1378 l
El instrume-nto. con los requisit::>s indica.dos, p-roduciri
los erectos estabiecldos en los artfcui.os 1581 y 1586 de]
Códl~o Civil.
·

Art. 4.... El instrumento deberti. contener esencialmente:
Xombre, apellido o ap0lHdos, domicilio, naciona1id~c1,
P.stado, edad y rrroi'.esión. cl1;1 los cont:o.tan.tes.
B) Lugar y !\echa del otorgarolen.to.
C) La ubic:ai.c!ón y descripción ñel b1en, h::idiviG!uaazatlo
con .referencias precisas a plano a.probado por }:n. a.u.toritl::td compc·ent~ e lnscrlptc en la Dl:rcccí.6rr de Topografía. o Concejo Departamental correspond!snte, número de padról_l. linderos o predios Underos y super-

Al

D)

E)

ficie.
La. prestación a qne Sé obliga. el adquirente. con sspeciflcación dei número e importe de ~ria un& 00
las cuotas. !echa de veñcimien.to y lugar don.d.9 debG!l

verificarse la paga.
L..1. cantidad inicial com-0 antic]po del
(articulo 1665 del Código Civll).

pr~io

o aJrTa!ll

-
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F)

El Hpo de descuento a que tendrá derecho el com-.
prador por los anticipos iJ cancelación total antes riel
plazo fijado, el que no podrá ser menor que el indicado en el articulo 3 6.
G) Si 01 bf~n tiene o no mejoras y los derechos que correspondan a las partes Mbre las que se ejecuten durante el contrato, pa.ra el caso de resolución.
H) La cláusula penal o estimación de los perjuicios para
el <'aso do Incumplimiento.
I)
La declaración Jurad& de no tener ningún gravamen
en o contra del bien, ni ocupante a ningún título, ~:n
bar¡rn ni interdicción rontra el en~Jer.ante, o, en cualquier caso afirmativo. la expresa :c~eptación por el
adquir6nte o la constancia do! acuerdo con el acreedor scbre la forma de oportuna liberación.
J)
La forma en c¡ue se documentará el pago de las cuotas y el lugar s~ñal:?do para ~l otoI"gamiento de ia
tras!ación de don1inio.

El tipo ele Interés moratoria P-Or Ja, cu0tas Impagas,
que no podrá exrecler en más de un tercio al del •hacuento convencional o legal (articulo 3 6).
t,) A r.argo de qné partP- estará el pa.go ele los Impuestos
<¡ue graven dír.,.,,lamente el bien, el ds las obras sanitarias, rle hf.~i~ne-, vfnti<lad -0 de o!"nato f'1Ue fmpon~an las autoridades nacionales o m~1nicipales, y el de
los arrimos cuy.o pago se:i obligatorio después de !Ir. macla la promea,, de enajenación.
1\1) · IJa referencia pre-r.isa al origen inm'=diato del bien9 o
sea el moño o títnlo ad<tnisitfvo deI er..ajenante.
N) El funcioriario ::> esc~iba.no qua iñtervenga, d~jará constancia de que las partes conac·:n las rlisposiclones rle
es1:a ley.
K)

Art. 5.• .Se declaran nulas, por contrar!as al orden público, en Jos contratos qnc se ot{lrguen dP.spués de promnlgada Ja pre,ente ley, las siguientes dáusula9 hrtfculo 11
del Código Civil):
'
Al .La ·renuncia anticipada a los beneficios y plazos que
a~uerda esta ley.
La que prohiba o imponga determinado destino al· Nen,
prometido en enaienací6n.
'
T.1a. 'ltte prohiba t:rnnsferir Pl compromf:so sin consenti·.

E)

mfento prPvio <]P, 1 enajenante.
La qne ~stipu.le un plazo mayor de treinta año5 para
la canrelar!ón (!,, la prestación.
La que des<'argne en ei ar1c¡nirente ei vago de arrimos
o cerros. pavimentos u otro~ ~r.1vám€nes preexistentl3s
al contra to.

-

F')
G)
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La que· descargue total o parcialmente sobre el adquirente gastos o comisión de corrotaje o remate.
La prórroga antir,lpada do la competencia de los Jueces de Paz.
CAPITULO II
Del Registro · y sus efectos

.

Articulo 6. • Créase una sección en el Registro de Embargos e Inte-rdicciones qne se denominará "Re.zistro Unico
de PromP.sas d~ Enajenación de Inmnebles a Plazos", destinado a la inscripción ele Jas promesas de enajenación de
inmuebles a plazos o transmisión de esas promesas a c11alquier titulo o modo y anotaci6n de la~ cancelaciones o moilificaciones de los contratos inscriptos.
Art. 7. 0 IJa inscripció.n Contendrá necesariamente: nombre. apellidos, nncionaliclad, estado y clomi~ilio de las _nartes. Ubicación del bien, padrón, !in d :ros y superficie. Prestación y forma de pago. Si del ins~rumento de promesa
resultare fltl~ el bien tiene gTavamen, los datos relativos.
La constancia del archi\·o ordinal del tri.p!icado. Fech2. y
hora de la inscripción y fi'fma del registrador.
Art. 8.° Cobrará por cada insc.ripción los derechos. de
acuerdo con la siguiente esrala:
·cuando la prest2.ción exceda. d!l $ 1.000 a. $ 3.000 In-·'
elusiva .$ 1.00.
Cuando la prestación exceda d9 S 3.000 en a.delante,
s!n. limitación, $ 1.25, más $ 0.15 por cada $ 500 del
excedente.
Para el cómputo clel inci~o antsrior, las t:;-acciones d9
menos de $ 500 inclusive. se tendrán por. medio mBlar y
las mayores por millar e.n'.er<>.
Art. 9. 0 Por las a.notaciones marginales de mandato judicial o en virtud de actos o contratos en los que se TP.n11nci9, tr::i.nsfiera, modifique o canrele un~ promesa ins.
cripta., se abonará un derecbv unifo.cñ1e de $ 0.50.
SI por sucesivas transferencias fuere necesa.r~o
·ibir el contrato, se abonarán nuevos derechos.
Si el precio fuese lnfericr a $ 1.000 la Inscripción n
anotación margina.¡ se verificará libre d·e derechos.
Art. 1 O. En todos los ca,<'s rle inscripdón, s~ abonará
$ 0.30 para sellado.
·
Al't. 11. Por los certi!lcados que expida el Registro se
abonarán $ 1.50, excepto los q:i,2 se expidan para el Banco
de la República y el Banco Hipoteca.rlo del Uruguay q\ie
serán libres· de derechos y en papel que proporcionarán
esas Instituciones.

-
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Estos ce<rtif!cad-Os y los del Reglstro de Embo,zgos, Re!vindicar..iones e Interd!ccione.s podrri.n expedirse en un solo
documento, en cuyo caso se co-hraráu. los der~chos q!le correspondan a cada Re.gistro.
Art. 12. La not3 de la inscripción se pondrá en cada
original o en Ia copia del instrumente. ~úblico <1ue corres~
ponda al adquirento.
Los derechos de inscripción y sel!ad-0, serán satisfechos
por el enajenante.
Art. 13. No podrá lMcrib!rse en el Registro el instrumento que n-0 hubiere sido autorizado. de acncTdo con el
artículo 3.º o al que le falte alguna de las enunciaciones
reqne1·i<las pf!r el artfrulo 4.".
Art. 14. La5 inscripciones o anotaciones se harán dentro de Ias veinticuatro horas de presentado el i.nstrumei\:.v
al Registro.
Art. 15. L:,. promesa de enajenadón de inmuebles " ulazos, desde la inscripción en el Registr-0. confiere al adc111irente, derecho rf~al respecto d.e cualquier e.najenación- o
gravame.n po:ctcrior, :r. rna.ndo se haya Pa~ad-0 o se pa~ue
toda la prestación y se hayan cumplido las obligacl-O!les
estipuladas, le acuerda acción para exigir Ia transfercnc!::-.
y entrega. r1e1 hien que const:~uyc el ohjcto de la prestación ..
La fecha >~r;\ la de la inscripción.
Art. 16. Tan1bién podrá el promir..ente adquirente exigir
la traslación de dominio a que se refiere e1 artículo ant1~
rior cnando h:!.ya pagarlo romo míni1no ~l 50 % de:t pre~
cio o verificado ronst.rurcionr:s o inejorus que, estimadas
a los efectos del in1puesto inmobiliario o pol"' la Dirección
de A't"a1uacic:1r·:-¡ ra:tn.Co no e?1 . . én sujetas a. impues·tos, representen un "t'::tlor ~c¡uivrfie.nte nl 40 % , pero en ... amhos
casos deberá zarantir, en r~l mismo ::icto jurídico, el saldo
con primera h:poteca contra el mismo bien. reproducienr1o
en la escritur:i. re~pectiva las estipulaciones y enunciz.clvnes pertinent~s rlet contrato origin:irio de pro1nesa.
Art. 17. En la enafenadón o traslación a terceros del
bi':1n prome~ido en enajen[l.ci6n se entend~rJ.. implícitamente·
compr~ndida '!:".. transferencia de los dere<:hos y obliga~io·
:r::es establct?ido~ en 1a promesa.
Los crédit<'i~ 11ipotecarios c-0nstlt;1idos..::- con poste-riüridac1
a la lnscT'ipc:ón. vi;:;ente> 1a p-rome.s·a, acuerdan priorida•l
~n los saldos !mpa~os del prBcio e!1 el momento en que ~e
'lotifiqu.r. al ~clquir:::!nte dQ T:l <l.('Ción tje.dt1~ir1a.
A. rt. 18. Las promesas no inscriptas. q1~e consten por
instrnmento públir. 0 o prlvad-0, sólo producirán ac~ión. !}er-

sonal y se Te:;irán no:: los principios de d9recho comU:n
(artículo 1664, última· parte del lncis-0 1. 0 del Código Civil).

-

Art.
lará la
Art.
gistro,
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19. Otorgada la traslación de dominio, se canceInscripción.
20. El producto do los dere~hos que perciba ~l Rese vert~rá a R'?n tas: Gene.ralea

CAPITULO
Do la rcsohtdón y

rn
~ancdac;6!!

Artfcnlo 21. Podr'i acordarse el pacto comlsorlo per;)
plazo. ('-On1pnfaclo d·?-sde. el

o~orgami'2"nt0

del

~J

r:ontr.ato. 110

excederá rlc ta enarta parte clel seii.,1lado 1~:\ra el pago <lel
total de l~ prc~tación y cnclutará, antom:lth:an1cnie, cua11..io
haya venciclo el 25 % del precio estipul:11o (artículo 1737
d"l Código Civil).
Art. 22. Cuando se lrnb!er0 acord:ulo el pacto conds)r!0
y p1·-0cerla aplirarln. ele arne.rdo ron ~l artículo precedente.
el enajenante podr:i, previa interp?Jación judicial o por
acta no•arial. que sólo podrá pra~ticaroe después de lo>
veinte d!as inmedia'·os a la mora (art!calo 40 de esta :~,-.
y el 133G del Códi.;-) Clv!T). on el dolllidlio Indicado en
el contrato. <olicitar l"'·" P.scril.o a la Dirección tiel Registrn
ta C"ancelarión rle Jet insc.rip<'ión.
El registraclor re-~1;"~n<lr,i 1n. sol!r.i~·.ttl

cinco dfct5 n los .;-.fectos

s~fin.lndos

p.:>r el ~érrnino
por el artículo 1710

d~
rl~l

Código Civil.
Vencido ese pln.zo perentorio, si. el al'l'lllii"ente no con·
curriera al Re;zh~tro a presentar '3! recibo de consignac!fin
en la Dirección rle Crédito Pfthliro el~ las cuotas ve~1cidas
y el interés convendonal o lel(al. o no d~dujere oposic!~''.
el registrador ranrelará de oficio la inscripción, sin po.rjuicio de que el enajenante pueda srguh·, por el saldo ele
la pena. la nrción j11diri::tl pertinen~.~Ltt oflcinn. no per1!ibirá derechos· por lª~ diligenclas 411~

efectúe y actuará en papel simple.
Las costas y g-as~os rle la prime.ra interpelación, ser:i.u
de cargo del enajenante. St Teinciñiere, las pagará e! adquirente.
Art. 23. EJn el

c~so

dt?-1

r~rticulo "'~::terlor,

~¡

promis-:i.rio

enajenante poclrá pre.ferir Ja via ~dministntiva o Jn judicial para la r~soludón e ind~mnización que corre,po·1cla .
...i\rt. 24. Si no ~e hubiera estal:i1eci<io f'l pacto comisorio
'> hubiera perdido dicacia ele acnerrlo con el articulo 21.
el enajenante sólo <'onservarA a~ción p<1.ra hacer efectivo.
judicialn11S>nte, el cnmplimientc- del cont1·ato o pedir 1a r::;sotución ron las snnf'iOile8 f11H'\

prO~t.:}dctn

(artículo 68g del

Código Clv!ll.
El procedimiento en e.ste c-aso· y ~n el previsto en el i~
cJs9 3. 0 del articulo 22, será sumario con arreglo a !os

-

artículos 1177 al 118 3 del Código de Procedimiento Ci'lll.
Art. 25. No obstante lo dispuesto en el a.rt!culo anterior, se podrá, por via da reconvención, reclan1ar las :m.ejora.s útiles y necesarias, veri[icadas por el adquirente. dura.nt<,. la. vigencia. del contrato. A fa.Ita de estipulación, las
mejoras (artículo 1.o, inciso G), se estimarán por peritos.
El peritaje será de cargo del moro~o. La sentencia d9cidirá conjuntamente s<!bre el valor. y dominio de las mejoras. Si el eniilena nte no prefiere adquirirlas por el valor
de tasación, se vegderán en subasta el bien .Y la.s mejoras.
Art. 26. El juicio se seguirá ante el Juez que corresponda, cte acuerdo con el domicilio fllado en el compromiso que se tendrá por real a tod0s los 'electos.
Art. 27. Las omisiones o reticencias del enajenante en
declarar S)l situación y la del bien, de acuerdo· con el Inciso 1) del articulo 4. darán derecho a pedir la resoluci(ln e indemnización ,estipulada, sin perjuicio de la acoión
penal que corresponda (artículo 382 del Código Penal).
Art. 28. En el caso de resolución del contrato por culpa
del promisario atlciuirente p:tra la d~socupación o entrega.
del bien. se ap!icar:í lo dispuesto en el articulo 17 de la ley
de 16 de Diciembre de 1927.
Si la .resolución es por culpa del enajenante, se acorclará.n los plazos m:'txirn0s sE>fialados eu la citada ley.
Art. 29. Los efecfo3 de la inscripción caducarán, .de pleno -derecho, a los treinta y cinco años de veTificada, salvo
que las partes soliciten la r8inscripción, a cuyo efecto se
declara aplicable lo dispuesto en Jos artlculos 1. 0 al 4.o de
la ley de 2·1 de Noviembre de ln05.
Art. 30. Si el bien estuviere hipotecado, el euajsnante
debeTá obt~ner previamente del acreedor, consentimiento
para comprometerlo en enajenación y Ja -0bligación de concurrir a la cancelacióu total o parcial del gravamen, de
acuerdo con el citado inciso I\ del articulo 4.'.
Los derechos del acTeedor. en este caso, se regirán J?')r
lo establecido en P.l inciso 2. 0 del articulo 17. El consentimiento se hará constar por nota autenticada por escrib:i.no público, a continuación de la copia inscrlpta del crédlta
hipotecario
Art. 31. En caso de resistencia, fallecimiento. ausencia,
Impedimento, concurso, quiebra o incapacidad de la pa"te
del.;enajenante o en el previsto en el articulo 15, el Jttez
t!<>rilpétente, previa citación o citación con emplazamient-0
en·· fqrma, otorgará,' en representación ele! enajenante, la
escritura de traslación de dominio. El enajenante -será el
tradente, el Juez sn representante legal (articulo 770 dQl
CMig<> Civil).
U escritura la autorizará, en todos los casos, el oocribano que designo el o,dqu!rente.
0

~
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Art. 3 2. El escribano percibirá, por la certiflcac!6n notarial, en cada contrato a que se refiere el articulo 3.•,
la ca.utldad de $ 2.50.
Art. 33. En la promesa se entiende impllclta fa con<tlción·. resolutoria, si los tltulos no fueran perfectos.
No tgndrá lugar est:i disposición -;uando el adiquir9nte
acepte expresan1enle el título y sie1uJ)re qu<;! se csp-ecifiC!Ue
en el docun1ento el vicio o defecto de que ttcloiece.
Art. 34. El adquirente tendrá derecho de exigir del enajenante que Cacilfíe o ponga. a disposición del e~cri·bano o

abo¡;ado que designe, el titulo del bien a los etectos de lo
dispuesto en el art!culo precedente.
Si la operación se verificara mediante el remate. públ!c{J,
el martillero deberá hacer consta-e en los anuncios, el lugar donde se encuentran los trtulos a los efectos de e9te
artículo, so p.ena de una multa d,e cien pesos a beneficio de
la Asistencia Públ!ca Nact~nal.
Art. 3 5. El compromis{J de enajanución a plazo ~s tran~
ferible por e! 8ndoso escrito a continuación, al margen o

al d-0rso del in:;trun10nto inscripto, q ne deberá p.racticarse
con los requisitos "xigldos pcr el nrt!culo 3. 0 y con las

enunciaciones de 103 incisos A) y B) del artículo 4.•.
De la transferencl.:t se ton1ará. razón al margen de la
Inscripción respectiva y e-I enajenante deberá ·comunicarla

a la otra parte (artrr,ulos 1757 y siguientes del Código
'1iv!l).
La misma anotación se ba.rá cuando se rescinda el con ..
trato po1· seútencla judicial o· por acuerdo de Jag partes
(articulo 3.', inciso 4.o).
Art. 36. El adquirente podrá, en cualquier momento,
dentro dt<l plazo acordado en el c0ntra-to, exigir que ~e
~torgue la traslación del dominio, pagando el saldo deudor en la en<tjE:nación con el descuento raciona1 compuedtU

"-l tipo de interés legal, o sea el 6 % anual o- medio por
ciento mensual sobre los se.rvicios impagos no vencidos y
liquidados, teniendo en cuenta el respectivo vencimiento
de las cuotas, si el descuento establecido en el contrato
fuere mayor
El mismo descuento se aplicara por los anticipos extraorUnarios que excedan de dos cuotas.
Art. 37. ¡;:¡ Poder Ejecutivo, por _vía reglamentaria, deberá establecet la tabla de los descuentos y amo.rtiz.'.J.ciones
!le acuerdo c"n el artículo precooente.
Art. 38. Si per caso fortuito o f~rza mayor, el enajenante fuese privado del bien objeto de la promesa, se rescindir:\. el contrato debiendo el enajenante reintegrar el
~mpor~e ·de las cuot::t3 pagadas.
En caso de privación parcial, el adquirente podrá oprar
entre la resolución o contffiuar el compromiso reduciendo

"º
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proporcionalmente el precio (articulo 1710 del Código Civil).

Art. 39. Si el ,,dr¡ulrento <Jurante la vigencia del compromiso sustrajere, destruyere o alterare el estado del blo.n
en términos de disminuir notoriamente su -;-n.lor originario,
el enajenante podrá p~dir {le inmedia•o la resolución con
daños y pcrjukios y la sanción p~nal r,ue corresponda (artículo 3 9 5 del Código Penal). F.:n este casó, el juicio so
seguirá por el proceclimicnto "eñalarlo en el articulo 24.
Art. 40. Los contratos a que se r~fiere es!'l. ley, no podrán rescin{lJr::::e por falta de pago do Ia prestación~ <>fno
cuando el deudor cayere en n1ora en seis cuotas consecutivas, si fucr:J.n por períodos no ma:ro·res 1e un mes; do~
cuotas si fneren los pc.rfodos <le- m~i.!5 de un n1c-s, hasta uu
trimestre inclusive, y una cuota en los de1u{ts casos, pre-

via interpelación, de acuerdo con lo que e3tablece el articulo 22.
·
.A!rt. 41. El adquirente 1>0dri, en el acto de firmarse la
escritura definitiva, exigir, a costa del enajenante, copla
del plano de mensura o fraccionamiento.
Los certlfieados de los Registros Públicos, hasta la fecha
del fraccionamiento del inmueble o del remate, que seaa
necesarios para el perfeccionamiento del titulo, "J" que se
glosarán al mismo, serán de cargo del enajenante.
Art. 42. Cunndo sz roroprometan en enajenación, en re-

mate o privadamente, y se expidan simples boletos provisorios, el adquirente podrá e;:cepcion:trse de pagar las cuotas mientras no se otorgu" el compromiso en las condicloneS estableciaas em esta loy.
11.rt. 43. A los efectos de esta ley se considerará fpromc"ª de enajenación de inmu~bles a plazos. todo contr:ito en
que se estipulen los requls!tos esen._:iaies estdblecidos er.
<>!·artículo 4. 0 , cualquiera .sea l:t forma en que se pretend~
e!udirlos.
á.rt. 44. En caso de que eí coropromhr, conceda la oc111)aclón del bien por el adquirentr,,, le contlere lmplfc!tamente el derecho de gozar y harer gozar del inmu~ble a terceros. salvo prohibición en r.-0ntra.rio.
Art. 45. Si el adquirente no ejerci•ara dentro del perentorio término de ciento ochenta días, contados desda
que cumplió sus obligaciones. la acción que le acuerda el
artículo 31. el enajenante podrá compelerlo Judicialmente
a su cumpl!miento siendo de exclusiva cuenta del adq11irente los gastos y h'.>norarics que se oca,sionen.
Art. 4 6. En la estipulación de la sanción (articulo 4.o,
inCiso H), las parfe3 podrán acordar ([Ue lo pagado se com.p~nsará

au.tomát!cimente con la pena o los perjuicio'l has:~

ta la suma concurrente, no pudi~ndo ultnpasar el máximun establecido en el articulo s!gul"lnte.

-
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Art. 47. La sanción punitiva máxima contra el adquirente se reglará hasta que sea exigible Ja cua.rta. parte en
la prestación. por la pérdida de la cantidad in!c!,a,J y la
totalidad de cuotas vencidas. En Jos demás casos comprenderá, además de Ja pena establecida en el inciso precedente, el 5 O % de las amorllzaciones comprendidas en las
cuotas vencidaa snbaiguientes (articulo 13 6 6 <!el Código
Clvll).
A los efectos de la liquidación, ae tendrá en cuenta lo
dispuesto en el articulo 36.
Art. 48. El enajenante tendrá a su ca..rgo, una vez otorgado el instrumentQ a que se re(ieren los artlculos 3. 0 y
4·.', la obligación de registrar e.l contrato dentro del perento-rio término de diez d!as, si fué otorgado en el Departamento de lllontevideo, y veinte dfas en los demás
casos.
Este plazo se compu•ará <lcsde el otorgamiento.
La falta de cumplimiento a esta disposición, da.rá derecho a Ja otra parte para reclamar, por la vía ordinaria,
los perjuicios que le ocasionen.
No obstante lo dispuesto en los Incisos precedentes. el
adquirente podrá. en cualquier tiempo, Inscribir el contrato.
Art. 49. Los contratantes quedarán reciproca.mente ob!lgados a comprobar, cuando lo solicite la otra parte, el
pa-go d~ los impuestos u obras a que se refiere el inciso L)
del artículo 4.", y si por no satisfacerlos la parte obligada,
lo hiciere la otra, podrá, si fuere el adquirente, compensar hasta la sun1a .:!oncurrente, con los intereses lega.lt?s,
con las cuotas inmediatas, y Si fuere el enajenante, a.g-regará el importe al de la cuota que coincida con el último
plazo pa.ra el pago del ira.puesto, considerándose la c11ota
y el reintegro, una deuda indivisible.
Art. 50. Tratándose de parcelación o fraccionamiento lle
terrenos urbanos o snhurbanos. destinados a la formación
de nueva población o barrio, la aprobación municipal (articulo 4. 0 , Inciso C), se referirá también a las obras sanitarias, de higiene. saneamiento o de ornato que sean indispensables, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.
Ar.t. 51. Esta ley es obligatoria par<. las operaciones
comprendidas en la definición del articulo 1.o siempre que
la prestación acordada deba ser cumpl!da en plazo {otal.
no menor de un año. No obstante, regirá, al la.S partes lo
acuerd>:n expresamente.
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CAPITULO IV
DispoSlcloncs trnnsltorlas

Articulo 52. Los compromlaos de enajenación otorgados
con anterioridad a la promnlgación de esta ley, podr:ín
!nscrihirse en el Registro, dentro del plazo máximo ie
seis meses, a contar descle la promulgación, previa ratificación en la forma establecida en el articulo a.•, si se trata
de con~ratos otorga.jos por irrstru~ento privado, y siempre que el ad•1uirente se encuentre al dfa en el pago •le
las cuofas, y nn:t v~z inscriptos, proclucir~i. los erectos ~~
ñalado' en Jos arf!culos 1.•, JP,frn Kl, 15 al 17, 35 a 3·¡
y 4 7 de esta ley.
•
Si el enajenante se negara a rati[icar, el adquirente podrá compelerlo judicialmente al reconocimiento (articulo
258 del Código de Procedimiento), sin perjuicio de lo 1ue
dispone el inciso a.• del artículo 4S.
El plazo fijado en el inciso 1. 0 , podrá ser prorrogad.)
por el Consejo Nacional de Administración.
Art. 53. Autor!r.ase al Cons~io Xacional de Administración pa-ra disponer de Rentas Generales, por una sola vez.
hasta la cantidad de mil doeci~nfos pesos, destinados
a la instalación de la Sección del Registro de Embargos e
Int~rdicciones r¡ne- se crea por esta ley.
Art. 54. Comunlqnese, ele.
f1

Sala de Sesiones de la Cámara de
deo a 11 de Junio de 1931.

~enadores,

.JUAN B.

en Montevi-

~!0RELLT,

!'residente.

Jfm·lin R. F:che.r¡oyen,
Secretorio.
MINISTERIO DE !N'STRUCCIÓN PúDI.ICA.

Montevideo, Junio 17 de 1931.
r.·1ímplase, acúsese recibo, comun!quese, pub!lquese e lnoértese en el Registro Nacional.
Por el

Cons~jo:

BERRETA.
JF.\N

C. Mossrn Founmr.n.

Jfanu.er V. Roc!r!guez,
S9cretarlo.
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Ley 15.151,
de 3 de julio de 1981

EN-!\.JENACION DE INMUEBLES A PLAZOS

..,

SE DEROGA UNA DISPOSICION DE LA LEY 8.'133. (°}
El Consejo de F ·tado ha

;>robado el siguiente

PROYECTO DE LEY
Artículo 1e Der6gase el artículo 32 de la ley 11.733, de 17
de junio de 1931.
(•) Publicada en "Diario Oficial" el 17 de julio de- ISSl
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Ley Nº 15.514,
de 29 de diciembre de 1983

Art 87 (Derogaciones). Derégansc: la ley2.627, de28 de marzo de
1900· articulo6° al4delaley8.733,de17dejuriiode1931; artículo!O
de la !ey9.099, de 20 de setiembre de 1933; a1ticulo15 de la ley 10.751,
de 25 de junio de 1946, conforme al texto del articulo 9° de la ley 12.358,
de 3 de enero de 1957; artículos 16, 17 y 19 de la ley I0.783{ de 18 de
setiembre de 1946, la ley 10.793, de 25 de setiembre de 946; con
excepción de los ai1iculos 19, primer inciso, 64 y 65; articulo 8° de la ley
11.333, de l 4 de setiembre de 1949; ruti culo 20 de la ley l l.462, de 8 de
julio de 1950; atticulos59 a62 de la ley! 1.924, de27 de marwde 1953;
ley 12.480, de 19 de diciembre ele 1957: ar1í culos 55 a63 inclusive, y 23v
de la ley I 3.318, de 28 de diciembre del 964; articulos249 n256, inclusive, de la ley 13.640, de 26 de diciembre de 1967; articulo 39 de la ley
13.695, de 24 de octubre de 1968; articulo 1 38 de la ley 14.l 00, de 29 de
diciembre de 1972; articulo 72 de la ley 14.219, óc 4 de julio de 197 4; ley
1_4.862, de 8 de enero de 1979, ley 14.918, de 15 de agosto de 979· y articulos 36, 37, 45 y 49 del Código de Comercio.
'

i

Deróganse, asimismo, todas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan a 1a presente ley.

'·
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Ley N!l 13.296,
de 29 de octubre de 1964

Art. 69 (Reqnisit1> para reforma de estatutos y venta
de inmuebles). En los casos de reforma de estatutos de
Sociedades Anónimas o de modificación de contratos de
Sociedades de Responsabilidad Limitada, así como de
compraventa de inmuebles urbanos con aforos superiores a $ Hl.000.00 (diez mil p-esos) serán exigidos. ~ la empresa o ai. vendedor, en su caso, Jos requisitos previstos
por el artículo 69 de la ley NQ 12.996, de 28 de noviembre
de 1961, :mlvo que la venta fuera motivada p·or expropiación; por cumplimiento de la ley NI> 8.733, de 17 cte junio
de 1931; por ejecución forzosa, como consecuencia de
gravámenes reales o por adjudicación en pago a favor
de las diferentes Cajas.
Los registros públicos respectivos no inscri.bi.rán ningún documento que contenga alguno de los actos jurídi·
cos a que se refiere el inciso anterior, E1n Ja constancia
notarial qué acredite el cumplimiento de tales requisitos.

