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• Escribano Publico, Universidad de la República. 
• Cursa actualmente la carrera de abogacía en la 

UDELAR. 
• Integrante de la Comisión de Derecho Comercial  

de la AEU.
• Capacitación en LIF en AEU. 
• Integrante del Área Notarial de Estudio Kaplan.



INTRODUCCION.-

Modo de extinción de las obligaciones (articulo 1447 del c.c) entre ellos tenemos La Paga, la 
novación, la confusión, la compensación.-

PAGA: Articulo 1448 del c.c
“cumplimiento de una Obligación por parte del Deudor, satisfacer el interés del Acreedor”
Conducta debida del Deudor, cumplimiento de la dación o hecho objeto de la Obligación

LA LIF REGULA FUNDAMENTALMENTE, EL PAGO, “ LA PAGA”, COMO MEDIO DE 
EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DINERARIAS, LAS QUE DEBERÁN CUMPLIRSE A 
TRAVÉS DE DETERMINADOS MEDIOS DE PAGO.-



ARTICULO 40- SOBRE BIENES INMUEBLES. 

FECHA: A PARTIR DEL 1º DE JULIO DE 2017.

IMPORTE: OPERACIONES O NEGOCIOS JURIUDICOS MAYORES A 40.000 UI (tomada al 1 de Enero 
del año en curso)

DEBERAN REALIZARSE A TRAVES DE DETERMINADOS MEDIOS DE PAGO:

• Medios de pago electrónico
• Cheques comunes o de pago diferido CRUZADO, NO A LA ORDEN
• Letras de cambio cruzadas emitidas por una Institución de Intermediación financiera a nombre 

del ADQUIRENTE. 



DECRETO 351/2017 – control Registral y notarial a partir 1/04/18

INDIVIDUALIZAR:

• Numero identificatorio del medio de pago utilizado

• El importe que se paga

• El nombre de la institución de donde provienen los fondos 

• Los pagos pueden involucrar a sujetos ajenos a la operación; en el destino y origen. 
(identificación de los sujetos).

• Cuentas de origen y destino pueden están en el exterior.

• Los pagos que no superen las 8.000 UI podrán hacerse por cualquier medio de pago, inclusive 
efectivo- agregado por el Decreto 78/19



ACREDITACION EN CUENTA EN INSTITUCIÓN DE I. F., O 
INSTRUMENTO DE DINERO ELECTRONICO IDETIFICANCO LA 
NATURALEZA DEL PAGO.  

SE ADMITE: 

1. Depósitos directos en la cuenta 
2. Transferencias electrónicas de fondos – medios informáticos, sin desplazamiento físico de 

dinero-
3. Letras de cambio cruzadas a nombre del Adquirente.
4. Cheques cruzados no a la orden. 

➢ Dos últimos casos, el Acreedor debe realizar el deposito en la cuenta que corresponda 
identificando la naturaleza del pago.



LETRAS DE CAMBIO:

• Deberán ser cruzadas emitidas por una Institución de Intermediación Financiera a nombre del 
Adquirente y endosada por este. 

• El plazo de la letra es de un año contados a partir de su emisión, sin perjuicio de los plazos que 
establezcan las Instituciones Bancarias. (articulo 79 ley 14.701)

• LETRAS DE CAMBIO NEGOCIOS ENCADENADOS. Se deja constancia de la escritura 
inmediatamente anterior de donde surge el pago de la letra. (excepción)

• Mas de un Adquirente. La letra a nombre de uno solo. Se aplica para casos de adquirir el 
dominio desmembrado.

• Letra a nombre del REPRESENTANTE DEL ADQUIRENTE. (excepción agregado por el 78/2019) 
ejemplos. Caso de menores de edad. 

• Letra de cambio a nombre del Escribano, por el monto de la seña retenida por el escribano.-



CHEQUES.

Siempre pagaderos a la vista, el pago se exige al momento que se presenta al Banco.

ALGUNAS MODALIDADES:

• CHEQUE COMUNES CRUZADOS, NO A LA ORDEN-
• CHEQUES DE PAGO DIFERIDO CRUZADOS-
• CHEQUES DE PAGO DIFERIDO CRUZADOS “NO A LA ORDEN”- hasta el 31/12/19.
• CHEQUE CERTIFICADO- Art 51 

FORMAS:
• A favor de una persona determinada
• A favor de una persona con la constancia “no a la orden”. Comunes o de pago diferido. 
• Al portador.
• A nombre de una persona y también al portador, valdrá como cheque al portador.



OPERACIONES CON SALDO DE PRECIO:
Hechos mediante Acreditación en cuenta o mediante instrumento de dinero 

electrónico identificando la naturaleza del pago.
Decreto 351/2018 se deberá incluir en el instrumento que documente la operación, 

la cuenta donde se pagara el saldo de precio, pudiendo omitirlo en los casos de las Promesas de 
compraventa a partir del 20/3/19.

SE ADMITE: 
1. Depósitos directos en la cuenta 
2. Transferencias electrónicas de fondos – medios informáticos, sin desplazamiento físico de dinero-
3. Letras de cambio cruzadas a nombre del Adquirente.
4. Cheques cruzados no a la orden. 

➢ Dos últimos casos, el Acreedor debe realizar el deposito en la cuenta que corresponda identificando 
la naturaleza del pago.

➢ El acreedor debe notificar al deudor el cambio de cuenta- 30 días.
➢ No se requiere dejar constancia del medio de pago, pero dejar constancia del cumplimiento de la LIF
➢ Saldos de precio es mayor a 60 cuotas. Admite declaración jurada.
➢ Obligación se extingue por NOVACION.



OBLIGACION SE EXTINGA POR NOVACION

Cuando se relacionen TITULOS VALORES diferentes a los admitidos que superen las 40.000 UI luego 
de la inscripción en el Registro correspondiente, éste deberá enviar copia de la minuta registral a la 
SENACLAF. Ejemplo: VALE.

VALE. No es un medio de pago de la LIF- es promesa de pago (cumplirse de acuerdo al Dec. 
350/2017)

NOVACION: Sustitución de una NUEVA OBLIGACION a la antigua. Se extingue la obligación anterior y 
nace una nueva. 
•No se logra la satisfacción del Acreedor, porque pasa a ser Acreedor de una nueva obligación.
•Debe estar expresamente.
•Si no se paca NOVACION- se pondrá la cuenta a depositarse el monto del Vale.
Diferente a la PAGA POR ENTREGA DE BIENES. Es un NEGOCIO JURIDICO que extingue una obligación. 
Se entrega algo diferente, poniéndose de acuerdo las partes, cambian la deuda por una cosa.-



SEÑAS Y RETENCIONES:

•El escribano puede hacer retenciones  de la seña. 

•Podrá utilizar letra de cambio cruzada a su nombre hasta el monto recibido como seña.

•Importante: La seña retenida tiene que haberse efectuado por medios de la LIF.

•Constancias- se deja constancia el medio de pago utilizado para hacer la Retención. 



CASOS PUNTUALES:

•PARTICIONES CON SULTE

•PERMUTAS CON SULTE.

•PARTICIONES Y PERMUTAS SIN SULTE.

•SEÑAS Y RETENCIONES QUE HAGA EL ESCRIBANO.

•RETENCION DEL ACREEDOR. Pago de impuestos.

•NEGOCIOS ENCADENADOS

•COMPRAVENTA CON ENTREGA DE UN BIEN COMO PAGO en ESPECIE. ART 1662 C.C.

•PAGA POR ENTREGA DE BIENES



INCUMPLIMIENTO:

NO ACARREA LA NULIDAD DEL NOGOCIO

•FORMAL – subsanables

•SUSTANTIVO- conllevan a la aplicación de una multa. Articulo 9 Dec. 351/17. 



¿PREGUNTAS?




