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EXEGESIS

VALIDEZ o INVALIDEZ DE LOS ACTOS JURIDICOS. INCOMPETENCIA
DEL FUNCIONARIO POR CAUSA DE PARENTEZCO.

Doctrina: La representación en el acto por medio de MANDATO GENERAL no

excluye el criterio de "interés general" que se entiende implícito en el

mandatario pariente del funcionario invalidando, en consecuencia, el acto

jurídico; no así el MANDATO ESPECIAL para acto determinado conferido a

pariente impedido, en cuyo caso puede el escribano aceptar la intervención de

un pariente mandatario.

Antecedentes: La escribana Sra. E. F. de B. ha requerido del Colegio de

Escribanos de la Provincia de Córdoba, la consulta respectiva exponiendo el

caso en los siguientes términos: Debe labrar una serie de escrituras en las

cuales la parte vendedora, Sres. P. C. y E. G. estarán representados por un

hermano de la que suscribe, el DI. J. S. F.; el Sr. P. C mediante Poder General

amplio de Administración y el Sr. E. G., con Poder Especial para vender.

Desearía saber si en este caso corresponde La prohibición de labrar escrituras

en las que intervengan partes ligadas al escribano por razones de parentesco,

o se considera al apoderado como una persona que actúa exclusivamente en

representación de la parte vendedora. Sin otro particular, y esperando

resolución en la consulta planteada, saludo al señor Presidente y por su

intermedio a la H.C.R. muy atte. - E.F. de B.

Dictamen de Asesoría Letrada: Córdoba, 5 de setiembre de 1959.

Honorable Consejo Directivo: El artículo 985 del Código Civil establece

que son de ningún valor los actos autorizados por un funcionario público en

asunto en que él o sus parientes dentro del cuarto grado fuesen personalmente

interesados. Esta norma es la que debe tenerse en cuenta para evacuar la

consulta de la escribana F. Raymundo M. Salvat, en su Tratado, parte general

II, pág. 294 de la novena edición, sostiene que este artículo “no se aplicará en

el caso de que el pariente del funcionario público hubiera intervenido como

mandatario de un tercero a condición, sin embargo que el instrumento nada

contenga que personalmente pueda interesarle”. Apoya Salvat su criterio con la
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cita de Llerena y Machado. La verdad es que estos tres tratadistas han

comentado el tema de una manera muy general y escueta, sobre todo el último.

Creemos que, siendo cierta y válida la tesis de Salvat, éste debe referirse al

caso en que el pariente comparece al acto como mandatario especial, es decir,

obrando en los límites precisos de un mandato que le impone y le fija todas y

cada una de las modalidades de la operación en que debe intervenir, salvo

aquellas de mera forma. Apoyamos nuestro aserto en la misma redacción del

mencionado artículo 985 del Código Civil, el que establece el criterio del interés

personal del funcionario público o de sus parientes dentro del cuarto grado. Ese

interés personal, pensamos, es la eventualidad, la posibilidad de un interés

personal. Y, en el caso de un poder amplio de administración si bien el

mandatario actúa por otro no puede dejarse de tener en cuenta que esa

actuación la realiza con decisiones propias y no con instrucciones de su

mandante, de manera tal que en ese lato campo libre donde juega su voluntad

puede existir un interés personal en el acto. Dejamos, pues, sentada nuestra

opinión en el sentido de que tratándose de un poder especial para un acto

determinado no existe impedimento para que un pariente dentro del cuarto

grado concurra a otorgado ante el escribano de su familia; pero si, se trata de

un poder amplio de administración, dicho escribano está vedado de aceptar la

intervención de su pariente mandatario. Por otra parte, pensamos que una

norma de sano criterio moral y de seriedad profesional haría aconsejable

aplicar nuestra expresada opinión, aun cuando su fundamento legal no sea

compartido.

Con lo expresado precedentemente, damos por evacuada la vista corrida.

Dios guarde a V.H. –

Eugenio Oscar Reati, Asesor Letrado; Marcelo Roca, Asesor Letrado.

RESOLUCIÓN: En sesión del Honorable Consejo Directivo de fecha 5/IX/1959,

SE RESOLVIO: Aprobar en todas sus partes el dictamen de Asesoría Letrada

haciendo suyos los términos del mi.smo. Previa comunicación a la recurrente,

registro y copia, archivase las actuaciones, Conste.

Miguel Ángel Costa Luciani, Secretario Administrativo
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