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EXEGESIS

INCAPACIDAD: EXTENSIÓN DEL CONCEPTO DE  SORDOMUDO.

Doctrina: Debe considerarse inhábil para el otorgamiento de una escritura

pública una persona paralítica y muda.

Antecedentes: Con fecha 21 de julio de 1959 el escribano C. A. G. eleva la

siguiente nota al señor Presidente del Colegio de Escribanos "De mi mayor

consideracion: Molesto la atención del señor Presidente a los efectos de que

por medio de la Comisión que corresponda se dictamine sobre el siguiente

caso. Una persona que se encuentra bajo los efectos de un ataque de

hemiplejia que la ha producido la parálisis total del lado derecho (mano y brazo)

y pérdida del habla (afasia), ¿puede otorgar una escritura de compra-venta con

saldo de hipoteca, sin representación legal, es decir, en forma directa?

Enfrentado con el caso me he negado a formular la escritura entendiendo que

dicha persona al no poder expresarse por ningún medio escrito ni hablado, no

puede manifestar su voluntad, restando de esta manera al acto jurídico uno de

sus elementos insustituibles. Lo hace por ella una hija que la acompaña

contestando la madre con signos a las preguntas que ésta le hace

acompañando la acción negativa o afirmativa con sonidos guturales totalmente

ininteligibles. No desconozco que el Código Civil al hablar de incapacidad

(adultos) se refiere a dementes y a sordomudos que no saben darse a entender

por escrito, quienes deben obrar por medio de representantes legales

(curadores). Esta señora no es demente y no puede afirmarse que sea sordo-

muda en el estricto Sentido de la palabra o desde el punto de vista médico,

pues OYE si bien NO PUEDE HABLAR, pero pareciera entender lo que se le

dice, no obstante esto, desde mi punto de vista notarial y sin profundizar la

materia, por el solo hecho de que no pueda expresarse por palabra o por

escrito en forma clara y terminante, sin interferencias extrañas sobre la

naturaleza del acto que desea realizar y sus pormenores (precio, forma de

pago, etc.) .inhíbeme moralmente a otorgar dicha escritura. La pretensión del

familiar (instruida al respecto por un abogado) de que la escritura se realice por

medio de preguntas que serían contestadas con signos afirmativos o negativos
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de la interesada, no parecióme lógico ni correcto, pues el escribano debe

interrogar sobre los pormenores del acto con sentido aclarativo pero no sobre

lo sustancial del mismo, que debe nacer libre y espontáneamente de las

partes. En la pregunta puede ir inducida la respuesta, restando así al acto

el discernimiento y, la presencia de familiares interesados en el negocio,

restarle la libertad, elementos insustituibles para la validez del mismo. Por

otra parte y entrando ya al aspecto formal, esta persona a no poder firmar

debe rogar a alguien que lo haga por ella y estampar su impresión dígito-

pulgar, todo ello en forma espontánea; y ninguna de las dos cosas puede

hacer, la primera en razón de no poder hablar y la segunda a causa de su

parálisis que le impide mover la mano derecha por sí sola. No entro a

.abundar en otras razones de orden legal y moral, sobre todo de esta última

naturaleza, que hacen al fondo mismo de nuestra función notarial cuyo

basamento está precisamente en la espontaneidad, libertad y claridad de los

actos jurídicos que legalizamos. He sostenido que esta persona únicamente

puede realizar actos por escritura pública mediante la representación

de un curador mientras dure su estado de incapacidad, y previa comprobación

mediante la autorización judicial correspondiente, de la necesidad de

realizar la venta, circunstancia que pudiera no existir. Saluda al señor

Presidente y por su, intermedio a los demás miembros de la C. D. con toda

consideración. Esc. C. A. G.".

Dictamen de Asesoría Letrada: Honorable Consejo Directivo: En

nuestra opinión la persona referida por el consultante como presunta otorgante

de un acto notarial, es un sordomudo. La característica tenida en

cuenta por nuestra legislación civil para calificar a una persona como

sordomuda es la de la privación de la facultad del lenguaje, es decir, de la

palabra (ver Salvat, Tratado t. 1. p. 499, ed. 1950). Esa persona puede oir;

es decir, puede no ser sorda, pero no habla: es igualmente un sordomudo.

El temperamento del Código Civil coincide -y vale la pena decirlo, aun

en su intrascendencia jurídica- con la definición del Diccionario de la

Real Academia Española: Sordomudo: Privado por sordera nativa que la

facultad de hablar. Ello no es óbice para que quien padece sordera
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sobreviniente o simplemente mudez sin sordera, sea también un sordomudo en

el sentido y alcance del Código Civil argentino. Esta aseveración no significa

extender por analogía las incapacidades declaradas por nuestra ley, sino

aplicar el temperamento interpretativo como señala Alfredo Orgaz en "Personas

Individuales", págs. 182 y siguientes.

El presunto otorgante de la escritura a que hace mención el Esc. G.

sufre de parálisis total de mano y brazo derecho, de pérdida de la palabra

y de los medios de expresión escritos. Es, por tanto, un sordomudo "que

no sabe darse a entender por escrito" aunque "pareciera entender lo que

se le dice". El escribano G. no podía aceptar en esas condiciones, labrar

la escritura encomendada por extrañas personas y ha tenido fundamentos

válidos para negarse a realizar el acto. –

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

Resolución: En sesión del Honorable Consejo Directivo de fecha

22/8/959, SE RESOLVIO: Aprobar el dictamen producido pon: la Comisión de

Legislación y Gremiales y Asesoría Letrada, haciendo suyo los

términos del mismo. Previa notificación, registro y copia, archívese.-

Miguel Ángel Costa Luciani, secretario administrativo.


