
REVISTA NOTARIAY,48

t. 1, pág. 553, y Goldstein y Ossorío y
Florit. "Código ... " comento al mismo
Art., t. 1, pág. 980), declaró, efectiva
mente, que no es instrumento público
la certificaci6n puesta por un escriba
no al pie de un escrito dando fe de la
autenticidad de la firma de quien lo
suscribe. Los fundamentos de la sen
tencia, dados por el Juez de 111-Instan
cia que conocía en la causa, fueron
que no era "atribución del escribano
el extender tal certificación, ya que no
existe ley alguna que lo autorice" (ar
gumento de los Arts. 979. incs. 1 y 2.
980 y 977 y siguientes, Cód. Civil).
Pero el Art. 12, ley N9 12.990,y su

modificatoria, la ley N9 14.054 (según
las reformas introducidas por el Art.
1, decreto-ley N9 12.454/57), dispone
que compete, tanto a los escribanos de
registro como a los demás inscriptos
en la matrícula profesional del Colegio
de Escribanos, el "certificar la auten
ticidad de las firmas o impresiones di
gitales puestas en documentos priva
dos y en su presencia" (inciso a).
Al ser ello así, no sólo resulta ca

rente de actualidad y desvirtuado en
sus fundamentos el fallo mencionado,
sino que se está en presencia de un
caso de aplicación del Art. 979, inc. 2,
Cód. Civil, toda vez que se trata de un
instrumento extendido por los escri
banos en la forma que las leyes deter
minan. En la misma medida y por
iguales razones se ha reputado instru
mentos públicos a las notas de presen
tación de testamentos cerrados puestas
por ellos en virtud de lo que dispone
el Art. 3666 (Conf. Salvat-Romero del
Prado, "Parte general", N9 1890, t. 2,
pág. 310), y lo es, sin lugar a dudas,
el cargo puesto en los escritos judi
ciales fuera del horario de los tribu
nales, como el de f. 21, por ejemplo,
39 y si el carácter del instrumento

público que tiene la certificación nota-

CONSIDERANDO: 19 El documento
que instrumenta el crédito que se eje
cuta -en copia obrante a fs. 7/10-- a
despecho de algunas vagas referencias
que hace a "sueldos" o "aportes", con
tiene en definitiva. como bien lo apun
ta el agente fiscal, un reconocimiento
de deuda, de carácter eminentemente
civIl (artículo 718 y sgtes., C6d. Civil).
De la naturaleza de la vinculación

sustancial emerge entonces la compe
tencia de este fuero para entender en
la causa a que da lugar.
Es de destacar, en sentido concor

dante, que aunque de relativo valor
por tratarse de materia de orden pú
blico, la expresa sumisión de las par
tes a la competencia "de los tribunales
nacionales de 1:¡'instancia en lo civil
de la Capital Federal... con exclusión
de cualquier otro fuero" (cláusula 8110),
es un elemento más para desentrañar
los verdaderos alcances y naturaleza
de la relación contractual que los liga.
29 El fallo de la Cámara de Paz

Letrada de Córdoba de diciembre 16
de 1941, La Ley, t. ::'5,pág. 859, que se
invoca a f. 16 vta. (registrada por Sa
las. "Código ... " comento Art. 979 N9 1,

DOCTRINA: La certificación notarial
de autenticidad de firma es ins
trumento público, conforme con
lo previsto por el Art. 979, Código
Civil, y Art. 12 ley N9 12.990, y
aunque podría sostenerse que ese
carácter no puede extenderse al
documento en sí, lo ubica al me
nos en la categoría contemplada
por el Art. 465, inc. 2, Código de
Procedimientos.
Juzgado en lo Civil de la Capital
Federal (P l instancia firme).
Autos: Medina Juan D. y otros c/
Viñuales Carlos A.
1~ Instancia. Buenos Aires, mar
zo 11 de 1965.
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las partes y fueron puestas en su pre
sencia. Rubricó, además, cada una de
las hojas del instrumento.
En su mérito y de conformidad con

lo expresado, debo concluir que nada
obsta a la habilidad del título.
A lo dicho sólo cabe agregar que

-como certeramente se apuntó a fs.
19 y vta.--;- que en ninguna parte del
escrito de oposición de excepción se
desconoció la legitimidad de la firma
atribuida .al excepcíonante.
59 Las razones expresadas en los

considerandos 29 y 39 me llevan a re
putar cumplida la exigencia del fallo
plenario de la Cámara Civil recaído en
junio 10/954 in re Píazzini, Cano de
e/ Mc.Govern Ventureyra (La Ley, t.
75, pág. 606, Y J .A., 1954-IIl, pág. 273)
para otorgar validez a los domicilios
especiales constituídos en instrumen
tos privados.
Como corolario de ello y de acuerdo

a la reiterada y uniforme jurispruden
cia de la que tantas veces he hecho
mérito, la mtímacíón de pago practi
cada en el domicilio constituido por
los ejecutados (cláusula 8;).) es pertcc
lamente eficaz.
Por estas consideraciones de acuer

do con lo díctamínado por el agente
fiscal, no habiendo comparecido el eje
cutado CARLOS ALB~HTO VIl'\UA
LES, en orden a lo solicitado y a .lo
que disponen los Arts. 486" 498, 507 Y
eones. Cód. de Proc. y rechazando por
improcedentes las excepciones opues
tas, fallo mandando llevar la ejecución
adelante. hasta que los deudores hagan
pago a los acreedores del capital re
clamado, sus intereses y las costas del
proceso, que les impongo. - Roberto
Ramé (Sec.: José O. D'Alessio).

COI.EGIO DI·; ¡':SCRIDX~08 m: {·OUIJORA

rial en los casos indicados no pudiera
extenderse al documento en sí, es for
zoso reconocer que cuando menos lo
coloca en la categoría contemplada por
el Cód. de Proced., Art. 465. ínc, 2.

Obsérvese que la norma legal trans
cripta autoriza a certificar la "autenti
cidad" de las firmas, por lo que si en
estos casos fuera igualmente menester
recurrir a la preparación de la vía eje
cutiva mediante el reconocimiento de
la signatura (Arts. 466 a 4f>8 del cód.
instrumenta 1). resultaría aquella una
disposición anodina y totalmente ca
rente de trascendencia y efectos, lo
que no ha sido seguramente el propó
sito del legislador.

Al respecto cabe destacar que si la
12Y procesa] no permite otra prueba de
la autenticidad del documento privado,
que su reconocimiento por el firman
te o el reconocimiento ficto (Podetti.
"Tratado de las ejecuciones", pág. 110)
-anartándose en este asnecto de lo
que disponen los Arts. 1003, Cód. Civil,
1·14,Cód. de Proc.- ello es en razón
ele la sumaríedad del juicio ejecutivo
(Podettl, oro y loco cit.). Por lo tanto,
ningún inconveniente existe en que se
admita otro medio de autenticación,
tanto más cuanto que en el caso de
la certificación notarial, ella no altera
dicha sumariedad sino que es mucho
más rápida que cualquiera de los dos
expedientes de que echa mano la ley
procesal y, también, mucho más segura
y fidedigna que el reconocimiento ficto.
49 Al pie del documento base de la

ejecución consta la certificación. del es
cribano Basilio Zarlenga, titular del
Registro N9 149 de esta Capital, de
que las firmas estampadas en cada una
de las seis fojas en que se redactó el
contrato son auténticas, pertenecen a
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