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CONGRESOS - JORNADAS

XI JORNADA NOTARIAL ARGENTINA

Con fecha 12 al 15 de octubre de 1966 se realizó en la ciudad de San

Juan la XI Jornada Notarial Argentina. En ella fueron tratados tres temas:

a) Capacidad para adquirir y transferir inmuebles de acuerdo a diversos

aspectos y también a diversos puntos de vista; b) Ratificación y confirmación,

Concepto, características, contenido y función de ambos Institutos jurídicos,

forma, efectos, diferencia de leyes y análisis de ambos institutos; y c) La

Convención Internacional Americana de Bogotá y los Derechos Civiles de la

Mujer.

La Comisión Primera de esta Jornada, cuyo tema de tratamiento y de

dilucidación fue "Capacidad para adquirir y transferir inmuebles de acuerdo a

diversos aspectos y también a diversos puntos de vista", encaró el mismo en

tres direcciones.

En primer lugar se consideró el tema con relación a la edad, o sea cuál

era la edad límite requerida para efectuar estos actos de disposición.

El segundo aspecto considerado fue el problema no contemplado por

nuestra legislación, pero que de manera alguna, escapó a la Comisión cual es

el problema de las habilitaciones para realizar estos actos a favor de menores y

también las consecuencias jurídicas del acto de enajenación.

Y el tercer aspecto fue el internacional, o sea la capacidad en el marco

del Derecho Internacional Privado.

Estos tres temas fueron presididos por tres ideas rectoras. El primero de

los aspectos, por la idea de comunidad legislativa internacional. El segundo de

los aspectos, por el espíritu de progreso y el tercero, por aquel principio que ha

fecundado en el marco de nuestro Derecho y ha tenido trascendencia

internacional, cual es el principio del domicilio.

En el problema de la minoridad Se; consideraron básicamente las

cuestiones relativas a la edad límite para disponer de esos bienes; edad límite
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se consideró como el momento en que el legislador, toma en consideración

para juzgar presuntivamente a las personas de acuerdo a su aptitud

psicológica para disponer de los bienes. Ese momento es producto de una

imaginación legislativa pura, ya que es sólo una presunción.

De ahí, que en las distintas legislaciones se ven diferentes edades límites

para disponer de sus bienes, y se presentan a diario en las notarías problemas

de interferencia s legislativas, de extranjeros mayores de edad en su territorio y

menores en el nuestro y situaciones inversas.

Por ello la Comisión Primera se remitió a los aspectos de comunidad

legislativa. Dar vías de expresión de deseos de una unificación de manera que

no existan esas interferencias legislativas. Esa afinidad legislativa se verificaría

mediante una unificación universal logrando así concretar uno de los

postulados de la Escuela Savignana, cual es la comunidad internacional de las

naciones.

El segundo aspecto es el problema de las habilitaciones y

emancipaciones,

y ante el silencio de nuestra legislación se tomaron en cuenta los ejemplos de

legislaciones en países de alta tradición jurídica como Alemania. En este

aspecto se consideró que el problema de la habilitación, debería ser objeto de

tratamiento de una ulterior reforma legislativa y que la Jornada Notarial

Argentina que se celebraba era propicia para manifestar como expresión de

esos deseos la inclusión en nuestra legislación de un tema trascendental para

el Derecho.

El tercero de los temas es el conflicto de leyes en materia de capacidad.

Este tema fue considerado en dos aspectos. El primero referido al

aspecto más estricto de nuestra legislación, y el segundo a las aspiraciones de

deseos que podrían dejar esas Jornadas. Dos fueron las posiciones que se

expresaron. La primera consideró que nuestra legislación, al legislar en materia

de capacidad había sido fiel al principio de Savigny y Freitas, estableciendo

que la norma de solución en caso de conflicto de leyes, era simple, la ley

personal, sea considerada de hecho, como capacidad de derecho.
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La segunda de las posiciones centró su atención en el artículo 109 de

nuestro Código Civil, norma aparentemente aislada, casi inconexa con el resto

de los artículos, con el texto de nuestra ley civil, y consideró que la capacidad

para adquirir y transferir bienes inmuebles, estaba regida en nuestra

legislación, exclusivamente por la ley territorial. El tema de conflicto de leyes en

materia de capacidad, también fue considerado cama expresión de deseo en

cuanto a su solución. Los trabajos de la Comisión Primera y las discusiones

habidas en su seno lograron despertar interés e inquietud no logrando de

manera alguna agotar la curiosidad despertada por el tema propuesto. En base

a todo ello se sometió al honorable plenario la siguiente ponencia:

"Visto: las deliberaciones habidas en el seno de la Comisión, que han

evidenciado comunes inquietudes y unanimidad de criterios, circunstancias que

especialmente nos permitimos destacar y considerando: las cuestiones que

de continuo se presentan en el ejercicio de la profesión, ante los conflictos de

leyes y las dificultades interpretativas de las nuevas resoluciones, la XI Jornada

Notarial Argentina, Declara: Que es aspiración común llevar al seno del

Notariado Argentino en su Consejo Federal, de los Colegios Notariales del país

y demás instituciones afines, el deseo de promover un amplio estudio del

régimen de la capacidad para adquirir y transferir bienes, que siente las bases

de una posterior reforma legislativa vinculada a los siguientes puntos: 1) La

modificación del régimen de la capacidad del menor en el derecho privado, en

particular en lo relativo a los límites de edad requeridos para disponer de sus

bienes, esto último con miras a la concordancia de las normas en el orden

internacional. 2) La adecuada regulación de los regímenes de habilitación y

emancipación. 3) La uniforme solución de los conflictos de leyes en materia de

capacidad mediante la aplicación de la ley del domicilio limitada por el orden

público interno. (Aprobado por unanimidad).

El segundo tema de la XI Jornada Notarial Argentina se refiere a dos

institutos jurídicos: la Ratificación y la Confirmación, concepto, características,

contenido y función de ambos institutos jurídicos, forma, efectos, diferencias de

leyes y análisis de ambos.

El espíritu que guió a los Notarios que integraron la Comisión Segunda,
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fue lo expresado por el jurista argentino Rafael Bielsa cuando dice: "si hay una

disciplina en la cual hay que usar la palabra adecuada y propia ella por el

Derecho, las tareas profesionales tienen la virtud de obligarnos a aclarar

conceptos y a examinar la significación propia de las palabras:, es decir se

trató de llegar a la clarificación de los conceptos, a la clarificación de las ideas,

porque parafraseando burdamente al Dante: "la confusión de las ideas es el

principio de la confusión en las profesiones". Decimos esto porque creemos

que hay una intima relación entre

la idea y el hacer, entre el conocimiento y la acción, creemos que una mejor

ciencia lleva a una mejor experiencia y creemos que una mejor dogmática

jurídica lleva a una mejor técnica jurídica por eso y sintetizando podría mas

concretar una síntesis: Ideas claras para llegar a un correcto estilo profesional.

La Comisión Segunda trabajó sobre la síntesis de los trabajos

presentados y así en el primero de ellos se hizo hincapié en el aspecto

doctrinario para llegar a una clara definición y diferenciación de los institutos

ratificación y confirmación. Se completa este trabajo con un segundo proyecto

referido a la faz práctica, haciendo un exhaustivo y profundo análisis de los

casos que presenta nuestro ordenamiento jurídico. Analizado por la Comisión

el tercer proyecto presentado, se observa que está referido al aspecto

doctrinario y a su campo de aplicación, concluyendo que ambos presentan una

clara autonomía. El cuarto proyecto presentado hizo hincapié en su

significación lógico-gramatical en su significación semántica y en su

significación técnico jurídico para llegar a la conclusión y

recomendar una eficiente y clara relación en el documento notarial.

Por último la ponencia o anteproyecto de ponencia presentado fue la

base con que se trabajó incorporando a él todas las observaciones, todas las

opiniones vertidas.

Se realizaron fructíferos comentarios refirmándose las diferencias y

características de estos dos institutos distinguiéndolos de otras figuras

Jurídicas

corno el reconocimiento, la renuncia de derecho, la novación, la conversión,

etc.,
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derivó también el debate a temas relacionados a estos dos institutos, como por

ejemplo las nulidades absolutas y relativas, legitimación y diferencias con la

capacidad jurídica, eficacia y validez de los actos y otros temas, terminándose

con un debate sobre el artículo 20 de la ley 16.739 sobre locaciones urbanas,

en el aspecto en que ese artículo sanciona con la nulidad las escrituras de

compraventas de inmuebles en que se ha omitido la notificación previa al

locatario, preguntándose qué clase de nulidad afectaba a dicha comisión, si

era absoluta o relativa.

En el caso de nulidad absoluta que no son susceptibles de un medio

correctivo como podrían ser la confirmación y la ratificación, y en el caso de

que fuera una nulidad relativa se sostuvo que no podía corregirse dicho acto

nulo, ni con una ratificación ni una confirmación. No es posible una

confirmación porque no es el mismo sujeto que intervino en la compraventa

que tiene derecho a alegar una nulidad sino un tercero es decir el locatario, y

tampoco puede ser la ratificación porque los que han intervenido en la

compraventa no se han excedido en el poder del mandante. Se expuso luego

como medio para corregir dicho vicio la renuncia de los derechos basados en

el artículo 19 del Código Civil que establece que no se pueden renunciar las

leyes, pero sí los beneficios que otorgan siempre que afecten un interés

particular, y que su renuncia no esté prohíba. Pero esta cuestión quedó sólo

planteada como problema en esta asamblea de delegados.

De las conversaciones, de las opiniones vertidas, de los trabajos

presentados, quedó bien claro que la confirmación y la ratificación son dos

institutos jurídicos independientes, autónomos, distintos a pesar de las

confusiones terminológicas en que se incurre en ciertos documentos notariales,

incluso en la confusión en que incurre el propio Código (nota al artículo 3110).

Se definió la confirmación como el acto jurídico por el cual una persona

hace cesar los efectos del vico de que adolecía otro acto jurídico que estaba

sujeto a una acción de nulidad, esta es casi la definición del Código con un

sólo agregado, la inclusión de la palabra "efectos", porque el Código habla de

hacer cesar el vicio y nosotros hemos agregado la palabra efectos en virtud del

artículo Siguiente, es decir el artículo 1060 que habla de que para que pueda
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operarse el acto confirma-

torio tiene que haber desaparecido el vicio: entonces, mediante esa confusión

el acto confirmativo no puede hacer cesar el vicio, sino que más bien

previamente debe desaparecer el vicio y entonces el acto confirmatorio elimina

los efectos que proyectaba aquél vicio o incapacidad.

Para conocer mejor la confirmación se señaló sus semejanzas y

diferencias.

Entre las primeras señalaron que la confirmación y la ratificación son

actos jurídicos unilaterales entre vivos, son actos jurídicos heterointegrativos,

en el sentido de que siempre están referidos a otro anterior, siempre lo

presuponen y ambos tienen efecto retroactivo, salvo el derecho de terceros.

Entre las segundas se enumeraron:

1. En la confirmación hay una unidad de sujeto o de persona, es decir, que

tenemos dos actos: el anterior y el confirmatorio. En la ratificación son

dos actos pero son distintas personas. La que ratifica es distinta a las

dos que intervienen en el acto primario, es una tercera persona que

viene a hacer suyo los efectos de un acto celebrado por otra persona a

su nombre sin tener poder o mandato suficiente.

2. El acto sujeto a confirmación, es un acto inválido, sujeto a invalidación,

es decir, nulo o anulable. El acto sujeto a ratificación es un acto ineficaz,

es decir, que es un acto válido pero ineficaz por falta de legitimación del

que ha obrado sin poder suficiente.

3. El acto confirmatorio con valida, se refiere a la validez de los actos

jurídicos, la ratificación es un acto referido a la ineficacia por falta de

legitimación, es decir, se legitima.

También se distinguió la confirmación del reconocimiento, éste es un acto

por el cual una persona se refiere a la existencia de un acto anterior de una

obligación anterior; la confirmación no duda de la existencia sino que duda de

la validez.

También se la distinguió de la novación que es un acto extintivo, de la
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obligación, mediante la creación de una nueva obligación.

La confirmación no es una nueva obligación sino que es la mis ni a que

adolecía de un vicio y se con valida por el nuevo acto.

En base a lo expuesto y considerando que debe atenderse al logro de una

máxima eficiencia y exactitud en la redacción de las escrituras y documentos

notariales, mediante el empleo de una terminología precisa, rigurosa y segura.

Que no obstante la ratificación y la confirmación, medios normalizantes de

actos entre vivos, unilaterales de segundo grado, expresos o tácitos, con

efectos retroactivos y carácter declarativo y estar sometidas a similares

disciplinas subjetivas y objetivas , y de forma, circunstancias a las que se

agrega el hecho de que aún dentro del ámbito jurídico se utilicen ambos

términos como sinónimos, conforme a la aceptación gramatical, deben

distinguir se como negocios jurídicos autónomos y referidos a situaciones

distintas, pero perfectamente individualizadas una de otra.

En consecuencia, la XI Jornada Notarial Argentina, recomienda: emplear

correctamente en su sentido técnico-jurídico los Institutos Confirmación y

Ratificación, de acuerdo a los siguientes conceptos:

Confirmación: es el acto, jurídico unilateral mediante el cual una persona

capaz de cambiar el estado de su derecho, conocedor del vicio que prive de

sus efectos propios a un acto jurídico en que es parte, sujeto a una acción de

nulidad, ya sea mediante una declaración formal que tenga la subsistencia del

acto confirmable, la manifestación del vicio de que adolecía y su intención de

repararlo, o bien mediante la ejecución voluntaria de la prestación a su cargo.

Ratificación: es el acto jurídico unilateral por el cual una persona capaz

de cambiar el estado de su derecho, toma a su cargo un negocio jurídico hecho

para ella, por otra persona que carecía de poder suficiente. Para ello, además,

se considera conveniente suprimir en el cierre de las escrituras el verbo ratificar

por el que se quiere significar en su acepción gramatical la aprobación que

prestan las partes al contenido del documento. (Aprobado por unanimidad)

El tema que estudió la Comisión Tercera decía: La Convención

Internacional Americana de Bogotá y los Derechos Civiles de la Mujer.
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En el tratamiento de este tema participó el escribano Federico Jorge

Panero, quien resumió lo actuado por dicha Comisión en los siguientes

términos: "En el seno de la Comisión aludida fueron expuestos por sus autores

los puntos de vista sostenidos en los trabajos presentados por colegas de

distintos Colegios de la República sobre el tema referido, debatiéndose luego

intensamente las posiciones sustentadas en los aludidos trabajos. Tales

posiciones quedaron circunscriptas, después de exhaustivo análisis, a dos

tesis contrapuestas: a) la plena operatividad en nuestro derecho interno de la

Convención de Bogotá oportunamente ratificada; b) la necesidad de una ley

previa que precise el alcance de la misma en nuestro derecho positivo. Ambas

tesis fueron fundamentadas con estudios doctrinarlos de destacados

tratadistas y con interpretaciones jurisprudenciales que, sin referirse

concretamente al tema en debate, analizaban la aplicabilidad de convenciones

internacionales suscriptas y ratificadas por la República. La tesis de la plena

operatividad sustentó se principalmente mediante

una interpretación jurídica amplia conducente a la inmediata aplicación en

nuestro derecho interno de lo acordado en la Convención, quedando, en

consecuencia, automáticamente derogados o modificados en su parte

pertinente las disposiciones de la ley 11.357 y artículos correlativos del Código

Civil relacionados con la administración de los bienes de la sociedad conyugal,

ejercicio de la patria potestad, etc., aunque entre los sostenedores de esta

tesis no llegó a existir una opinión uniforme en cuanto al alcance de la

Convención, dado que mientras para unos la vigencia del principia de igualdad

civil de la mujer se refería exclusivamente a la ley 11.357 para otros tal

principio debía igualmente aplicarse a otros instituciones del Código Civil.

La tesis de la necesidad de una ley previa, en cambio, además de

considerar la inaplicabilidad de la Convención sin una ley previa que precise su

alcance en nuestro ordenamiento jurídico, en razón del principio genérico

aprobado en la Convención y la correcta interpretación que debe darse al

artículo 17 del Código Civil, fundó también su posición en el análisis jurídico

notarial del precepto en cuestión, conducente a conferir certeza y estabilidad a

los actos notariales, aventando toda posibilidad de discusión en el ámbito

jurisdiccional que pudiera resultar en detrimento de la interpretación dada en el
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instrumento notarial.

Esta última postura primó al término del intenso debate efectuado, según se

desprende de la declaración aprobada que transcribo más adelante,

reconociéndose en los considerandos de la misma que reviste el carácter de

Ley

de la Nación el principio genérico aprobada en la Convención ratificada por

nuestro país.

En consecuencia, el informe elevado por la Comisión Tercera al plenario

de

la XI Jornada Notarial y que fuera aprobado en este último por unanimidad, es

el siguiente: "Vistos: los trabajos presentados y el amplio debate suscitado en

el seno de la Comisión, y Considerando: que la Convención Interamericana

de Bogotá sobre concesión de los Derechos Civiles de la Mujer, aprobada por

el decreto-ley 9.983/57, ratificada por la ley 14.467, es ley de la Nación de

acuerdo al artículo 31 de la Constitución Nacional, habiendo quedado

incorporado al ordenamiento jurídico argentino el principio de que la mujer

goza de los mismos derechos civiles que el hombre.

Que el principio de que se trata, por otra parte, ha sido sostenido con

antelación por la República Argentina, en el orden internacional, al adherirse al

acta final de la Conferencia Interamericana sobre problemas de la guerra y de

la paz, reunidas en el año 1955 en el Castillo de Chapultepec (México); por

decreto-ley de fecha 27 de marzo de 1945, a la Carta de las Naciones Unidas

en la ciudad de San Francisco el 26 de junio de 1945, ratificada por decreto-ley

del 8 de setiembre de 1945, y a la Declaración Universal de Derechos

Humanos aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones

Unidas el día 10 de diciembre de 1948 y, en el orden local al ser sancionada la

Constitución del año 1949, luego derogada.

Que como consecuencia de la Convención Interamericana ratificada ha

quedado reconocida la fórmula jurídica de la capacidad de la mujer, sin

distinción de su estado de familia; Que si bien, por la naturaleza del principio

incorporado, la mujer casada goza de iguales derecho que su cónyuge, la

aplicación práctica del mismo podría no ofrecer dificultades al juzgador en los
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casos concretos que se llevaren para su decisión, pero, la amplitud de sus

efectos e implicancias afecta no sólo al ordenamiento jurídico en general sino

al particular, de los varios institutos del Derecho Positivo, al punto que a su

amparo, cabrían diversas soluciones sin con ello modificar el espíritu del

precepto como sería, por ejemplo, el régimen matrimonial de bienes en su

administración y disposición, al ejercicio de la patria potestad, etc.;

Que es de advertir la escasa doctrina en la que se vislumbra discrepancia

entre los comentaristas; la falta de casos jurisprudenciales y lo que es más

sintomático la no aplicación de la ley preceptiva no obstante sus casi ocho

años de vigencia. Por tanto: Teniendo en cuenta que la trascendencia de la

Convención ratificada tiene en nuestro Derecho Positivo, la XI Jornada Notarial

Argentina, declara: Que siendo ley de la Nación el principio de la igualdad de

derechos civiles de la mujer con el hombre, sancionado por la Convención

Interamericana de Bogotá de 1948 aprobada por el decreto-ley 9983/57

ratificada por ley Nº 14.467; con el fin de dar coherencia al sistema normativo y

crear certidumbre y seguridad es necesario y conveniente dictar normas

reglamentarias que adecúen nuestro ordenamiento jurídico para precisar sus

alcances y efectos.
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