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Jurisprudencia

PERENCION DE INSTANCIA del recurso contra las resoluciones del Tri-
bunal de Disciplina Notarial

CAMARA 8va de APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL. "Amuchástegui, Lucrecia E., Esc.

Tit. Reg. Nº 25, denunciada por Ramón Alberto Caminos". Auto Interlocutorio nº 31, T. 1,

F. 86.

1. De conformidad con lo establecido por el art. 37 de la ley 6291, el recurso en

contra de las decisiones dictadas por el órgano disciplinario notarial, debe sus-

tanciarse y resolverse en la forma y condiciones establecidas con respecto al

recurso en relación por el Código de Procedimiento Civil.

2. El nudo de la cuestión para determinar el plazo de perención, no reside en si

la Cámara de Apelaciones actúa como Tribunal de única o de segunda instan-

cia, sino en que la ley provincial que establece la función revisora jurisdiccional

del acto administrativo dispone que el proceso debe sujetarse a los cánones

que también rigen cuando su competencia se abre frente a recursos articulados

contra resoluciones judiciales dictadas por una primera instancia.

3. El Código de Procedimiento Civil no tiene en la materia, ninguna vigencia

autónoma o per se, sino por la viabilidad que le confiere la ley que practica el

reenvío. Es el concreto contenido de ésta el que debe privar. y no la interpreta-

ción que aisladamente podría efectuarse del art. 1123 del C. de P.C.

NOTA A FALLO

Gabriel B. Ventura

El planteamiento central de esta causa, radica en saber si habiéndose

apelado una resolución del Tribunal de Disciplina Notarial, a ese proceso recur-

sivo debe aplicársele el plazo de perención de instancia de un año, como si

fuera un trámite en segunda instancia, o el de dos años previsto para la primera

instancia.
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El Fallo dictamina que debe aplicarse el plazo de un año, no obstante re-

conocer que el trámite es en primera y única instancia, pues el art. 37 de la ley

6291 determina que el recurso en contra de las resoluciones del Tribunal de

Disciplina Notarial se resolverá en la forma y condiciones del recurso en rela-

ción.

Por nuestra parte no consideramos correcta dicha resolución. Creemos

que el art. 37 de la ley 6291 sólo remite al recurso en relación; pero no estable-

ce que deba aplicársele el plazo de perención de la segunda instancia. El sen-

tido esencial del recurso no es que sea en segunda instancia, sino el ser una

instancia "revisora" de un anterior pronunciamiento. Por ello, dentro de su

régimen, no deben considerarse rígidamente impuestos todos los efectos típi-

cos de un trámite en segunda instancia.

Está visto, por el efecto de la misma norma del art. 37 de la ley 6291, que

el recurso no actúa sólo en según da instancia.

El razonamiento de la Excma. Cámara equivaldría a concluir que, en el

hipotético caso de que en un proceso en segunda instancia el legislador remi-

tiera al trámite en primera instancia, debiera entonces aplicarse el plazo de pe-

rención de dos años típico de esta última.

En suma, las causas perimen al año por estar en segunda instancia no por

ser recursos, según surge del texto expreso del art. 1123 del C. de P.C y C. No

en vano la citada norma sólo habla de proceso en segunda instancia y no de

recurso alguno que se estuviera tramitando respecto de la causa.

La norma del art. 1123 del C. de P.C. actúa con independencia de la natu-

raleza sustancial de los procesos. Interesa al legislador hacer el distingo entre

un asunto que ya ha sido estudiado en sede judicial y otro que recién accede a

su estudio. Si por virtud del art. 37 de la ley 6291 el recurso viene a quedar co-

mo de primera instancia, se hace aplicable el art. 1123 que prevé su perención

a los dos años.


