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Primera Ponencia:

"El fundamento de la responsabilidad es el deber jurídico (art 1197 C. C.)".

Fundamentos:

1. Decimos que responsable es quien se obliga a hacer algo y lo cumple;

consiste en la obligación de reparar y satisfacer cualquier daño, pérdida o per-

juicio a consecuencia de daño o culpa.

Para Llambías el único fundamento de la responsabilidad es el deber jurí-

dico, porque nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. El deber sur-

ge de una norma jurídica que prescribe al individuo una conducta determinada

y sanciona la conducta contraria.

Del incumplimiento del deber jurídico surge la obligación resarcitoria.

2. Presupuestos:

A) La infracción comprende: a) omisión: Ya contra normas positivas, b)

transgresión: se dirige contra normas negativas.

B) Darío causado: debe ser ilícito, ya que puede haberlo legal y aun con-

tractual, siendo entonces un daño justo (art. 1071 C.C.).

C) Relación causal: entre la infracción y el daño; entre el hecho generador

y el hecho generado.

______________________

* Trabajo premiado en la IX Jornada Notarial Cordobesa (julio 1990).
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D) Imputabilidad: o sea la relación que la norma jurídica establece entre

acto ilícito y sanción. Dentro de este presupuesto cabe determinar o investigar

si el acto fue ejecutado con dolo o culpa. El dolo es el acto ilícito ejecutado a

sabiendas y con la intención de dañar: configura delito. La culpa, a la inversa,

es un cuasi delito que consiste en la omisión de diligencias exigidas por la natu-

raleza del acto, según las circunstancias, para evitar el daño. Caracteres co-

munes: producen hechos dañosos, ilícitos e imputables. La culpa tiene dos

manifestaciones: imprudencia y negligencia.

Segunda Ponencia:

"El notario asume personalmente la responsabilidad por el “cumplimiento

de las obligaciones que le impone el ejercicio de su función”.

Fundamentos:

1. La responsabilidad profesional es sin duda, una manifestación de las

responsabilidades del derecho común. Ella resulta de la envergadura de la ac-

tividad de aquellos sujetos que obtienen una habilitación de la Ley que regla-

mente el ejercicio profesional1.

2. Diariamente son entregados a la pericia, consejo, discreción y buena fe

del escribano importantes intereses de los requirentes que por una actuación

imprudente o maliciosa del profesional, podrían ser desbaratados. La ley carga

las máximas responsabilidades sobre el notario. Larraud, citado por Gattari,

expresa que el notario no debe tener temor alguno de las responsabilidades, sí

debe preocuparse por tecnificar el sistema2

3) La naturaleza jurídica de la actividad del notario es polémica: a) cierto

sector de la doctrina se enrola en la tesis de considerar al escribano un funcio-

nario público que ejerce su función fedataria por delegación del Estado; b) otra

doctrina afirma que el notario es un profesional liberal, negándole el carácter de

1 PONDE, EDUARDO B.: "Tríptico Notarial", Bs. As" Ed. Depalma, 1977.
2 GATTARI: "Manual de Derecho Notarial", Ed. Depalma, 1988.
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funcionario; c) la posición intermedia o ecléctica sostenida por la mayor parte

de la literatura doctrinal y por la jurisprudencia, a la que adherimos, estima que

el notario es un profesional del derecho que ejerce o desempeña una función

pública3.

Es interesante apuntar la posición de la Profesora Genevieve Viney de la

Universidad de París, quien considera que la responsabilidad de los profesiona-

les liberales no depende de la fuente de la obligación reparatoria, sino que es

autónoma -propia- de modo que no puede encuadrarse con precisión en las

clásicas esferas contractual y delictual. Al igual que las responsabilidades que

surgen de la actividad del fabricante de productos elaborados del transporte

aéreo, etcétera. Pero en nuestra normativa no tienen cabida estas categorías

de responsabilidad independizada; aun cuando sr ha ensanchado el ámbito de

la tradicional responsabilidad contractual y con hecho ilícito4.

Responsabilidad Notarial.

Tercera Ponencia:

"Si al profesional le está vedado probar la ausencia de culpa la responsabilidad

se basa en la circunstancia objetiva del hecho".

Obligaciones de Medios y Resultados:

Para determinar el régimen de la prueba de la culpa autores nacionales y

extranjeros distinguen entre obligaciones de medios y de resultado,

Díaz Picazo afirma que la obligación no es nunca un fenómeno abstracto

sino que aparece siempre como una realización o cauce de fines e intereses de

tipo empírico o práctico. Karl Larenz sostiene que la obligación es algo vivo.

que está en el tiempo y entre los hombres y no en el mundo irreal de los con-

ceptos5

3 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, 18·12·84, caso: "Vaden, Jorge vs. Pcia. de Bs. As.".
4 Citada por ALBERTO BUERES: "Responsabilidad Civil del Notario", Ed. Hammurabi, 1984.
5 BUERES, ALBERTO L: "Responsabilidad Civil del Escribano". GATTARI; obra citada· LARRAUD, RUFINO:
"Curso de Derecho Notarial" - Ed. Depalma, Buenos Aires 1966
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El interés del acreedor siempre aparece en el objeto de toda obligación -

sea ella de medios o de resultado.

En el régimen de la responsabilidad notarial, la culpa se perfila a partir del

concepto de investidura. El Escribano es un técnico en derecho, al cual Se co-

mete una función de jurisprudencia cautelar y se le impone el deber de desem-

peñar bien el cargo.

Ese deber legal puede generar obligaciones de medios: como la de asis-

tir, asesorar, sin prometer un fin y eventualmente otra obligación; de resultado:

cuando debe autorizar un instrumento inobjetable desde el punto de vista for-

mal En este último caso se descarta la idea (le culpa, y el notario sólo puede

eximirse de responsabilidad probando el caso fortuito lato sensu.

Mosset Iturraspe menciona las obligaciones de resultado entre los casos

de responsabilidad sin culpa.

Bueres basa el criterio legal de imputación "en una idea de crédito a la

seguridad u obligación tácita de seguridad especial" apoyándose en los arts.

1197 y 1er. párrafo del 1198.

El factor de atribución en las obligaciones de fines puede ser el riesgo, la

garantía, la seguridad u otro, pero lo que realmente nos interesa es marcar el

carácter objetivo del deber de reparar.

A. - Responsabilidad Civil: (convencional o legal)

Consiste en la obligación del notario de responder o reparar el daño cau-

sado a un sujeto, originado en una conducta violatoria del derecho de éste.

Si decimos que el notario es un profesional del derecho a cargo de una

función pública, su responsabilidad civil será de carácter contractual frente a las

partes y extracontractual frente a los terceros6.

En nuestro derecho la responsabilidad contractual prescribe a los 10

años; el acreedor está eximido de probar la culpa, basta el incumplimiento;

comprende las consecuencias inmediatas, si hay culpa, podría imputársele

6 PELOSI: "Revista de D. Notarial", 291-170, Gattari: obra citada.
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también las me di atas y aun extenderse, en el caso de dolo hasta las casuales;

salvo la existencia de plazo cabe la interpelación; el juez podrá considerar el

daño moral; la obligación precedente se constituye o se le adiciona otra; en-

tiende el juez del domicilio del deudor y se origina en un contrato anterior.

La responsabilidad extracontractual: caduca a los dos años, el acreedor

debe probar la culpa7 (salvo los supuestos del art. 1113 C.C.); comprende las

consecuencias inmediatas, mediatas y aun casuales; la mora es automática; se

debe resarcir el daño moral, estructuralmente Se crea nueva obligación; inter-

viene el juez del lugar del hecho y se origina en la violación de un deber gene-

ral8

A1 - Casos específicos de responsabilidad civil del notario.

Están contemplados en las leyes especiales. Mencionamos entre otros los

siguientes: Daños emergentes de su negativa a prestar servicio cuando no fue-

ra fundada - Falta de imparcialidad - Fallas en el asesoramiento funcional - Vio-

lación del secreto profesional - No inscribir en tiempo hábil los títulos que auto-

rice9).

El Notario responde en todos sus actos de ejercicio por los vicios extrín-

secos o de forma que puedan provocar nulidades o anulabilidades, y por los

vicios intrínsecos conectados con el asesoramiento funcional.

A 2. - Responsabilidad Penal del Notario.

Es aquella en la que incurre el escribano cuando comete o intenta come-

ter delitos atinentes a su profesión, tipificados por la norma común, la cual lo

sanciona para satisfacer a la sociedad que lo ha elegido. En su función especí-

fica encontramos los delitos contra la Fe Pública y Violación del Secreto Profe-

sional.

7 Como dice Trigo Represas: en la puja procesal creada el deudor podrá anticiparse para neutralizar el
intento probatorio del acreedor demostrando la no culpa"' en el terreno de la inculpabilidad, o la causa
ajena en el terreno de la incausalidad.
8 GATTARI: obra citada, págs. 259 y s.s.
9 Jurisprudencia: R. de D. N. Nº: 688/71 - 570/72 - 139/77 - 268 y 1102/79.
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El instrumento notarial por otro lado, hace plena fe de la existencia mate-

rial de los hechos que el oficial público informa cumplidos por él o que pasaron

en su presencia y perdura hasta la sentencia de falsedad.

Esa falta de autenticidad constituye su máxima desviación, la falsedad

instrumental. La falsedad puede ser tanto material o corporal como ideológica.

Hay otros delitos en que puede incurrir el notario como la retención de im-

puestos en perjuicio de la Administración Pública, intervenir en el vaciamiento

de empresas, etc. Todos los delitos pueden merecer diversas penas, pero des-

tacaremos la inhabilitación previa que impide la matriculación y el acceso a la

función, la absoluta que priva de la profesión, y la especial que priva del ejerci-

cio profesional durante la condena.

A 3. - Responsabilidad Fiscal

La Ley le impone el carácter de agente del Fisco con distintas posibilida-

des: de recaudación, retención e información. Es responsable por deuda ajena

con responsabilidad solidaria. El notario está obligado a percibir todos los tribu-

tos relacionados con los actos notariales.

Tiene obligaciones: a) sustantivas: determinar gravámenes que se recau-

dan, percibir y recibir gabelas, comprobar los tributos pagados en boletas. etc ..

y b) formales: solicitar certificado de libre deuda, presentar declaraciones jura-

das, etc.10,

Infracciones y sanciones: aquellas pueden ser sustanciales y formales si

corresponden a las respectivas obligaciones -las principales omisión culposa y

defraudación dolosa- que puedan ocurrir en ambos tipos de obligaciones. Las

sanciones consisten en sumarios administrativos, recargos e intereses, multas,

clausura temporal de oficinas, entre otras.

A nuestro criterio esta acumulación desmesurada de obligaciones traba y

entorpece seriamente la normal circulación de la riqueza. Al extremo que la

transferencia regular de empresas comerciales Se ve entorpecida como conse-

10 LARRAUD, RUFINO: "Curso de Derecho Notarial", Ed. Depalma, Bs. As. 1966
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cuencia de los controles de impuestos que debe previamente hacer el profesio-

nal interviniente, llevando a que los comercios cambian de dueños una y otra

vez sin formalizar debidamente las transferencias e inscripciones, con las con-

siguientes desventajas para la seguridad jurídica .

A 4. - Responsabilidad Disciplinaria.

Es la única especifica del notario; más que de "responsabilidad " debiéra-

mos hablar de "potestad" disciplinaria para examinar, juzgar y sancionar la

“responsabilidad profesional” del escribano que surge de la normativa vigente

en la jurisdicción donde ejerce su ministerio11.

"Es aquella en que incurre el notario cuando por infringir normas profesio-

nales, éticas y deontológicas, produce daños que la Ley o el Cuerpo castigan

para mantener el orden exterior e interior y la imagen ideal del oficial público,

del servicio y del cuerpo" (Gattari. Manual de Derecho Notarial).

Para configurarse esta responsabilidad es necesario que: 1) Se incumpla

la ley o el reglamento y las disposiciones, y 2) violación de la ética profesional.

Breve caracterización de algunos tipos sociales:

Para determinar la responsabilidad del notario en los actos societarios

haremos una somera caracterización de los entes sociales.

A. - Sociedad de Responsabilidad Limitada.

La Ley 22.903, modificatoria de la 19.550, en lo que atañe al ámbito de

las Sociedades de Responsabilidad Limitada, ha realizado una flexibilización de

la estructura jurídica y la adopción de un criterio más definido en cuanto a sus

características. Así vemos que la fiscalización de los negocios sociales, la limi-

tación de la responsabilidad de sus miembros, la organización sencilla constitu-

yen elementos atrayentes para la elección de este tipo societario, ideal para la

pequeña y mediana empresa.

11 LARRAUD: Obra citada - Revista Notarial Nº 341/7 y 1650/71.
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Constitución:

Conforme a la Ley de Sociedades Comerciales puede hacerse por instru-

mento privado, con los requisitos exigidos por el artículo 11, más su inscripción

en el R.P.C. y la publicación correspondiente.

Ello no impide que las partes elijan constituirla, por la seguridad jurídica

que le otorga, mediante Escritura pública12.

El Capital Social Se forma con los aportes, los que se transmiten en propiedad;

los de uso y goce sólo se admitirán como prestación accesoria y siempre que

sean de ejecución forzarla.

Aportes:

a) En dinero: el 25% como mínimo en el año constitutivo, y el resto del

capital suscripto en el plazo de dos años.

b) En especie: debe constituirse siempre en un bien como valor patrimo-

nial. La Ley exige la integración de la totalidad de estos aportes en el acto

constitutivo (art. 149. L.S.C.) Si se aporta un bien inmueble debe constituirse

por escritura pública.

La norma comercial contempla la disponibilidad del capital en cuotas.

Ellas son una parte alícuota del capital e integran el patrimonio del socio titular,

por lo que son susceptibles (le ser embargadas o ejecutadas, lo que no ocurre

con las "partes de interés" que tienen los socios en la sociedad.

Son libremente transmisibles. Desde que el cedente o adquirente entre-

gan a la gerencia un ejemplar de transferencia, -con autenticación notarial de

firmas- si obra en instrumento privado. Respeto de terceros, la transmisión ope-

ra desde la inscripción en el Registro Público de Comercio.

Obra Social:

Genéricamente la ley establece que la Sociedad debe perseguir como ob-

12 VERON, ALBERTO V. - ZUNINO, JORGE O.: "Reformas al Régimen de Sociedades Comerciales", Ed.
Astrea, 1984.
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jeto la producción o intercambio de bienes y servicios, y que el mismo debe ser

preciso y determinado. Pero ella no contiene normas sobre los actos concretos

que la sociedad puede realizar. I. la sociedad tiene capacidad de derecho, ele-

mento connatural a su condición de persona, de ahí que su facultad de contra-

tar y de actuar en juicio le permita desarrollar las actividades propias de su ob-

jeto. No desconocemos que esa capacidad puede estar cercenada por la Ley o

por el Estatuto.

El texto legal distingue las sociedades con objeto ilícito: nulas; de nulidad

absoluta, de las de objeto lícito con actividad ilícita: susceptibles de disolución y

liquidación (arts. 18 a 20 L.S.C.).

El Código Civil consideró a las personas jurídicas incapaces de hecho, por

ello las proveyó de representantes legales13; la 19.950 incorporó la "teoría del

órgano", por lo tanto las Sociedades tienen tal representación.

Responsabilidad de los Administradores:

La persona jurídica S.R.L no es incapaz de hecho, tiene plena capacidad

de obrar y la ejecuta por medio de sus órganos.

El administrador-gerente obliga a la Sociedad por todos los actos que re-

alice "que no sean notoriamente extraños al objeto social" (art. 58).

Siendo la gerencia plural, la ley establece una amplia libertad para que los

socios dispongan en el contrato las funciones que a cada gerente le competen

en la administración de modo que si uno de estos toma a su cargo funciones

que corresponden a otro, compromete en tal accionar su responsabilidad indi-

vidual (Cámara Nacional Civil, Sala A- 23/05/69, L.L., 136-1101, 22330.5). Pero

cuando no se hayan distribuido o delimitado las funciones entre los gerentes, o

impuesto la administración conjunta o colegiada, cualquiera de ellos puede rea-

lizar indistintamente los actos de administración (art. 157).

Hay una previsión expresa sobre la prohibición de concurrencia de aque-

llos" actos que importen competir con la sociedad, salvo autorización expresa y

13
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unánime (le los socios" (art. 157).

Esta responsabilidad se rige por los cánones del art. 59, sin perjuicio de

los efectos normales de la interdicción de concurrencia, que consiste en la

clausura del negocio o cese de la actividad de competencia.

Responsabilidad de los socios:

Como principio general en la S.R.L la responsabilidad de los mismos está

limitada al aporte. Pero ella es solidaria e limitada en los siguientes casos:

a) aportes en dinero: hasta su total integración;

b) aportes en especie: debemos distinguir: 1) la efectiva integración de los

aportes en especie, de 2) la sobrevaluación de los mismos. En 1) la responsa-

bilidad del socio cesa desde la integración, en 2) se extiende hasta el plazo de

5 años, contados desde que Se inscribió el contrato constitutivo o el aumento

de capital. La responsabilidad de los socios cesa si optan por realizar la valua-

ción de los aportes en especie por pericia judicial14.

B. - Sociedad Anónima.

Constitución:

La ley de Sociedades establece que la constitución de la S. A. puede rea-

lizarse por instrumento público y por acto único o por suscripción pública (art.

165).

Cuando es por acto único debe constituirse por instrumento público -

entendemos que la ley se refiere al instrumento público “latusemm ", o sea la

escritura pública; e inscribirse en el Registro Público de Comercio.

Si se constituye por suscripción pública los promotores deben redactar un

programa de fundación por instrumento público o privado (arts. 165 - 168).

El acto constitutivo debe cumplir con todos los requisitos del Art. 11.

14 FARINA: "Estudio", Pág. 306.
HALPERIN, "Sociedades de Responsabilidad Limitada", Pág. 124.
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Capital Social:

Se suscribe íntegramente en el acto constitutivo; está representado por

acciones negociables y los socios limitan su responsabilidad a la integración de

las acciones suscriptas (art. 163).

Las acciones, que deben ser nominativas, están representadas por títulos

y pueden ser endosables o no. En las acciones escriturales la nominatividad

surge por estar inscriptas en los Registros que la Sociedad lleva al efecto, a

nombre del suscriptor (Ley 23299)15

A su vez las acciones pueden ser preferidas u ordinarias, según tengan o

no privilegio patrimonial. Las preferidas pueden o no dar derecho a voto, pero

en el caso que lo hicieran será un voto por acción. Las ordinarias otorgan dere-

cho a voto.

Las acciones son transferibles por endoso o por cesión. Los estatutos

pueden limitar la transmisión de las acciones debiendo ello constar en el título

de las acciones nominativas o en los comprobantes de las cuentas en los ca-

sos de las acciones escriturales. La cesión de acciones escriturales deberá ser

notificada a la Sociedad o Entidad que lleve el registro respectivo.

Los aportes no dinerarios deben integrarse totalmente. Sólo pueden con-

sistir en obligaciones de dar. La integración en dinero efectivo no puede ser

menor al 257; de la suscripción16

Objeto Social:

El art. 11 exige la descripción precisa y determinada del objeto social en el

contrato constitutivo. En lo demás nos remitimos a lo dicho para las S.R.L.

Organización Interna.

El órgano de administración es el Directorio, compuesto por uno o más

15 BOLLlNI SHAW, CARLOS: "Reformas al Régimen de Sociedades Comerciales', Ed. Hammurabi, Bs. As"
1986
16 BOLLlNI SHAW, CARLOS: "Reformas al Régimen de Sociedades Comerciales', Ed. Hammurabi, Bs. As"
1986
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miembros elegidos por la Asamblea o Consejo de Vigilancia. Pueden no ser

accionistas.

El órgano de representación: en principio es el Presidente de Directorio,

pero el Estatuto puede autorizar a otros miembros.

El órgano de gobierno fija las pautas a que debe ajustarse el directorio,

elige autoridades, decide la reconducción, el cambio de objeto, la fusión, esci-

sión, la transformación, la disolución anticipada, aprueba balances y autoriza

todos los actos que por la Ley, el Contrato o por su naturaleza sean de su

competencia.

Hay asambleas ordinarias: Se reúne anualmente, resuelve sobre los

asuntos y temas enunciados en el art. 24; extraordinarias: tratan los tópicos del

art. 235.

El órgano de vigilancia o fiscalización: se contempla la sindicatura Cole-

giada o Consejo de Vigilancia. La sindicatura, como órgano de vigilancia tiene

facultades para compulsar la documentación contable en libros societarios, co-

nociendo los actos que realicen los órganos de administración y representa-

ción, controlando los actos del directorio y su presidente.

Responsabilidad de los socios.

La responsabilidad por la integración de los aportes exige el resarcimiento

de los daños e intereses, pudiendo las acciones ser rematadas o vendidas por

medio de un agente de bolsa, si las acciones son cotizables.

En principio responden sólo con los bienes aportados. El estatuto puede

prever la caducidad de los derechos del socio, además de la suspensión au-

tomática de los derechos de la calidad de socio contemplada por la ley, en el

caso de mora en la integración, requiere además la intimación previa con una

antelación de 30 días para la constitución en mora.

El art. 183 dispone: "los directores sólo tienen facultades para obligar a la

sociedad respecto de los actos necesarios para su constitución y los relativos al

objeto social, cuya ejecución durante el período fundacional haya sido expre-
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samente autorizada en el acto constitutivo. Los directores, fundadores y la So-

ciedad en Formación son solidaria e ilimitadamente responsables por estos

actos, mientras la sociedad no esté inscripta.

Por los demás actos cumplidos antes de la inscripción serán responsables

solidaria e ilimitadamente las personas que los hubieren realizado y los directo-

res y fundadores que los hubieren consentido".

El art. 184 dice: "Inscripto el Contrato Constitutivo, los actos necesarios

para la constitución y los realizados en virtud de expresa facultad conferida en

el acto constitutivo, se tendrán como originariamente cumplidos por la socie-

dad. Los promotores, fundadores y directores quedan liberados frente a terce-

ros de las obligaciones emergentes de estos actos. El directorio puede resolver

dentro de los tres meses de realizada la inscripción. La asunción por la socie-

dad de las obligaciones resultantes de los demás actos cumplidos antes de la

inscripción, dando cuenta a la asamblea ordinaria. Si ésta desaprobase lo ac-

tuado, los directores serán responsables de los daños y perjuicios, aplicándose

el art. 214. La asunción de estas obligaciones por la sociedad no libera de res-

ponsabilidad a quienes la contrajeron, ni a los directores ni fundadores que las

consintieron"17

Una vez, inscripta la sociedad el administrador o representante que de

acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la

sociedad, obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños

al objeto social (art. 58).

Pero los administradores y representantes de la sociedad que falten a sus

obligaciones son responsables solidaria e ilimitadamente por los daños y pre-

juicios que resultaren de su acción u omisión (art. 59).

Disolución.

El art. 94 de la L.S.C. contempla los casos de disolución, Comunes a to-

das las sociedades. En particular, para las S. A. el art. 303, autoriza a la autori-

17 Transcribimos estos artículos a los efectos del posterior análisis en est9 trabajo.
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dad de contralor para determinar la disolución.

Títulos Habilitantes de los Representantes Sociales.

Cuarta Ponencia.

"Se impone al notario el deber legal de solicitar la presentación de los do-

cumentos habilitantes a los representantes de la sociedad".

Fundamentos:

Los documentos habilitantes de los representantes de las sociedades

surgen: Del Contrato Constitutivo, del Acta de la Asamblea de Elección de au-

toridades o Acta del Consejo de Vigilancia en su caso del Acta de Directorio de

Distribución de Cargos y del Acta de Directorio o de Asamblea autorizando el

acto.

1. En una escritura en que comparece una persona ideal -una sociedad comer-

cial- el notario tiene la obligación de expresar que se le han presentado los po-

deres y Documentos Habilitantes, los cuales deben no sólo calificar, sino legi-

timar mediante el estudio de las facultades de quien los invoca.

2. Cuando se requiera la certificación de firmas, el C.C. sólo exige que sean

presentados al notario los documentos habilitantes que agrega, o están anexa-

dos a determinados folios del mismo Registro; sin embargo pensamos con Gat-

tari que el escribano debe considerar siempre conveniente legitimar antes de

certificar y no confiar pasivamente que nada sucederá; deberá consignar en el

documento, es decir en la foja de actuación notarial, y en el Libro de Requeri-

mientos la totalidad de los documentos habilitantes como si fuera una escritura

matriz protocolar, verificando que existen facultades suficientes. Por ejemplo en

el caso de una S.A. o una S.R.L. el notario debe controlar y consignar los esta-

tutos originales, reformas fundamentales, adecuación, acta de asamblea en

que se eligen autoridades, Se distribuyen cargos y se autoriza el acto que se

realiza, comprobando que se haya comprendido en el objeto social o dentro de

las facultades directoriales, y si se encuentra inscripta la Sociedad en el Regis-

tro Público de Comercio consignando los datos de dicha registración.
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Poderes: Breve historia y aptitud de los mismos.

En el antiguo derecho romano no se admitía la representación directa o

convencional, llamada también representación negocial.

La representación causada surge recién en el Siglo XVIII, vinculado a

algún contrato de gestión.

Recién en Alemania en el siglo XIX con el brillante constitucionalista La-

band se estableció la distinción tajante entre "contratos de gestión" y represen-

tación legal o negocial, aunque ya había sido vislumbrada por Ihering.

La elaboración práctica del Poder Autónomo es, en gran medida, mérito

de los notarios que han realizado al respecto una verdadera creación, al estruc-

turar la escritura de mandato omitiendo la comparecencia del mandatario y atri-

buyendo primacía, en el cuerpo del mismo, al encargo que hace el mandante al

mandatario.

En el apoderamiento -negocio jurídico unilateral- el poderdante sea per-

sona física o jurídica, faculta al apoderado a hacer recaer los efectos jurídicos

de su propia conducta sobre el poderdante. Para nosotros el poder de repre-

sentación es un negocio abstracto, independiente en su validez de algún even-

tual contrato que pueda obligar al mandatario a actuar de un modo determina-

do.

En el derecho comparado se ha sentido ya la influencia del Código Civil

Francés (1804) que liga el poder de representación a algún contrato subyacen-

te, y a la del derecho alemán que desarrolla al poder como categoría autóno-

ma.

Una consecuencia del carácter abstracto del poder para el Derecho Inter-

nacional Privado consiste en que éste, tanto en su validez intrínseca como en

sus efectos se rige por el derecho del país donde se exhibe18.

En materia de Sociedades Comerciales toda sociedad puede otorgar po-

deres. En principio, un apoderado legalmente instituido por el directorio de la

18 ALICIA M. PERUGINI DE PAZ y GEUSE: "La validez y circulabilidad Internacional del Poder de Represen-
tación Notarial". Ed. Depalma, 1988.
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S.A. o por la gerencia de la S.R.L., puede realizar los actos expresamente es-

tablecidos en la escritura, pero ¿qué hará el notario si se le presenta un poder

con facultades genéricas para comprar y vender?: la doctrina está dividida, al-

gunos opinan que si se admite que el apoderado puede celebrar el negocio

directamente es porque se está admitiendo la delegación de funciones del

órgano hacia él. Otros estiman que es necesaria una autorización expresa para

ese acto ya de la gerencia, ya del directorio, para buscar seguridad entre las

partes. Adherimos a esta última posición.

Es responsabilidad del escribano ver en el contrato o estatuto quien tiene

el uso de la firma social, porque puede ocurrir que por acta de directorio se au-

torice a un miembro del directorio a firmar el poder a una persona y según el

estatuto el presidente es quien tiene la representación. Ese poder no tendrá

validez ya que no puede modificarse la representación legal estatutaria por un

acta de directorio. (Hay invalidez del acto jurídico legítimamente de la represen-

tación).

Nuestro Código Civil no contiene normas expresas respecto de la capaci-

dad de derecho y de obrar de las personas jurídicas extranjeras; a su vez la

L.S.C. en el art. 118 establece que la sociedad se regirá por el derecho del país

de su constitución, vale decir que no será aplicable el derecho del domicilio en

la determinación del alcance de su capacidad de derecho y la capacidad de

obrar, salvo que la sede societaria esté en nuestro país, en cuyo caso se aplica

el derecho argentino (art. 124 L. S. C. ).

La Jurisprudencia y la práctica notarial aplican la Lex Loci Celebrationis en

el caso de los poderes otorgados mediante instrumento privado con firma certi-

ficada por notario público extranjero, ejemplo anglosajones, a pesar de la pro-

funda diferencia de principios y organización de aquellos y los notarios de la

Unión Internacional del Notario Latino, estos últimos son juristas que actúan

como tales antes, con el asesoramiento, durante, con la configuración y des-

pués de la autorización del documento, con su función fedante y la responsabi-

lidad de su auditoría.
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