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LA CERTIFICACIÓN DE FIRMAS EN EL CONTRATO PRIVADO
DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

María Cristina García de Bertilotti

Introducción.

En la provincia de Córdoba, existe un problema que atañe directamente a

la función notarial, dado por circunstancias de hecho, en que la práctica ha lle-

vado a desvirtuar expresas disposiciones y leyes de fondo, relacionadas a la

constitución de Sociedades Anónimas.

Si bien, aparentemente, este es un problema puntual, circunscripto a un

ámbito territorial: nuestra provincia, y a un ámbito material: la ley de Socieda-

des Comerciales, involucra una gama muy amplia de matices, en los cuales se

ve comprometido el alcance de la función notarial, el concepto de notario latino

que subsume al profesional de derecho, y hasta el valor del documento nota-

rial.

El notario como tal, no es la creación caprichosa de la ley, sino que surge

a través de la evolución de las comunidades, al conformarse la sociedad de

derecho, que se plantea la necesidad, no ya de un orden jurídico sino de la se-

guridad de ese orden.

Por ello es que el Estado delega en ciertos funcionarios, su postestad de

dar certeza a las relaciones jurídicas y el notario es el más capacitado, y por su

postestad fedante el que mejor imprime a los actos el carácter de auténtico.

Y siendo el instrumento público la herramienta idónea para plasmar situa-

ciones de derecho, dándoles certeza y seguridad, es el documento notarial el

más perfecto de ellos, por la jerarquía de quien proviene, y todas las garantías

de las que se lo rodea.

No obstante estas apreciaciones, que en el pleno ideal resultan lógicas,

no se ven a menudo reflejadas en la realidad. La práctica ha olvidado los prin-

cipios, distintas profesiones han invadido espacios que no les son propios, y

todo ello en desmedro del concepto básico: la seguridad jurídica
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El mismo Notariado tiene su parte de responsabilidad, por una inercia que

no justificamos, ha permitido que su función primordial se vea tergiversada,

siendo utilizado para fines que no le son específicos, faltando por otra parte,

criterio de unidad, que impida soluciones parcializadas.

Desarrollo.

Partimos del análisis del texto legal: el art. 165 de la Ley 19550-Sección V

DE LA SOCIEDAD ANÓNlMA dice: "La sociedad se constituye por Instrumento

Público y por acto único o por suscripción pública".

Dejamos de lado la fundamentación del porqué de esta exigencia, que

sería motivo de otros estudio, que involucraría el concepto de seguridad jurídi-

ca, alcance de responsabilidad de los socios, etc.

Lo fundamental es que existe la norma expresa en la ley de fondo: Las

Sociedades Anónimas deben constituirse por Instrumento Público.

Si bien la ley alude al instrumento público y no a la escritura pública, lo

que originó en su momento un debate doctrinario, el criterio imperante se vuel-

ca por la exigencia de "testimonio de escritura pública que instrumenta la cons-

titución" (art. 28 inc. b de las Normas de la Inspección General de Justicia-

Resolución General 6/80) y que es la forma usual de instrumentación. surgien-

do tal criterio del análisis del art. 979 del C.C.

Al respecto es interesante señalar un fallo: Autos:/" Colegio de Escribanos

c/ Estado Nacional (Ministerio de Justicia - Inspección Nacional de Justicia s/

nulidad de Resolución 3/80) Juzgado Nac. 1º lnstancia en lo contencioso - ad-

ministrativo nº 6.-... "Doctrina... Cap. "De las formas, prueba y procedimiento"

(Ley 19550):

"El contrato por el cual se constituye o modifica una Sociedad se otorga

por instrumento público o privado" . No cabe duda que esta norma es de carác-

ter general, ubicada al comienzo de la ley y no puede desplazar al art. 165 es-

pecífico de las Sociedades por acciones. "Secc. Jurídica Cap. Fed. -Resolución

nº 32/1973 y nº 1/1965 -Inspección Gral. de Justicia-Ministerio de Justicia de la

Nación-Revista del Notariado nº 792/83.
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a) Distinción entre Instrumento Público y Privado.

En contraposición al Instrumento Público, que necesita la intervención no-

tarial o de otro funcionario público, se da el Instrumento Privado cuya única

condición esencial es la firma de las partes (art. 1012 C.C.). El problema jurídi-

co que plantea este tipo de documento, es la negativa de la firma o la duda que

pueda ofrecer al lugar y la fecha en que se suscribió. Para lograr la verdad de

firmas y datos, se acude a quien tiene el poder de dar fe: el notario, quien lo

hace por medio de la certificación de firmas. En este caso, la autenticación no-

tarial, queda registrada en el documento privado, y como se necesita a los fines

de la seguridad jurídica, que quede constancia en poder del oficial público, esto

se hace en el Libro de Intervenciones.

b) La Certificación de firmas. Contenido y alcance.

¿Cuál es el objeto de la Certificación?

El objeto es la firma del requirente, o sea que el instrumento privado no

constituye el objeto de la certificación. La doctrina no ha sido pacífica en este

sentido, existiendo distintas corrientes:

1) La primera de ellas expresa que la eficacia de la certificación, que es

instrumento público (art. 979 inc. 2 c.c.) se extiende a todo el documento. Gat-

tari en su Tratado de Práctica Notarial pag. 22 cita fallos judiciales que se enro-

lan en esta posición: "La eficacia de la fe pública proveniente de una certifica-

ción de firmas comunica a todo el instrumento privado... " (RN 598/63). "La fina-

lidad de ese acto notarial extraprotocolar es equivalente a la del reconocimiento

o declaración judicial de autenticidad" (RN 599/63).

2) Veamos ahora la otra corriente también explicitada por Gattari. en base

al comentario de Carlos A. Pelosi: "Algo más sobre la certificación de firmas"

(RN 681/63), estableciendo que ésta es la doctrina notarial correcta: "La certifi-

cación de firmas no auténtica ni por accesión, ni en forma directa o impropia, el

reconocimiento en su función íntegra ..... (como lo establece el 1028 del C.C.).

Claramente lo dice el art. 41 inc. c del Reglamento Notarial (anterior ley
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6191 de la Provincia de Bs. As.): "Los efectos de la certificación de firmas no se

extienden a la autenticación del contenido del documento". Sólo el reconoci-

miento judicial de la firma conlleva el reconocimiento del cuerpo del instrumento

(art. 1028).

La certificación Notarial de firmas es instrumento público, pero no esparce

autenticidad al documento privado. El notario certifica la firma de una persona

de su conocimiento puesta en su presencia, y no va más allá del hecho de atri-

buirle esa actividad por medio de la legitimación.

Esto no quiere decir que el notario no tenga nada que ver con el conteni-

do del documento. Como dice Pelosi: "El Notario tiene el derecho de examinar

ese contenido, y al mismo tiempo el deber de respetar las normas legales"

"Puede negar la prestación de funciones en determinadas circunstancias".

Transcribiendo a Gattari: "El Notario debe calificar el documento privado:

verificar que no haya nada contra el orden público, las buena') costumbres ni la

moral... ¿cómo no va a calificar si tiene que poner el extracto en el Libro de In-

tervenciones?

''También es menester que legalice: en efecto el documento debe registral

algo lícito y si lo tratado exige instrumento público no puede certificar, debe in-

hibirse en los casos en que lo dicho esté fuera de su competencia en razón de

la materia de las personas o del territorio".

"La actividad que más desarrolla es la legitimación por ella imputa el acto

de firmar a una persona determinada a la que individualiza, con su potestad

fedante".

Tanto es así, que debe verificar si el firmante es hábil según la ley, si

quien actúa es un Representante debe legitimar su personería, de la misma

manera como lo hace en una Escritura protocolar, comprobando en los respec-

tivos poderes la extensión de los mismos, o los documentos habilitantes si se

trata de una representación legal, etc. Los documentos que legitiman la actua-

ción del representante deben ser consignados en la certificación que obra en el

documento privado, e incluso, su identificación y el lugar donde se encuentran
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deben hacerse constar en el acta labrada en el Libro de Intervenciones,

De lo dicho podemos inferir como corolario que si bien, la certificación de

firmas no confiere categoría de público al instrumento privado, le da una cierta

calificación, que sirve como principio de prueba (en cuanto a la fecha lugar y

firma). Como quedó expuesto en las Jornadas Notariales Cordobesas, de 1985,

donde se trató el tema.

c) Aplicación de los conceptos vertidos al tema que nos ocupa.

Veamos el hecho concreto que se da en nuestra Provincia: las Socieda-

des Anónimas son constituidas por instrumento privado, que con la certificación

de firmas realizada por el Escribano, son presentadas a Inspección de Socie-

dades Jurídicas, que realiza el control de legalidad y posteriormente son ins-

criptas.

Y aquí entramos a la cuestión fundamental. ¿Es legítimo certificar las fir-

mas de un instrumento privado que por ley debe ser hecho en instrumento

público, para su plena eficacia mediante la inscripción?

Podrá argumentarse que el contrato como tal no es ilícito, ya que, hasta la

misma Ley de Sociedades le da categoría de sociedad irregular a la que no

está de acuerdo a los tipos preestablecidos (sería el caso de no cumplir con los

requisitos exigidos para la constitución), o también la falta de inscripción deter-

minada ser considerada irregular, (art. 4, 7, y 165 Ley de Sociedades). Pero en

cualquiera de estos casos variarían los efectos (art. 21).

Lo que sucede con la certificación de firmas, es que al efectuarla, se está

legalizando, se está aceptando que esa constitución de una Sociedad Anónima

está realizada dentro de las normas legales. Se está calificando, se está dando

una cierta categoría a ese instrumento privado, que permite que sea presenta-

do ante Inscripción de Sociedades Jurídicas.

Distinta sería la situación si ante ese organismo se presentara un contrato

privado, de constitución de Sociedad Anónima, para su inscripción.

Veamos que dicen las leyes notariales:
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En Bs. As. la ley 9020 art. 175 dice: "No se certificarán la autenticidad de

firmas e impresiones digitales: ...

II) Cuando el documento contuviera cláusulas manifiestamente contrarias

a las leyes, o si versare sobre negocios jurídicos que requieran para su validez

escritura pública u otra clase de instrumento público, y estuviera redactado atri-

buyéndole los mismos efectos y eficacia ..."

En Capital Federal la ley 12.990 dice aproximadamente lo mismo.

En Córdoba, por Ley Orgánica Notarial nº 4183, art. 13 y art. 20 del De-

creto Reglamentario nº 2259, se faculta al Colegio de Escribanos a reglamentar

el Registro de Intervenciones, lo que se concreta en el respectivo Reglamento

aprobado el 1-11-1982 por el H.C.D., y en el mismo se establece: "Prohibición:

art. 13 ... El Escribano negará la prestación de funciones si el documento con-

tuviera disposiciones contrarias a las leyes, a la moral y a las buenas costum-

bres".

Si bien esta norma no es tan directa como la de Cap. Fed. o Bs. As., se

puede llegar a la conclusión de que el instrumento privado, por el que se consti-

tuye una sociedad anónima, no es legal, ya que no cumple con las prescripcio-

nes de la ley en cuanto a la forma.

Y más aún el mismo art. 13 de la Ley 4183 in fine sostiene... "El Registro

de Intervenciones está sujeto a la inspección por el Tribunal de Disciplina Nota-

rial ... " Podemos también destacar las conclusiones a las que arribó la Primera

Jornada Notarial del Cono Sur (Punta del Este, 1976).

"1) La Certificación Notarial de firmas consiste en la autenticación de los

hechos percibidos por el notario consistentes en la suscripción del documento

privado en su presencia, por personas de su conocimiento, o identificadas por

los medios supletorios que admiten las leyes notariales de cada país ...

"V) En esta actuación el notario deberá enterarse del contenido del docu-

mento privado, y negará la certificación en los siguientes casos:

"a) Si el documento es contrario a las leyes, a la moral y a las buenas cos-

tumbres: "b) si se instrumenta algún acto o negocio jurídico que requiera forma
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pública notarial... "

Destacamos que, si debe ser hecho en instrumento público, entra dentro

de la competencia material del notario. Al respecto dijo el 1 º Congreso del No-

tario Latino: "El Notario Latino es el profesional del derecho, encargado de un

función pública consistente en: recibir, interpretar y dar forma legal a la volun-

tad de las partes, redactando los documentos adecuados a ese fin, y confirién-

doles autenticidad, conservar los originales de éstos, y expedir las copias que

den fe de su contenido".

Conclusiones.

A nuestro modo de ver el Notario debería negar la certificación de firmas,

en esta clase de instrumentos privados de constitución de Sociedades Anóni-

mas, lo que obligaría a revertir el procedimiento actual, ajustándolo a la ley.

De Lege Ferenda: En beneficio de una interpretación uniforme, que no de-

je al arbitrio del notario en particular la decisión de la negativa o no de la certifi-

cación de firmas proponemos que (el Colegio de Escribanos) modifique el art.

13 del Reglamento del Libro de Intervenciones establecido expresamente la

prohibición de la Certificación de Firmas cuando el documento versare sobre

negocios jurídicos que requieran para su validez Escritura Pública.


