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JURISPRUDENCIA

CERTIFICACION DE FIRMAS. EXCEPCION DE FALTA DE PERSONERIA.
ASOCIACIONES CIVILES O RELIGIOSAS. Falta de los requisitos legales
de constitución. Art. 46, C. Civil: Alcance.

C. la. C.C. Cba. 4/12/92 "Consorcio Martín Fierro c/Rubén E. Zurita - Ordina-

rio".

y CONSIDERANDO:

Los Sres. Vocales Dres. Mario Sarsfield Novillo y Jorge Raúl Rampini, di-

jeron: l. Conforme lo determina el art. 46 del Código Civil, las simples asocia-

ciones civiles o religiosas, según el fin de su instituto, son sujetos de derecho,

siempre que la Constitución y designación de autoridades se acredite por escri-

tura pública o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano

público.

El primer supuesto, obviamente no está presente por lo que debemos

desentrañar si el agregado a autos se trata efectivamente de un instrumento

privado con autenticidad certificada por escribano público.

II. La ley atribuye importancia fundamental al requisito formal del asiento

de la constitución y designación de autoridades en escritura pública o instru-

mento privado certificado por escribano, sobre la idea de procurar que ello

quede asentado de modo fehaciente permitiendo, de tal modo, atribuir y deslin-

dar responsabilidades no solo de los asociados entre sí, sino y, muy particu-

larmente, respecto de terceros, (cf. Borda, Parte General, T. I, pág. 605).

En el sublite, consta en el instrumento privado hecho valer, nada más que

la certificación de firmas efectuado por el Escribano, circunstancia que no lo

convierte en instrumento público habida cuenta de la falta de protocolización

(art. 984 del cód. Civil).

A simple pedido de parte, el Escribano está facultad o para agregar un

instrumento privado a su protocolo otorgándole al mismo fecha cierta (art.

1.035, inc. 2° Cód. Civil), situación ésta que tampoco lo convierte en instrumen-
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to público en razón de faltarle la autenticidad.

III. Analizadas las constancias de autos, en especial las que son motivo

de impugnación y que se encuentran agregadas a fs. 160/164, se aprecia que

el acta constitutiva de la asociación denominada "Consorcio Martín Fierro",

contiene una certificación de firma de cada uno de los suscriptores de la men-

cionada acta.

En efecto, al pie de la foja 163 vta., se lee: "Certifico que las firmas, que

anteceden pertenecen a: José Antonio Abaca, L.E. n° 8.454.209, Timoteo

Adalberto Abaca, L.E. n° 6.695.793", mientras que la inmediata siguiente, per-

mite leer:

"Certifico que las firmas que anteceden pertenecen a: José Antonio Aba-

ca, L.E. n° 8.454.209, C.I. 103.763 Serie "C", Timoteo Adalberto Abaca, L.E. Nº

6.695.793, Marina Arjona, L.C. 3.589.637... " y en su última parte, a fs. 164 vta.:

“...Y han sido puesta en mi presencia. Conste. Córdoba, seis de marzo de

1970”, luego hay una firma ilegible y un sello que reza: "Julia A. BertareIli de

Oviedo Jocou, Escribana Titular Registro 48- Córdoba".

IV. La transcripción que acabamos de realizar, no permite sostener que la

Señora Escribana de Registro observara las disposiciones de los arts. 12 y 13

de la Ley Orgánica Notarial local, habida cuenta de la ausencia absoluta de

referencia alguna al libro de registro de intervenciones -más adelante obligato-

ria, 4983- en el que conste la gestión notarial realizada y, consecuentemente,

aseverar que estamos en presencia de un "instrumento privado de autenticidad

certificada por escribano público".

V. En suma, el ente accionante no puede ser considerado sujeto de dere-

cho y por lo tanto debe admitirse el recurso intentado sin necesidad de pasar a

tratar las demás quejas de los recurrentes.

LA SRA. VOCAL DRA. BEATRIZ ALVAREZ DE VARAS, dijo:

l. Las asociaciones que no cumplen con los requisitos del art. 46 son

igualmente sujetos de derecho. En este punto no hay uniformidad en la doctri-

na y jurisprudencia. Sin embargo, creo que hay razones suficientes que avalan
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la postura de aquellos que consideran que "las asociaciones que no cumplan

los requisitos formales exigidos para la constitución serán irregulares, sujetas al

régimen especial establecido en el artículo" (Cod. Civ. Comentado, Belluscio-

Zanoni, t 1, pág. 249).

II. El art. 46 citado no fulmina con la inexistencia a la asociación que no

cumple los recaudos exigidos por esa norma, sino que dispone en tal caso que

"todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asu-

men responsabilidad solidaria por los actos de ésta".

Si concluyésemos en que no se han cumplido los requisitos formales res-

pecto de la constitución y elección de autoridades, igualmente sería admisible

que el actor tiene capacidad procesal para estar en juicio: "Respecto de "las

simples asociaciones civiles o religiosas" que no tienen existencia legal como

personas jurídicas, según el art. 46 C. C., en su actual redacción impuesta por

la ley 17.711, cabe reconocerIes capacidad jurídica procesal, igualmente, aun

cuando no se haya cumplido, a su respecto, con los recaudos impuestos por

dicho precepto, esto es, aunque no hayan constituido y designado sus autori-

dades mediante escritura pública o instrumento privado de autenticidad certifi-

cada por escribano público, requisitos que sólo se refieren al alcance de la res-

ponsabilidad de los fundadores y administradores ... " (Ramacioti, Compendio

de Der. Proc. Civil y Como de Córdoba, Tº 1, pág. 200). "Dicha norma, por otra

parte, tampoco excluye la posibilidad de reconocer capacidad jurídica procesal

a las simples asociaciones que no hayan observado los mencionados requisi-

tos, pues éstos funcionan como elementos determinantes del alcance de la

responsabilidad de los fundadores y administradores, y no afectan la eventual

posición de actoras o demandadas que aquéllas pueden asumir en el proceso

... " (Palacio, Der. Proc. Civil, Tomo ID, pág. 26).

III. Por lo dicho precedentemente, aun cuando se concluyese en que las

formalidades de la ley no se han cumplido, no es esto suficiente para descono-

cer al llamado Consorcio Martín Fierro su carácter de sujeto de derecho, capaz

de estar en JUICIO.

IV. Las asociaciones irregulares tienen capacidad procesal, es decir,



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1993-2 Nro. 66

[4]

están habilitadas para actuar en juicio, para ser parte, para obrar procesalmen-

te.

Por la excepción de falta de personería se acusa la ausencia de "legitima-

tio ad processum", tendiendo a impedir la constitución válida de la relación pro-

cesal.

Los argumentos de esta segunda queja están referidos a la supuesta au-

sencia de aptitud para ser titular del derecho sustancial (legitimatio ad causam),

porque lo que se arguye es que el actor carecería de esa acción. Pero ésto no

puede fundar la excepción procesal opuesta.

Atento el resultado de los votos.

SE RESUELVE:

1º - Admitir los recursos de apelación y, en consecuencia, revocar el pro-

nunciamiento impugnado, acogiendo la excepción de falta de personería inter-

puesta en forma de artículo previo.

2º - Imponer las costas, en ambas instancias a la demandante.

Jorge Raúl Rampini Vocal

Mario Sarsfield Novillo Vocal

Beatriz Alvarez de Varas Vocal

NOTA A FALLO

Mabel Teresa Jozami de Abraham

En primer término recordaremos las normas jurídicas que regían la certifi-

cación notarial de autenticidad de firmas, en la provincia de Córdoba, al día

seis de marzo de mil novecientos setenta, fecha en que según el Auto In-

ter1ocutorio de la referencia, fueron certificadas las firmas en el Acta Constitu-

tiva de la Asociación "Consorcio Martín Fierro".

Dicha actividad notarial estaba regida por las siguientes normas:
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a) Art. 11 Ley 4.183, modif. por las leyes 4.215 y 4.435 y por los dec. le-

yes 2.881/56, 5.326/56 y 2.282/60 Serie A. (1)

b) Decreto Reglamentario de la ley 4.183, nro. 2.214 A, del año 1967, art.

19 inc. a) y art. 20 (2). En el año 1975 el decreto reglamentario de la Ley Orgá-

nica Notarial, nro. 2.259, abroga el decreto 2.214 A, e incorpora como art. 20 el

texto del art. 20, del dec. 2.214 A.

Veamos:

a) En virtud del art. 11, ley 4.183, dentro de la competencia material del

notario encontramos mencionada expresamente la certificación de autenticidad

de las firmas personales o sociales.

Está comprendida esta actividad dentro del art. 979 del Código Civil, que

enumera los instrumentos públicos; en el inciso primero menciona a las escritu-

ras públicas realizadas por los escribanos en sus protocolos, o por otros fun-

cionarios con las mismas atribuciones, y a las copias de dichos libros, sacadas

en la forma que la ley establece. El inciso segundo dice: "Cualquier otro instru-

mento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que

las leyes hubieren determinado".

La certificación notarial, conforme al inc. 2) del art. 979 de Vélez, es un
instrumento público (3), cuyo marco regulatorio lo establece cada estado

provincial.

Nos permitimos hacer una breve referencia histórica para recordar que en

un comienzo las certificaciones se realizaban en el instrumento privado, a con-

tinuación de la firma de las partes; no existía el Libro Registro de Intervencio-

nes, también llamado Libro de Requerimientos en la provincia de Buenos Aires,

(obligatorio desde 1965) y en Capital Federal (por resolución del Colegio de

Escribanos del año 1970).

Al certificar el notario en el documento privado, sin retener constancia de

dicha actuación, surgieron discrepancias en la doctrina y la jurisprudencia so-

bre la validez de dichas certificaciones de firma, actualmente superadas por la

adopción del mencionado libro. Opinamos que el escribano en virtud de la ley
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(4), confiere fe pública a los actos en que interviene. Cuando no existía la obli-

gación legal de utilizar el Libro Registro de Intervenciones, las certificaciones

por él efectuadas en tanto instrumento público (art. 979 inc. 2) c.c.) gozaban de

autenticidad.

b) El decreto reglamentario 2.214 A fue decretado el 12 de enero de 1967

y publicado el 27 de enero del mismo año. En el art. 19 enumeraba las atribu-

ciones que el art. 11 de la ley 4.183 vigente en ese momento, confería a los

escribanos. El art. 20 establecía la obligatoriedad para titulares y adscriptos, de

llevar un libro de Registro de Intervenciones, para todos los actos no protocola-

res. El art. 74 del decreto disponía que el libro debía habilitarse a partir del 1 de

enero de 1967; debiendo clausurarse el día 31 de diciembre de 1966 el libro en

uso hasta ese momento.

Actualmente la certificación notarial de autenticidad de firmas encuentra

su marco regulatorio en los arts. 12 y 13 de la ley 4.183 (texto actualizado

según las modificaciones introducidas por las leyes 6.017/77, 6.087/77,

6.155/78, 6.251/78, 6.276/79 y 7.491/86) (5) y en el Reglamento del Libro Re-

gistro de Intervenciones, aprobado en sesión del H.C.D. del Colegio de Escri-

banos de fecha 1 de noviembre de 1982 y que entrara en vigencia, conforme al

art. 24 del citado Reglamento, el día 1 de marzo de 1983.

En los considerandos del fallo en estudio, los vocales Dres. Sársfield No-

villo y Rampini sostienen que (p. V) atento al art. 46 c.c. (6), las simples aso-

ciaciones civiles o religiosas son sujetos de derecho, "siempre que la constitu-

ción y designación de autoridades se acredite por escritura pública o instru-

mentos privados de autenticidad certificada por escribano público".

Concluyen diciendo que evidentemente no se trata de una escritura públi-

ca, por lo tanto corresponde analizar si es un instrumento privado de autentici-

dad certificada por notario.

Sostienen que no es un instrumento público porque sólo consta en el ins-

trumento privado la certificación de firmas.

En el p. VII del Considerando manifiestan los Sres. vocales que la escri-
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bana actuante no observó las disposiciones de los arts. 12 y 13 de la Ley

Orgánica Notarial local, dada la "ausencia absoluta de referencia alguna al libro

de registro de intervenciones -más adelante obligatoria, 4983-", en consecuen-

cia afirman que no es un instrumento privado de autenticidad certificada por

escribano público.

En el p. VIII y como corolario, concluyen afirmando que el ente accionante

(consorcio Martín Fierro) no puede ser considerado sujeto de derecho En pri-

mer lugar entendemos que no procede remitirse a los arts. 12 y 13 de la ley

4.183 actualmente vigente, dado que se están aplicando en forma retroactiva a

una actuación notarial del año 1970.

Como dijimos al comienzo, la certificación notarial de autenticidad de fir-

mas era contemplado en el art. 11 (L.O. Notarial). La exigencia de utilizar el

Libro Registro de Intervenciones surge del dec. reglamentario 2214 A, del año

1967.

Con respecto a la expresión utilizada en el p. VII del Considerando "-más

adelante obligatoria, 4983-", no podemos interpretar con certeza que el signifi-

cado de la misma sea entender que el Libro Registro de Intervenciones no era

aún obligatorio. Si esa es la interpretación correcta de lo manifestado en el

párrafo mencionado por los Sres. Vocales, pensamos que:

a) el uso del mencionado libro era obligatorio en virtud del Dec. Reg.

2.214 A/1967.

b) si se estimó que no era aún obligatorio, entonces no correspondía des-

conocer la validez de la actuación notarial. Tampoco procedía exigir el cumpli-

miento de un requisito que las leyes no contemplaban.

En segundo término y con respecto a la exigencia de que debía ser ins-

trumento privado de autenticidad certificada por escribano público, conforme al

texto del ar1. 46 C.C., nos permitimos efectuar la siguiente reflexión:

1) El escribano público, al certificar, no brinda autenticidad al instrumento

privado (7), éste sólo puede considerarse con tal atributo, si se cumple el su-

puesto que Vélez prevé en el ar1. 1.028 C.C. (reconocimiento judicial de la fir-
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ma).

Obsérvese que en todas las normas notariales que rigen esta actividad se

habla de certificar la autenticidad de las firmas no de certificar la autenticidad

del instrumento privado.

La certificación de firmas, inserta al pie del instrumento privado, es un ins-

trumento público, es un acta de constatación de un hecho percibido por el nota-

rio mediante sus sentidos: que se firmó en presencia del notario; el resto del

documento sigue siendo privado y su autenticidad, en caso de conflicto, deberá

aclararse en sede judicial. Por lo tanto si alguna persona alegara la falsedad

del hecho de que las firmas fueron estampadas ante el notario y en la fecha

que surge de la certificación, deberá probar tal falsedad (art. 993 C.C.) (8)

Entendemos que la certificación notarial de firmas otorga fecha cierta al

instrumento privado (la fecha de la certificación), conforme a la doctrina que

sostiene que el art. 1.035 C.C. es enunciativo. (9)

En el Libro Registro de Intervenciones, el notario, mediante un acta (dis-

tinta de la que labrará en el instrumento privado), deja constancia del requeri-

miento. Tal como surge del Considerando del Reglamento del Libro menciona-

do, se trata de un instrumento público, "al igual que las certificaciones que...

expidan los Escribanos Públicos".

El art. 3 del Reglamento dice que "no tiene carácter sustitutivo del Proto-

colo Notarial..."; no es un protocolo (10), no otorga autenticidad al instrumento

privado. De hecho en el acta de requerimiento no se transcribe el instrumento

privado, al escribano no le queda copia del mismo, es una constancia del re-

querimiento (art. 11 del Reglamento).

Por lo tanto, aunque la notaria que intervino en las referidas actuaciones

hubiera utilizado el Libro Registro de Intervenciones, el documento privado no

estaría revestido de autenticidad. No coincidimos con la argumentación efec-

tuada por los Sres. Vocales.

2) Consideramos desafortunada y causa de estas interpretaciones, la re-

dacción del art. 46 CC conforme a la reforma introducida por la ley 17.711. O
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bien se debió exigir que la constitución de las asociaciones y la designación de

autoridades se instrumentara por escritura pública exclusivamente o aceptar la

opción de instrumentarlo bajo forma privada con las firmas certificadas por no-

tario.

Entendemos que si se interpreta el art. 46 cc. en forma estricta, sólo es

factible la instrumentación por escritura pública; el segundo supuesto, pensa-

mos que no tiene sustento jurídico, se le exige al notario que actúe fuera de su

competencia material (otorgar autenticidad a documentos privados), asu-

miendo una función que el Código Civil reserva a los jueces.

Para finalizar viene a nuestra memoria una expresión del maestro Pelosi:

"En las materias de derecho notarial, adecuadas para allegar ideas por razones

de oficio y de inquietud, comprobamos frecuentemente, en sectores ajenos, el

desarrollo de proposiciones reñidas con los principios que informan nuestra

disciplina". (11)

NOTAS

1) Art. 11 Ley 4.183:

"Las escrituras y demás actos públicos de competencia notarial sólo podrán ser au-
torizados por escribanos de Registro y a ellos compete también certificar la autentici-
dad de las firmas personales o sociales, o de impresiones digitales; vigencia de con-
tratos, existencia de personas físicas o jurídicas, practicar inventarios, poner cargos a
los escritos, expedir testimonios sobre asientos y actas de libros comerciales, labrar
toda clase de actos de carácter público y en general intervenir en todos aquellos actos
que no requieren la formalidad de la escritura pública en el modo y forma que determi-
nen las leyes procesales y el reglamento notarial."

2) Decreto Reglamentario 2.214 A, art. 19 inc. a):

"Las atribuciones que el art. 11 de la ley confiere a los escribanos de registro inde-
pendiente de la intervención en las escrituras públicas que autoricen, son las siguien-
tes:

a) certificar la autenticidad de las firmas e impresiones digitales puestas en su pre-
sencia en documentos privados;"

Decreto Reglamentario 2.214 A, art. 20:

"A los efectos de la intervención de los notarios en los actos enumerados en el artí-
culo anterior y en general en todos los actos no protocolares, todo escribano titular
deberá llevar un libro de "Registro de Intervenciones" de hojas movibles numeradas,
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en papel simple, de doscientas cincuenta páginas, habilitado por el Tribunal de Disci-
plina Notarial, con todas sus hojas selladas por éste. El escribano titular y el adscripto
harán constar en el referido "Registro de Intervenciones", por riguroso orden de fe-
chas, en términos claros y breves, la gestión notarial en que hayan intervenido, rela-
cionándola en forma de actas que suscribirán conjuntamente con el interesado. En los
casos del inciso "h" del artículo precedente, individual izarán los documentos que se
envíen y firmarán y sellarán los originales. Las partes del acto de que se trate podrán
pedirle al notario les expida copia autorizada de los respectivos asientos. El "Registro
de Intervenciones" estará sujeto a inspección y archivo por el Tribunal de Disciplina
Notarial de acuerdo a las normas que el Tribunal dicte al respecto. El Colegio de Es-
cribanos dictará las normas de aplicación relacionadas con el funcionamiento del "Re-
gistro de Intervenciones".

3) "Fauro, Alberto c/TricotMundo y otro", Ca. Nac. Civ. Sala C; Rev. del Not. nro. 732,
año 1973; pág. 2601.

"Bernel, Clemente Benito c/Tula, Leopoldo Alberto y Tula, Ana María Sayago
s/Escrituración y embargo preventivo"; Corte de Justicia de la Pcia. de Salta, 23/12/74.
Rev. del not. nro. 741, año 1975; pág. 1022.

Pelosi, Carlos A.; "Algo más sobre certificaciones de firmas"; Rev. del Not. nro. 748,
año 1963; pág. 683.

4) Ponde, Eduardo B.; "Tríptico Notarial"; Ed. Depalma. Bs. As.; 1977; pág. 70.

5) Ley 4.183 art. 12:

"Las escrituras y demás actos públicos de competencia notarial sólo podrán ser au-
torizados por escribanos de registro y a ellos compete también certificar la autenticidad
de las firmas personales o sociales o de impresiones digitales; vigencia de contratos,
existencia de personas físicas o jurídicas, practicar inventarios, poner cargos a los
escritos, expedir testimonios sobre asientos y actas de libros comerciales, labrar toda
clase de actos de carácter público y en general intervenir en todos aquellos actos que
no requieren la formalidad de la escritura pública en el modo y forma que determinen
las leyes procesales y el reglamento notarial"

Ley 4.183 art. 13: "A los efectos de la intervención de los notarios en todos los ac-
tos no protocolares, todo escribano titular deberá llevar un libro de Registro de Inter-
venciones de hojas movibles numeradas, en papel simple de doscientas cincuenta
páginas habilitado por el Tribunal de Disciplina Notarial con todas sus hojas selladas
por éste.

El escribano titular y el adscripto harán constar en el referido Registro de Interven-
ciones, por riguroso orden de fechas, en términos claros y breves, la gestión notarial
en que hayan intervenido, relacionándola en forma de actas que suscribirán conjunta-
mente con el interesado. En los casos de certificación sobre envío de correspondencia
y su entrega al correo por parte del propio notario, individualizarán los documentos
que se remitan y firmarán y sellarán los originales. El Registro de Intervenciones es-
tará sujeto a inspección por el Tribunal de Disciplina Notarial y se entregará el Archivo
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de los Tribunales. El Colegio de Escribanos dictará las normas de aplicación relacio-
nadas con el funcionamiento del Registro de Intervenciones.

6) Art. 46 C.C. Texto ordenado por la ley 17.711:

"Las asociaciones que no tienen existencia legal como persona jurídica, serán con-
sideradas como simples asociaciones civiles o religiosas, según el fin de su instituto.
Son sujetos de derecho, siempre que la constitución y designación de autoridades se
acredite por escritura pública o instrumentos privados de autenticidad certificada por
escribano público. De lo contrario, todos los miembros fundadores de la asociación y
sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta. Supleto-
riamente regirán a las asociaciones a que éste artículo se refiere las normas de la so-
ciedad civil."

7) Pelosi, Carlos A.; ob. cit.; pág. 688/9.

Gattari, Carlos N.; "Práctica Notarial 5ª Ed. Depalma, Bs. As.; 1988; pág. 22/3.

"Fauro, Alberto c/fricot Mundo y otro"; Ca. Nac. Civ. Sala C; Rev. del Not. nro. 732;
año 1973; pág. 2.601.

Pacheco, Graciela M.A.; "Certificación Notarial de la firma e impresiones digitales.
Requisitos legales y técnicos. Posibilidad de su cotejo. Alcance del documento fe-
haciente como resultado de la certificación: Concepto y valor jurídico de la certifica-
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