
COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1993-2 Nro. 66

[1]

Consultas

ACTAS NOTARIALES. Formalidades

ASUNTO: "PALONSKY, Julio César c/Eduardo A. VERDE y Otro - ORDI-

NARIO".

Con referencia a la petición de informe formulada con fecha 4 de Agosto

de 1993, relacionada con los autos caratulados "PALONSKY, Julio César CI

Eduardo A. VERDE Y Otro-ORDINARIO",

Esta comisión OPINA:

l. En referencia al tema ACTAS NOTARIALES, instrumentos públicos de

acuerdo a lo prescripto por el art. 979, inc. 2 de C.C.A., estarán sujetas a las

formalidades prescriptas en el Capítulo III, Título IV, IV y VI del Libro II del

C.C.A.

II. Conceptualmente el vocablo documento (proveniente del latino doc-

docerecosa que muestra), en el caso "sub-examen", escritura pública, debe ser

analizado a la luz de dos planos diferenciados (continente-contenido). Por una

parte, el documento-cosa portante del hecho-acto-negocio jurídico, y por otra

parte el ACTO-HECHO o NEGOCIO en sí mismo (NUÑEZ LAGOS, Rafael:

"Hechos y Derechos en el Documento Público" - Ed. de la Universidad

Notarial Argentina N° 10-1969. COUTURE, Eduardo J.: "Fundamento del Dere-

cho Procesal Civil" - Ed. Depalma - Bs. As. 1972.

III. Por lo tanto, debe distinguirse la constatación del hecho-acto-

declaración de voluntad, etc., objeto del acto, de la instrumentación técnica del

documento en sí mismo, respecto de lo cual no existen normas específicas

formales en cuanto a la metodología de instrumentación. La Ley Orgánica No-

tarial N° 4183. Seco I1I, cap. II-art. 52, admite la posibilidad de la redacción de

las escrituras públicas a mano, o por medio de máquinas ylo por los recursos

tecnológicos de actualidad. De lo que se deduce la posibilidad de su instrumen-

tación "a posteriori" del hecho constatado.
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En consecuencia es factible que el Escribano en forma inmediata conclu-

ya el acta notarial en su Escribanía.

El valor probatorio reconocido al documento, lo es por la intervención di-

recta del NOTARIO, quien investido de la potestad FEDANTE, le otorga plena

FE a los actos cumplidos por él mismo o que han pasado en su presencia (art.

993 C.C.A.), por la importancia de su intervención, independientemente de su

materialización formal por escrita.

Así se expide.

Angela V. Bonetto de Cima
Pres. Comisión de Legislación

CERTIFICO que en reunión de Mesa Ejecutiva de fecha 12 de Agosto de 1993,

SE RESOLVIO: Aprobar los dictámenes de las Comisiones de Legislación y

Consultas, con opinión favorable. Informar al H.C.D. SECRETARIA, 12 de

Agosto de 1993.

Marcia Isabel Ponce de Faustinelli
Pro Secretaria

AS.: Oficio en autos "PALONSKY, Julio César c/Eduardo A. VERDE y Otro -

ORDINARIO". Juz. 20º C y C. – Sec. Freites.

En relación al asunto del epígrafe, esta Comisión en reunión del día de la

fecha a la que asistieron los miembros Juan C. Bay, Nelso Ravera, Marta M.

Lescano, Cledis A Bollati de Calderoni y Daniel E. Ahumada; sobre tal tema

opina:

1) El requisito de la unidad de acto dispuesto en el Libro Segundo, Sec-

ción Segunda, título IV del Código Civil, lo es solo para las escrituras que con-

tienen los actos regulados por dicho cuerpo legal, y no para las "actas" pasa-

das en escritura pública, que constituye una extensión propia de la función no-

tarial y de la utilización del protocolo.

Es ampliamente mayoritaria en doctrina de que la teoría de la unidad del

acto no es aplicable en materia de actas (ver por todos el Tratado Teórico
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Práctico de Derecho Notarial, Vol. 3, Depalma, Bs. As., 1970, de Neri, págs.

886 y ss.).

2) El vacío legislativo de la ley de fondo, es suplida por algunas legisla-

ciones provinciales, como en el caso de la Provincia de Jujuy, que en el inc. 50

del art. 39 de la Ley 3.374 dispone “...No requieren unidad de acto ni de con-

texto, podrán extenderse coetáneamente o dentro del día con posterioridad a

los hechos que narran y separarse en dos o más partes o diligencias siguiendo

el orden cronológico."

Esta norma legal coincide a su vez con lo previsto en el Anteproyecto de

Ley Notarial Argentino.

3) Importante referencia constituye la legislación notarial española, que no

impone el requisito de la unidad del acto para las actas notariales.

Sin perjuicio de lo expuesto, es claro de entender que salvo especialísi-

mas circunstancias que impongan "unidad de acto", existen hechos que trans-

forman en imposible tal circunstancia por constituir situaciones fácticas que

obligan al escribano a terminar el acta con posterioridad a la constatación de

los hechos.

Para ejemplificar la situación, basta citar las constataciones en la vía

pública, o al descubierto en condiciones climáticas adversas, o falta de luz o de

elementos de apoyo que posibiliten la escritura, o la agresividad de las perso-

nas presentes, y en fin, innumerables causas que legitiman el proceder del no-

tario para culminar su actividad con posterioridad al acaecimiento de los

hechos.

4) Concluyó la Comisión en opinar que no afectan la validez de las actas,

el no haberlas realizado bajo el encuadramiento de la "unidad del acto".

Es todo cuanto esta Comisión puede informar. Saluda al Sr. Presidente

atte.

Daniel Ahumada
Pres. de la Comisión
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CERTIFICO que en reunión de Mesa Ejecutiva de fecha 12 de Agosto de 1993,

SE RESUELVE: Aprobar los dictámenes de las Comisiones de Legislación y

Consultas, con opinión favorable. Informar al H.C.D. SECRETARIA, 12 de

Agosto de 1993.

Marcia Isabel Ponce de Faustinelli
Pro Secretaria

CERTIFICO que en sesión del H. Consejo Directivo de fecha 23 de Agosto de

1993, SE RESOL VIO: Tomar nota de lo actuado por Mesa Ejecutiva que

aprobó ambos dictámenes. Girar copia de los dictámenes al Instituto de Cultura

Notarial, publicar en Revista Notarial y enviar copia a cada una de las Delega-

ciones. SECRETARIA, 26 de Agosto de 1993.

Marcia Isabel Ponce de Faustinelli
Pro Secretaria


