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2Muchas de las instituciones del derecho en general tuvieron su génesis en prácticas religiosas o como deriva
ciones de aquellas, que posteriormente fueron transformándose en actividades político-religiosas y luego en ju
rídicas. En la mayoría de los casos fueron la base de la organización social de determinado grupo humano.
'NERJ Argentino 1.,1973, Tratado Teórico Práctico de Derecho Notarial, Volumen 6 Registros. Ed. Depalma,
Buenos Aires, Pág. 32 y siguientes.
4 La familia era la institución principal de la organización social Romana. el hijo compartía el estado civil del
padre y la confirmación oficial de su nacimiento se realizaba en el momento de realizarse el censo, momento
en el cual el padre debía notificarlo al censor.
5 NEMESIO Delfíno, El Registro Civil - Función y normas de funcionamiento, Centro de publicaciones ju
rídicas y sociales, pág.J 3.

Según surge de la obra del tratadista Argentino l. Neri,J en Roma no exis
tió un registro de ese tipo, pero sí existió otra institución como el censo: una
serie de actos realizados por ciertos funcionarios, a partir de los cuales se tomaba
conocimiento de las personas que habitaban los pueblos y los nacimientos que
se producían en las ciudades." Para Delfino Nemesio,5 fue Servio Tulio quien creó
en Roma el primer registro y se lo confió a los sacerdotes. Pero Marco Aurelio

No obstante, ya en aquella época surgió clara la necesidad de asentar
los hechos vitales que determinan el nacimiento del hombre a la vida jurídica,
siendo el nacimiento el primer atributo de la personalidad jurídica y, como tal,
el punto de partida en la adquisición de derechos y obligaciones. Encontramos
algunos antecedentes de registros de nacimientos en Atenas, Egipto, Japón y
Roma, pero no todos tenían finalidades demográficas sino también militares,
tributarias, políticas o religiosas.' Las primeras experiencias en la elaboración de
registros fueron acompañados de prácticas religiosas. L1 mayoría de los tratadis
tas le atribuyen a la Iglesia Católica, el origen del registro civil, en razón de que
los libros parroquiales y su posterior reglamentación por el Concilio de Trento,
constituyen fuente inmediata y directa del Registro del Estado Civil de las Per
sonas que conocemos en la actualidad.

En la antigüedad, los pueblos en general no acostumbraron la organiza
ción de sistemas o mecanismos idóneos que receptaran aquellos hechos y actos
susceptibles de producir cambios o alteraciones trascendentales en la vida civil
de las personas. por lo que sólo podían tener conocimiento de ellos, quienes los
presenciaban o quienes eran informados de su acaecimiento mediante la llamada
"publicidad anuncio". De lo dicho surge que la prueba de aquellos hechos y
actos que afectaban tanto la capacidad como la condición jurídica personal de
sus habitantes quedó librada a la voluntad privada y a los medios comunes de
prueba, como son la declaración de testigos, la consulta de documentos o el exa
men de papeles domésticos.

Antecedentes
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6 En tiempos de Antonio Pío.
7 Era un derecho del Pater, quien debía denunciar ante la autoridad pública el nombre y el día del nacimiento
y recibía un duplicado del acta de nacimiento que quedaba archivada.
s NERI Argentino l., 1973.Tratado Teórico Práctico de Derecho Notarial, Volumen 6 Registros. Ed. Depalma,
Buenos Aires, Pág. 33 y siguientes.

La influencia del poder católico hizo que la Iglesiatuviera un papel pre
ponderante en la certificación de la mutación del estado civilde las personas. Sin
embargo, dichos registros presentaban el inconveniente de que sólo receptaban
los hechos o actos que producían alteraciones en la vida civil de personas de in
contrastable condición católica, excluyendo a quienes no profesaban dicha reli
gión. Fueron esos obstáculos los que hicieron inevitable la secularización de

En España, antes de la vigencia de las disposiciones establecidas en el
Concilio de Trento (1545 - 1563), los registros también eran llevados por los
curas de las parroquias. Inicialmente las anotaciones en los libros parroquiales,
eran deficientes en cuanto sólo comprendían las admisiones y fallecimientos de
los integrantes de comunidades religiosaso que profesaren este culto. Posterior
mente se comenzaron a registrar los bautismos y las defunciones de los creyentes
y seglares.A fines de 1563, con el Concilio de Trento se instituyó el orden, los
requisitos y seguridades de los asientos mediante los libros parroquiales de bau
tismos, matrimonios, y de defunciones." El Concilio de Trento reglamentó los
libros parroquiales, imponiendo a los párrocos la obligación de llevar dichos re
gistros. Fue Felipe 1IIquien reguló por medio de una Real Cédula de 1606, que
los clérigosdebían llevar dos libros referidos a los indios: uno para matricular a
los bautizados y el otro para anotar las defunciones. La Real Orden de 1801,de
Carlos IV,en base a la Novísima Recopilación, dispuso la creación de tablas ne
crológicasde cada persona que falleciera, especificando sus datos, y encomendó
a los curas párrocos la formación de registros de nacimientos, matrimonios y de
funciones que ocurriesen.

También en Egipto existía un álbum professionum liberorum natorum,6
donde se inscribían nacimientos y la legitimidad de esos hijos era decidida por
la voluntad del padre.'

fue quien dispuso por primera vez la inscripción de algunos testimonios en re
gistros públicos relacionados con el estado civil de las personas. Por su parte,
]ustiniano, en la Novela 74, establece reglaspara la prueba del matrimonio. Con
la caída del Imperio Romano de Occidente, es la IglesiaCatólica la que asume
esa función encomendando a los párrocos el asiento de los actos más importan
tes para la vida de los ciudadanos.
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9 Por ejemplo la Iglesia Católica en el mundo occidental durante la Edad Media.
10 Por tradición una nación laica. sin preferencias religiosas, cuna de la revolución de 1789.
'1 Art. 79 y Art. 80 del Código Civil.

Con relación a la prueba del matrimonio, no sucedía lo mismo, dado
que éste debía celebrarse según los cánones y solemnidades prescriptas por la

El Código Civil de Vélez Sársfield no regula un registro referido a esta
categoría de hechos, a nivel federal. Según lo explica el propio codificador en su
informe, ello es potestativo de las provincias y el Código los daba por existentes,
ya sea porque ya los hubiesen creado o porque los crearían después. Este cuerpo
normativo, que entró en vigencia en 1871, eliminó para el futuro el valor proba
torio de las partidas parroquiales y asimismo delegó su organización en las mu
nicipalidades." Es decir, que las pruebas del nacimiento y de la muerte de las
personas, ocurridas en la República, quedaron regidas por las normas del Código
con lo que quedó secularizado, pasando en forma definitiva a manos del Estado.
De esta forma, los registros de nuestro país quedan municipalizados.

En cuanto a nuestro país, en un principio los registros eran parroquiales
en razón del heredado canonismo hispano, bajo la autoridad de la Iglesia, a veces
llevados en forma defectuosa y con inseguridades en sus asientos. Se dice que fue
el gobernador Viarnonte quien creó un registro para disidentes, y que otras pro
vincias, como Jujuy y Santa Fe, habrían seguido el ejemplo. En 1867, Santa Fe
dicta la primera ley de matrimonio civil, la cual fue rápidamente derogada por
considerarse que era una idea contraria al espíritu predominante en la sociedad
de aquella época.

En Francia 10 surgió la necesidad del Estado de poseer registros propios,
libres de toda influencia religiosa, con el fin de asegurar los derechos de las per
sonas, dando lugar a liberales del Siglo XVIII a sostener la idea de la seculariza
ción de los registros.

En resumen, podemos decir que la idea de la inscripción fue romana,
que el origen de las actas y partidas corresponde al dominio de las actividades
religiosas," y que a partir del Concilio de Trento se regula el orden, requisitos y
seguridades de los asientos.

dichos registros, los cuales pasarona manos del Estado con el fin de asegurar que
se inscribiesen todas las personas, independientemente de sus creencias, 'i así
consolidar la separación definitiva entre la organización política y la influencia
de las prácticas religiosas.
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12 Art. 167c.c.: El matrimonio entre personas católicas debe celebrarse según los cánones y solemnidades
prescriptas por la Iglesia Católica. (Derogado por Ley 2393)
11 Art. 179C.C.: El matrimonio se prueba por la inscripción en los registros de la parroquia o de las comu
niones a que pertenecieren los casados. Si no existieren registros o no pudiesen presentarse por haber sido cel
ebrado en países distantes. puede probarse por hechos que demuestren que marido y mujer se han tratado
siempre como tales, y que así eran reconocidos en la sociedad y en las respectivas familias, y también por
cualquier otro género de prueba. (Derogado por Ley 2393)
14Los libros que deben llevarse, las inscripciones, las constancias de tales inscripciones, el trato que debe darse
a los documentos de extraña jurisdicción, etc.
15Creernos que principalmente el Derecho a la Identidad, junto a otros de igual jerarquía.

En conclusión, a travésde la historia y hasta nuestros días, la civilización
no ha podido sustraerse de la necesidad de crear un registro para anotar las cir
cunstancias que suceden en la vida civil de las personas. Este es el instrumento
idóneo para asegurarderechos ygarantías15 de laspersonas; y, a su vez,facilitarque
el Estado pueda ejercitar sus potestades públicas y cumplir con sus funciones.

En la Provincia de Córdoba, la primera leydel Registro Civil, que entró
en vigencia en 1890, organizó el funcionamiento de los registros civilesde todo
el territorio provincial, disponiendo que "...cuando las Municipalidades no tuvieran
recursospara sostener las oficinas en debida forma, losMuniciPios quedarán comprendidos
en los distritos dependientes del Poder Ejecutivo a los efectos del Registro Civil". Actual
mente el decreto ley 8204/1963, en su artículo 2, encomienda a los Gobiernos
Provinciales la organización administrativa de dichos registros en sus respectivos
territorios. Es así que en la Provincia de Córdoba, a los fines de compatibilizar
su legislación con el régimen nacional, se dicta la ley 4992 de 1968y su decreto
reglamentario 1464, organizando el funcionamiento del Registro Civil Provin
cial.

Con el fin de organizar los distintos registros de las provincias bajo un
régimen uniforme, es decir, bajo lineamientos básicos14 que las provincias están
obligadas a respetar, se dicta el decreto ley 8204 de 1963, siguiendo la línea per
geñada por la ley 2393. Este decreto fue convalidado por la ley 16.478y modifi
cado por las leyes 18.248; 18.327; 20.751; 22.159 y 23.515.

IglesiaCatólica 12, de allí que su prueba quedara circunscrita a la inscripción en
los registros parroquiales o de las comuniones a las que perteneciesen los casa
dos!' , con lo cual el registro de matrimonios se mantuvo bajo el poder de la
Iglesia. Posteriormente, se sanciona de la leynacional de matrimonio civil 2393
de 1888, con la cual los registros pasaron de la órbita municipal a la provincial.
El artículo 113de la mencionada ley disponía: "Los Registros Públicos que debían
ser creados por las MuniciPalidades según el artículo 80 de este Código, debían serios por
las legislaturas respectivas". El último vestigio de poder de la Iglesia sobre las actas
de matrimonio, fue eliminado por la ley 2681, y a partir de ella definitivamente
las provincias sancionaron sus respectivas leyes.
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16 La población, junto al territorio y la organización poiitica, son los elementos esenciales de esa unidad insep
arab.e que llamamos Estado. Estos tres elementos abrigados bajo la idea global y básica de soberanía, permite
definirlo como una organización de poder independiente de base territorial. La población es el conjunto de
personas que de modo permanente habitan el territorio del estado y general-mente están unidos por el vínculo
de la nacionalidad. DIEZ DE YELASCO YALLEJO Manuel, Institu-ciones de Derecho Internacional Público,
Tomo 1, 8va Edición, Ed. Tecnos, Madrid, Pág. 194 y s.s.
"Ygr. Es la base para la confección del padrón electoral.
loActo Jurídico Bilateral por el cual las personas adquieren el estado civil de casados, dando lugar al nacimiento
de una serie de derecnos y deberes regidos por un ordenamiento juridico particular.
"Decesos de las personas de existencia fisica, hecho jurídico que también produce importantes consecuencias
jurídicas.
lllYgC.Quien pretenda celebrar un contrato. Los particulares necesitan información fehaciente y segura de las
personas con quienes construyen relaciones económicas y jurídicas.
21 Vgr. Confeccionar padrones electorales, cumplir con fines cstadisticos, de planificación, tributarios, cte.
"Decreto Ley 8204/63, Art. 1.

Otra labor imprescindible del Registro Civil es la confección y entrega del
Documento Nacional de Identidad a los recién nacidos, en ocasión de la registra
ción de sus respectivos nacimientos, conforme a lo prescripto por la ley 17.671de
creación del Registro Nacional de las Personas. Asimismo, el Registro Civil ejerce
una función publicitaria mediante la expedición de testimonios y copias de los
asientos existentes en los distintos libros que tiene a su cargo y cuidado.

El registro responde a una necesidad eminentemente civil y jurídica.
Tiene por objeto hacer constar de un modo auténtico e indiscutible, los hechos
y actos relativos a las personas. De lo dicho se deduce que la función primordial
del Registro es la recepción de "Todos los actos y hechos que den ongen, alteren o mo
difiquen el estado civil y la capacidad de las personas... "!2, a fin de dotarlos de la au
tenticidad y veracidad indispensables para brindar seguridad jurídica a las
relaciones humanas.

Este registro cumple importantes funciones sociales y jurídicas, en
cuanto contribuye a la organización de la sociedad y el Estado", como así tam
bién garantiza los derechos de las personas. La certeza de sus datos importa una
seguridad para el Derecho Privado y es una garantía para el Derecho Público res
pecto a la identidad de las mismas." Uno de los fines del Estado es la organiza
ción de la sociedad; por lo tanto, le corresponde la facultad de crear, regular y
administrar el registro del estado civil y la capacidad de las personas. Registra he
chos trascendentales de la vida privada como, por ejemplo, el nacimiento, las
uniones matrimoniales 18 y las defunciones." poniendo estos datos a disposición
de quienes los necesiten. El estado civil de las personas interesa tanto a la socie
dad?" como al Estado."

Función
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23EMESIO Delfino, El Registro Civil - Función y normas de funcionamiento, Centro de publicaciones jurídi
cas y sociales, pág.18.

d) Hechos y Actos Supletorios: Son aquellos que suplen la carencia de asientos
originales que no han sido denunciados oportunamente, o bien aportan ele-

e) Hechos y Actos Complementarios: Son aquellos que modifican, regularizan
o perfeccionan asientos ya existentes en el Registro, es decir, que tienen como
base asientos anteriormente receptados y los modifican o rectifican. Se originan
en disposiciones u oficios emanados de la Dirección General o de la Justicia; de
allí que arriben al registro mediante su correspondiente comunicación, y su re
cepción se efectivicemediante la transcripción de dichas resoluciones. Son de re
gistración complementaria, la inscripción de las sentencias de separación
personal, de divorcio vincular, las posteriores reconciliaciones de los cónyuges,
las nulidades, adopciones, incapacidades, la supresión del apellido marital, la
emancipación, etc.

b) Hechos y Actos de Registración Voluntaria: Son aquellos cuya registración
surge de actos voluntarios o de acciones puramente personales, por lo que su
omisión no encuentra sanción alguna en la ley. Son de registración voluntaria,
los reconocimientos y los matrimonios.

a) Hechos y Actos de Registración Obligatoria: Son aquellos cuya registración
constituye una carga pública, en razón de que la leyestablece su imperiosa regis
tración, por lo que su omisión es sancionada por dicha ley.Son de registración
obligatoria, los nacimientos y las defunciones.

Siguiendo a Delfina Nemecio23 podemos clasificar los hechos y actos que
recepta el Registro Civil, conforme a su naturaleza, de la siguiente forma:

Hechos y actos que se registran

b) Identificatoriai Al otorgar los Documentos Nacionales de Identidad a quienes
inscribe en los libros de nacimiento, rectificando y actualizando los datos con
signados en los mismos.

a) Registrali Al labrar las respectivas actas de nacimiento, matrimonio, defun
ción, reconocimiento, etc.

Concretamente, todo oficial público a cargo de una oficina de Registro
Civil, tiene a su cargo dos funciones primordiales:
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"C:ORKEJO, Arnérico Atilio, 1994, Derecho Regisrral, Ed. Asrrea, Bs. As., pág. 8.

En general, es también un registrode actuación, por cuanto el instrumento
que se inscribe es elaborado por el propio organismo, es decir, que se tratan de

Son de tipo cronológico causal, en razón de que se toma como base para
la registración a los hechos, actos jurídicos o sentencias de estado que originan,
alteran o modifican el estado civil de las personas y, a su vez, determinan otros
elementos de la situación jurídica de las mismas.

Es un registrode hechos y actos por cuanto en él se anotan y se dan a co
nocer simples hechos, como el nacimiento y la muerte de las personas, en cuyo
caso la inscripción no le agrega demento alguno al hecho, dado que éste se pro
duce independientemente de su registración, la cual se limita a hacerlo cognos
cible, siendo las partidas respectivas de dichos hechos sus medios probatorios.
Pero además se registran actos jurídicos que carecen de existencia si no son ce
lebrados en el mismo registro en el que se incorporan, como en el caso de los ma
trimonios. 24

Es personal ya que responde a la necesidad de individualizar y caracte
rizar a los sujetos.

También es público en virtud del interés que revisten para la sociedad sus
asientos, pues en ellos se recepta la situación civil de todas las personas, y de ésta
se desprende la capacidad jurídica, los derechos que cada uno tiene y las condi
ciones en que cada uno puede ejercerlos, lo que confiere seguridad jurídica en
las relaciones personales.

Es obligatorio, ya que, de lo contrario, no podría cumplir con el fin para
el cual fue constituido, además de haher sido creado por ley. Sin embargo, de
bemos tener en cuenta la naturaleza de cada uno de los hechos o actos a registrar
conforme a lo dispuesto en el punto anterior.

Características del registro

mentas para la reconstrucción de asientos originales que se hayan destruido, de
teriorado o perdido, y encuentran origen en disposiciones judiciales que autori
zan y ordenan su registración. Son supletorias las inscripciones fuera de término
de los nacimientos y/o defunciones, las pruehas de existencia de matrimonios,
la presunción de fallecimiento, etc.
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"LOPEZ DE ZAVALlA Fernando J., 1981, Curso Introductorio de Derecho Registral, Ed. Zavalia Editores,
IkAs. , Págs. 303 y siguientes.
"Art. 188 e.e. "El matrimonio deberá celebrarse ante el oficial público encargado del Registro del Esrado
Civil y Capacidad de las Personas que corresponda al domicilio de cualquiera .le los contrayentes, en su oficina,
públicamente, compareciendo los futuros esposos en presencia de dos testigos y con las formalidades legales ..."
Ver excepciones de imposibilidad de traslado.
" CARelA CONI Raúl R. y ¡:RO:--.JTlNl Angel A., Derecho Regisrral Aplicado, Segunda Edición, Ed. r».
palma, Bs. As., Págs. 107 y siguientes.

En todos los casos, se trata de un registrono convalidan te, es decir, que no convierte
en eficaz el título nulo ni tampoco subsana los defectos de los cuales adoleciere.I'

En cuanto a sus efectos, no cabe duda de que estamos ante un registro de
clarativo, en cuanto el emplazamiento en el estado de familia se produce fuera del
registro, por lo que sólo surte efectos meramente publicitarios de un estado civil
que existe con anterioridad, con la única excepción del matrimonio, en cuyo caso
es constitutivo, ya que se establece como requisito esencial que la celebración del
mismo se lleve a cabo ante la autoridad del organismo de la circunscripción del
domicilio de los contraventes." En estos supuestos, la mutación del estado civil
de los esposos recién surte efectos a partir de la respectiva inscripción, es decir, que
el emplazamiento en el estado de familia se produce dentro del registro.

En cuanto a la mecánica utilizada para la producción de sus asientos, se
puede decir que, en general, es un registro de inscripción, en razón de que la ins
cripción consiste en un extracto de datos necesarios que se vuelcan en el asiento.
Sin embargo, a veces también se trascriben partes o en forma completa otros do
cumentos, como sucede con las sentencias judiciales. En estos casos, se copia
textualmente el documento y dicha transcripción puede ser total o abarcar sólo
la parte preponderante del mismo.

documentos endógenos, confeccionados dentro del Registro. Las actas se elabo
ran en elmomento en que se ingresa el acontecimiento como, por ejemplo, una
partida de nacimiento, que se redacta ante el pedido de su registro, o un acta de
matrimonio, que se crea en el momento de su celebración. Pero también recibe
documentos de otros organismos, que constituyen la base a partir de la cual se
van a confeccionar otTOSasientos, como es el caso de las sentencias de divorcio
o de separación personal, y de las sentencias que declaran la incapacidad o la in
terdicción de las personas. En estos casos, no realiza una actividad de pura actua
ción, sino que se vale de otros documentos para la correcta toma de razón de los
distintos supuestos. Por último, a veces funciona como un registro de recepción
cuando da cuenta de lo que disponen documentos exógenos o de extraña juris
dicción, como sería el caso de la inscripción de un matrimonio celebrado en el
extranjero.v

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 2008/02 - N° 90



162

28Art.l2 c.P.: "La reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta,
por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si asi lo resuelve el tribunal, de acuerdo con
la índole del delito. Importarán además la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la adminis
tración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a la
curatela establecida por el Código Civil para los incapaces."
29 Decreto Ley 8204/1963 Art. 1: Todos los actos y hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil
y la capacidad de las personas deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias y de la Nación.
lOVer Proyecto de Nacionalización del Registro Civil Promovido por el Diputado Nacional Avellaneda. Ley
Provincial de Buenos Aires del 18 de junio de 1916.

Tal como lo establece el arto 1 de su respectiva ley,29junto a Neri, pen
samos que se debe universalizar este registro y que debería ser una descripción
actualizadade todos los acontecimientos que van modificando lavida civilde las
personas. Sería conveniente ampliar el contenido de los registros, mediante la
confección de una ficha única para todas y cada una de las personas, en la cual
se concentre toda la información de aquellas, receptándola a travésde la práctica
de un reasiento de todos los datos que hagan a su vida civil, y poniendo dicha
labor a cargo de un órgano central que funcione a nivel nacional. De esta forma
se lograría reunir los antecedentes civiles facilitando su consulta.é?

Quid de la universalización y de la publicidad real

También podríamos decir que carece de un organismo central que reco
pile la información de los diferentes registrosde las provincias y que sea capazde
suministrar informes relativos al estado y la capacidad de las personas de cual
quier lugar del país, corno ocurre, por ejemplo, con el Registro Nacional de las
Personas o el Registro de Propiedad Intelectual. De ahí que para alcanzar una
efectivaprotección de los derechos a travésde la registración, sería óptimo un re
gistro único que, a nivel nacional, receptara la situación civil de todos los habi
tantes del país.

Se podría predicar su carácter incompleto a pesar de que el decreto ley,
en su arto 1,establece que deberán inscribirse "...todos los actos y hechos que den ori
gen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas... ", cosa que no
ocurre en la práctica, ya que no se toma conocimiento de ellos, o bien, aun co
nociendo su acaecimiento no son registrados. Por ejemplo, las sentencias conde
natorias que importan la interdicción civil del condenado" no son registradas.
No obstante, el decreto ley8204, en su artículo 21, impone a los oficiales públi
cos que hayan tornado conocimiento de hechos que debieron ser inscriptos y no
lo fueron dentro del término legal, la obligación de denunciarlos a la Dirección
General, a los fines de promover las acciones correspondientes.

Posibles deficiencias
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JI NERl Argentino L, 1973. Tratado Teórico Práctico de Derecho Notarial, Volumen 6 Registros. Ed. Depalma,
Buenos Aires, Pág. 35.
32 Decreto Ley 8204/1963 Art. 9: Los libros, microfilmes, fichaje individual u otro sistema similar que se
adopte, no podrán ser entregados a persona alguna. Para ser exhibidos a terceros, deberá acreditarse un interés
legitimo. Los oficiales públicos encargados de su custodia serán responsables de la destrucción o pérdida de
los mismos, si les resultare imputable.
llVer Decreto Ley 8204/1963, Arts. 2; 3 y 4.

Del mencionado decreto surge que el Registro Civil se encuentra bajo las direc
tivas de un oficial público. El oficial público capaz de llevar un registro, no es

A su vez, en los centros donde no existan tales autoridades, se podrá
asignar dicho carácter a los funcionarios comunes del lugar, como por ejemplo
los intendentes municipales o quienes estos designen, los que tendrán a su cargo
las inscripciones de los actos y hechos atinentes al registro. Asimismo, en las
zonas en que fuere necesario, los encargados de los registros deberán crear ofici
nas móviles, debiendo pedir la colaboración de los organismos nacionales o pro
vinciales para un mejor cumplimiento de la tarea de registración. Esta asistencia
pública, comprende también la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pú
blica, para asegurar la observancia de las obligaciones dispuestas por la norma
tiva.33

En la primera parte del decreto ley se establecen los lineamientos gene
rales que deben observarse en la organización del registro, delegando su deter
minación específica en los gobiernos locales, por lo que corresponde a las
provincias crearlos y administrarlos, quedando bajo el mando o bajo la autoridad
de un funcionario público, quien ejercerá el cargo de Director General.

Organización

La conveniencia de uniformar el Registro ha sido advertida desde an
taño, y una prueba de ello lo constituye el proyecto de nacionalización del Re
gistro Civil promovido por el diputado nacional Avellaneda en 1912, que fue
descartado por su unitarismo excesivo.

En estos tiempos, esta idea no se considera imposible y difícil de concre
tar, en virtud de los avances tecnológicos y técnicos con los que contamos. Para
ello también bregamos por la informatización de los asientos y la creación de so
portes digitales, ahorrando tiempo y espacio. Por otra parte, creemos que se debe
asegurar su conocimiento público, de manera que pueda ser consultado por
todo aquél que tenga un interés legttimo " tal cual lo dispone el Decreto Ley
8204/1963.32
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34Siguiendo la definición de Henoch Aguiar (Estudios Jurídicos en homenaje al profesor Enrique Marrinez
Paz, Ed. Perrot, Bs. As. 1957, ps. 181/217), el Instrumento Público es el documento que hace fe por sí mismo
respecto de un acto juridico emanado, autorizado o pasado ante un funcionario público o una persona par
ticular que, por imperio de la ley,en casos especialmente previstos, desempeña una función pública dentro del
territorio que la misma le ha fijado para el ejercicio de sus funciones y con relación a las personas en cuyos
asuntos no le hubiesen prohibido intervenir.
15Ver Ley Provincial 4992 Art. 2 y siguientes.

La Provincia de Córdoba ha dictado la leyprovincial 4992 y su decreto
reglamentario 1469/69. A travésde esta normativa se crea, bajo la autoridad del
Ministerio de Gobierno, Culto yJusticia, el Registro del Estado Civil y de Capa
cidad de las Personas a cargo de un Director General. La Dirección del Registro
tendrá a su cargo la ejecución en todo el territorio provincial, de lo dispuesto por
el decreto ley8204/63 y sus posteriores normas modificatorias, ejerciendo fun
ciones de superintendencia general con relación a las oficinas del registro que se
creen dentro de dicho ámbito territorial. 35 Dicha oficina de registro estarán a

El oficial público del Registro Civil, puede encontrar ciertas incompa
tibilidades que impiden su actuación a fin de resguardar la seguridad jurídica
de los asientos registrales. En este sentido, el decreto ley 8204/63 establece en
su artículo 14,que aquellos funcionarios no podrán intervenir en las inscripcio
nes que se refieran a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad. En estos supuestos los mismos serán reemplazados por el
subrogante legal,que es aquella otra persona de la misma oficina que tiene firma
autorizada y registrada como oficial público del Registro. A falta de subrogante
legal,dicho cuerpo normativo dispone que aquel oficialpúblico sea reemplazado
por un funcionario designado al efecto, que puede ser el Jefe de la Oficina del
Registro Civil más cercano, debiendo dejarse constancia de todo ello al pie del
acta y antes de la firma de los intervinientes.

cualquier persona, sino aquel funcionario dotado de potestad fedataria, por de
legación del estado. Es un funcionario, depositario de la fe pública, que tiene a
su cargo un registro, en el que se recepta el acaecimiento de determinados acon
tecimientos o actos, que se desarrollan, celebran o exponen ante él, y que con
secuentemente adquieren el carácter de auténticos frente a todas las personas. De
allí que el resultado material de dicha recepción registral sea un documento que
revisteel carácter de instrumento público, en cuanto emana del Oficial Público,
y como tal crea una presunción legal de verdad de su contenido. Así, las actas,
testimonios, copias, fotocopias, certificados, libretas de familia y cualquier otro
documento expedido por un oficial público del Registro Civil, que lleven su
sello y rúbrica, revisten el carácter de instrumento público."
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36CONST[TCC[ON DE LA PROVINClA DE CORDOBA, ATt. [81: "Toda población con asentamiento es
table de más de dos mil habitantes se considerará municipio. Aquellas a las que la ley les reconozca el carácter
de ciudades, pueden dictar sus Cartas Orgánicas."
37 Ver Ley Provincial 4992 Art. 4 y siguientes.
lRVer Ley Provincial 4992 Art. [o.
"Ver Decreto Ley 8204/1963 Arts. 5,6,7 v 8.

El registro recepta los hechos y actos que afectan la vida civil de las personas me
diante su inscripción en sus respectivos libros creados al efecto, labrando las res
pectivasactasy dando origen a los consecuentes asientos registrales.Dichos libros

Método de Libros de Registro.'?

Mediante Resolución N° 11del 2000, dictada por el Ministerio de Justicia Pro
vincial se creó una Oficina Móvil del Registro Civil en el ámbito de la Dirección
del Registro Civil de la Provincia de Córdoba, con jurisdicción en todo el terri
torio provincial, a fin de procurar la recepción registral de todos aquellos datos
de identificación personal o susceptibles de inscripción, cualquiera sea el lugar
donde acontecieren, pudiendo en consecuencia labrarse actas de nacimiento,
matrimonio o defunción a lo largo y ancho de todo el territorio provincial.

Finalmente el decreto provincial otorga alMinisterio Provincial la potes
tad de crear nuevas delegaciones, suprimir las existentes y organizar oficinas mó
viles.38

Todo jefe de oficina (sea intendente u otra persona designada al efecto)
deberá además prestar juramento ante el Director General, con relación a la fi
delidad y probidad con que desempeñará sus funciones.

cargo de las Municipalidades " de cada localidad provincial, siendo su jefe inme
diato el intendente de turno, yen aquellas zonas o pueblos donde no existaMu
nicipalidad, las oficinas de registro estarán a cargo de los Jueces de Paz.
Asimismo, cuando las necesidades del servicio lo requieran, el Intendente Mu
nicipal podrá delegar sus funciones en otra persona, quien revestirá el cargo de
Jefe de Registro Civil. Sin embargo en este último supuesto, la persona que des
empeñe dicho cargo deberá reunir los siguientes requisitos 37

a) Ser argentino.
b) Mayor de edad.
e) Con un año de residencia inmediata anterior, como mínimo, en el lugar en
que deba desempeñar sus funciones.
d) Poseer título de Notario, Maestro normal, Perito Mercantil o Bachiller, otor
gado por instituciones competentes.
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4CEsun instrumento público aquella escritura tenida por auténtica por estar rodeada de todas las formalidades
requeridas por la ley y por emanar de quien, según derecho, es persona idónea y competente para dar fe por
si misma de los actos donde interviene, en razón de la (unción que desempeña, de la materia que se trata y de
la jurisdicción dentro de la cual actúa. BUTELER CACERES José A., Manual de Derecho Civil - Parte Gen
eral-, Córdoba, Ed, Advocatus, 1998,Pág. 293.
4: Ver Decreto Ley 82(4/1963 Art. 9.

Bajo ningún pretexto podrán ser entregados a persona alguna, ni sacados de la
oficina, los libros del Registro Civil, salvo en aquellos casos en que lo solicite el
Poder Judicial o la Dirección General del Registro Civil. Sólo podrán ser exhi
bidos a terceros que acrediten un interés legitimo."

Para el caso en que se produjera el extravío, la destrucción total o parcial
del original o de la copia del libro de registros, la normativa dispone que la Di
rección General ordenará de inmediato que se proceda a la copia del ejemplar
que subsista. Si resultaren extraviados o destruidos total o parcialmente los dos
ejemplares, se debe dar intervención a la justicia ordinaria, debiendo la Dirección
General informar al juez competente quien dispondrá todas las medidas que
sean necesarios a fin de llevar a cabo la reconstrucción de los asientos, utilizando
para ello las pruebas que constaren registradas en reparticiones públicas o priva
das, como así también se podrá solicitar la colaboración a los interesados o a sus
derecho habientes.

El último día del año se cerrarán estos libros, debiendo el oficial compe
tente consignar un certificado, en el cual se dejará constancia del número de las
inscripciones realizadas y de las fojas útiles o inutilizadas que se hayan consumido.
El original permanecerá en la dependencia del registro y la copia será remitida a
la Dirección general del registro dentro del plazo que este organismo establezca,
no pudiendo exceder del día 15 de febrero. El mismo será revisado y confrontado,
para que luego se proceda a su archivo a los fines de su preservación.

De esta forma, elRegistro receptará, en libros distintos y separados, los na
cimientos, matrimonios, defunciones e incapacidades que determina la ley.Sin em
bargo, cuando existan otros hechos o actos cuya rcgisrración resulte imprescindible,
por vía administrativa, es posible la creación de los libros necesarios para ello.

son provistos por la Dirección General y se componen de páginas fijas con hojas
numeradas correlativamente, con textos preimpresos, conteniendo también un
índice alfabético. Cada uno de los libros se lleva en doble ejemplar, debiendo ser
llenados en forma idéntica y simultánea, revistiendo ambos la calidad de docu
mento público;" como así también las fotocopias que se expidan sobre la base
de los asientos originales o sus copias.
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42Ver Decreto Ley 8204/1963 Art.22 y 23.
4\ )\;ERl Argentino 1, 1973. Tratado Teórico Práctico de Derecho Notarial, Volumen 6 Registros. Ed. Depalma.
Buenos Aires, Pág. 65. "Llámese partida o acta tanto al asiento o inscripción que hace el oficial público en el
registro del estado civil de las personas como a la copia autorizada o certificado que el jefe del registro expide
para el gobierno del interesado.
44 Ver e.e. Título 3: De los Instrumentos Públicos.
4\ Estos deben ser mayores de edad y con domicilio en el distrito. Ver c.e. Art. 990.

Las actas deberán ser leídas a los interesados a fin de salvar los errores
en que se haya incurrido, y luego firmadas por los intervinientes, testigos" y por
el Oficial Público o su reemplazante legal,no pudiendo dejarse incompletas o sin

Estas anotaciones se realizarán tanto en el libro original como en la
copia, una después de la otra, en orden numérico cronológico, evitando que se
realicen escrituras entre líneas, dejando constancia de la fecha de la anotación y
además del nombre, apellido, domicilio y número de documento de identidad
de todas las personas que intervengan en el acto. A falta de este último dato, se
dejará constancia de su edad y nacionalidad. La letra a utilizar deberá ser prefe
riblemente de tipo imprenta a fin de evitar confusiones, los apellidos se consig
naran en letras mayúsculasy los nombres en minúscula, sin omisión de ningún
acento ortográfico.

El asiento de estos acontecimientos registrables que vienen a alterar la
situación jurídica civil de las personas se realiza a través de las partidas.43 Es ne
cesario precisar el alcance de este término, ya que se utiliza para designar tanto
al asiento que se realizaen el respectivo libro como así también la copia de dicho
asiento, que se expide ante el requerimiento de persona interesada. En cuanto
a su naturaleza jurídica no hay lugar a duda que se trata de un instrumento pú
blico con los alcances y los efectos que a dicha escritura lo otorga el ordena
miento jurídico;" De allí que no sólo revisten dicho carácter las partidas de
matrimonios tal como surge del artículo 979, inc. 10,del Código Civil, sino que
comparten dicha naturaleza todas las partidas por aplicación del artículo 979,
inc. 2, de dicho cuerpo normativo.

Inscripciones. Las partidas

Cuando existan documentos que sirvan de base a la registración, estos
deberán ser archivados bajo el número de asiento de la inscripción a que corres
ponda, durante un plazo no menor a cinco años, transcurrido el cual, si no re
sultaren esenciales para la validez de los asientos, podrán ser destruidos previa
resolución de la Dirección General. Si dichos documentos son de extraña juris
dicción deberán estar debidamente legalizadosY
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"'Ver Decreto Ley fl204/1963 Arts. 18y 19.

Cuando no pueda realizarse una inscripción en razón de que, a juicio
del Jefe de la Oficina del Registro, no se satisfacen los recaudos legales vigentes,
le entregará al interesado una constancia de dicha presentación, y elevará en
forma inmediata consulta pertinente a la Dirección General, quien adoptará re
solución definitiva al respecto.

Cuando deba suspenderse un asiento de registración, ya sea porque haya
quedado incompleto sin la firma del Jefe de la Oficina o haya quedado en blanco
por haberse salteado un folio, o por cualquier otra causa justificada, será menes
ter dejar constancia de ello en el mismo folio del asiento suspendido, y conti
nuarse con la inscripción en un nuevo asiento, consignando las notas de
referencia respectivas que permitan la correlación de ambos asientos. Las ins
cripciones firmadas por el Jefe de Oficina no pueden anularse sino por orden del
Juez de Primera Instancia en lo Civil, comunicada a través de la Dirección Ge
neral del Registro.

Inscripción suspendida e inscripción que no puede realizarse'"

Las inscripciones se registrarán además en fichas que serán remitidas al
Registro Nacional de las Personas y a la Dirección General a fin de constituir un
fichero centralizado. El Registro Nacional de las Personas abre un legajo de iden
tificación de cada persona con un número fijo, exclusivo e inmutable, en el que
se van acumulando los antecedentes personales de mayor importancia en la vida
de cada persona. Es el organismo que expide con carácter exclusivo el Docu
mento Nacional de Identidad.

Las raspaduras, enmiendas, testados y entrelíneas deberán estar debida
mente salvadas al final de la partida, antes de las firmas. En cuanto a las abre
viaturas y los guarismos, pueden utilizarse a menos que se trate de datos
esenciales, los que deben constar de manera íntegra. Tampoco se dejará constan
cia de enunciaciones improcedentes o que no deban declararse conforme a la ley.

firmar. Si alguna persona no sabe o no puede firmar, se dejará constancia de
dicha circunstancia y corresponderá estampar su impresión dígito pulgar derecho
y además se hará firmar a ruego a una tercera persona, consignándose su nombre,
documento de identidad y domicilio. Además deberán estar selladas con el sello
de la repartición.

REVISTA NOTARIAL 2008/02 - N° 90COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE lA PROVINCIA DE CORDOBA



169

4;Ver Decreto Ley 8204/1963 Art. 16.
"'Ver Decreto Ley8204/1963 Art. 72.
"'\'er Decreto Ley8204 1963Art. 71, 72, 73, 74, 75, 76.

Es juez competente es el de primera instancia en lo Civil "del lugar
donde se encuentra el asiento original que pretende rectificarse o del domicilio
del solicitante".49A su vez,las partidas que acreditan vocación hereditaria podrán
rectificarse ante el juez de la sucesión. En cuanto al procedimiento, se establece
que será sumario con la intervención de los respectivos Ministerios Públicos.

Vía Judicial: Si altera un asiento susceptible de la rectificación, excede
las atribuciones de la Dirección del Registro Civil, será menester la vía judicial,
dando origen al juicio de rectificación de partida, que tiene por finalidad subsa
nar una irregularidad obrante en la partida.

En tal caso, la Dirección del Registro Civil, de oficio o a petición de
parte interesada, puede disponer la rectificación, archivando la documentación
que se haya tenido como elemento de convicción al efecto. Dispuesta la rectifi
cación del asiento "no podrá darse testimonio o certificado del mismo sin que
conste también dicha circunstancia".

Vía Administrativa: Procede cuando existen en los asientos "omisiones
o errores materiales..." que surgen evidentes del propio texto o de su cotejo con
instrumentos públicos." Son materiales las omisiones o errores que se encuen
tran en las enunciaciones de las partidas (por ejemplo, las fechas, edades, domi
cilio o estado de los intervinientes en el acto, o la omisión de extremos legales
tales como los atributos personales que deben reunir los testigos, etc.).

El decreto dispone que una vez efectuada la inscripción, la misma no
podrá ser modificada sino en virtud de autoridad competente.f De ello se de
duce que antes de firmada la partida, ella puede ser rectificada por las partes
toda vezque la inscripción no ha concluido. Luego de la firma, la inscripción se
ha consumado y sólo será posible su rectificación en virtud de sentencia dictada
por Juez competente. No obstante, toda vez que una partida fuere subsanable,
corresponderá proceder a su rectificación. Esta medida puede ser concretada
por vía administrativa o por vía judicial.

Rectificación de las partidas
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La sanción de nulidad de las partidas del Registro Civil es de carácter

De allí que la falta o incumplimiento de dichos extremos legales traiga
aparejada la nulidad de la partida en cuestión. También son causales de invalidez
del acta, entre otras, la falta de firma de todos los intervinientes en el acto o del
Jefe del Registro, o bien la actuación de este funcionario fuera del registro, la
brando el acta en una hoja suelta fuera del libro correspondiente creado al efecto.

Las partidas, como todo instrumento público, están sujetas a formalida
des impuestas por ley. Todo instrumento público para ser tal debe cumplir con
los siguientes requisitos de validez, a saber: a) la intervención de un oficial pú
blico; b) la capacidad del oficial público o su investidura, es decir, que haya sido
designado por autoridad competente, para lo cual previamente debe cumplir
con las condiciones exigidas para acceder a dicha función; c) la competencia del
oficial público; d) la observancia de las solemnidades impuestas por la ley.

Nulidad de las partidas

Si se admite la rectificación, debe ordenarse la inscripción de la parte dis
positiva de la sentencia y especificarse los asientos rectificados, con los nombres
completos, sección, tomo, año y número correspondientes.

El Asesor de Menores no es parte en esta clase de juicios, a menos que
se refieran a un incapaz en cuyo caso su intervención está exigida por los princi
pios generales. Las pruebas a aportarse son cualquier medio de prueba. Un fallo
plenario de la Cámara Civil del año 1953, recomendó a los jueces requerir in
forme policial sobre la identificación de la persona y otros antecedentes que pu
dieran obstar a la rectificación, a menos de tratarse de juicios sucesorios.

• El Agente fiscal, pues la rectificación puede tener alguna incidencia en el estado
de la persona.

• El representante de la Dirección del Registro Civil. Cuando el trámite de rec
tificación haya sido iniciado por un particular, deberá ser oída la Dirección antes
de dictarse la sentencia.

• Quien tenga un interés legítimo en la subsanación de la partida y la persona a
la que la partida se refiera.

Son parte del juicio de rectificación:
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50NERI Argentino l., 1973.Tratado Teórico Práctico de Derecho Notarial, Volumen 6 Registros. Ed. Depalma,
Buenos Aires, Pág.78.
51Ver Decreto Ley 8204/1963 Arts. 63, 64 y 65.

No sucede lo mismo para el caso de las certificaciones de matrimonios

Según el régimen establecido por el Decreto Ley8204/63, las inscripcio
nes de nacimientos, matrimonios ydefunciones ocurridas en otras jurisdicciones,
podrán ser registradas en la Oficina del RegistroCivil, mediante la transcripción
del acta. La inscripción de los testimonios o certificados de nacimientos o defun
ciones de extraña jurisdicción, conforme las disposiciones del decreto ley
8204/63, podrán registrarse consignando los datos esenciales que ellos conten
gan siempre que estén debidamente legalizadospor autoridad competente y se
acompañe, en su caso, la correspondiente traducción efectuada por traductor
público debidamente autorizadoY

Inscripción de documentos de extraña jurisdicción. Transcripción de asientos
registrales

Siguiendo al tratadista Argentino l. Neri,50 debernos aclarar que serán
nulas aquellaspartidas que presentan defectosde forma conexos con la existencia
misma del acto jurídico, tales corno la falta de calidad en el funcionario intervi
niente, su actuación fuera de los límites de la jurisdicción del Registro, o la au
torización del Jefe de Registro que sea contraria a una prohibición legal. En
cambio, no constituyen causales de nulidad de las actas, o son anulables o sub
sanables, las simples irregularidades de forma, tales corno la falta de salvedad de
las raspaduras o enmiendas, la omisión de enunciaciones legales,los errores que
se cometan en los datos personales de los intervinientes del acto o la alteración
en el orden correlativo que debe observarse con relación a los asientos. De allí
que los defectos en que se incurra con relación a determinadas enunciaciones
que no importen elementos de fondo, esenciales para la existencia del acto, po
drán ser rectificados recurriendo a cualquier medio de prueba.

instrumental y no sustancial, en razón de que recae sobre el instrumento o con
tinente, y no sobre la sustancia o sobre el acto jurídico a registrar.Se trata de una
nulidad instrumental que priva de efectos propios al instrumento que contiene
el acto y no al acto contenido en el mismo. De allí que sea imprescindible no con
fundir la nulidad del instrumento con la del acto mismo, dado que la invalidez
de un asiento no puede causar la nulidad del matrimonio ni mucho menos hacer
desaparecer el hecho del nacimiento o la muerte.

COLEGIO DE ESCRIBANOS
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"Ver e.e. Arrs. 159, 160 y 161.
51 Se trata del reconocimiento de los actos celebrados en el extranjero de acuerdo a normas de esos países,
corno por ejemplo el matrimonio, para 10 cual hay que recurrir a las normas de Derecho Internacional que reg
ulan tales situaciones ius-privaristas de carácter internacional y la posibilidad de oponer la excepción de orden
público inrcrnnciona. para no reconocer la extraterritorialidad de las leyes y los efectos de jurídicos de los or
denamientos jurídicos extranjeros.
54 La forma más acabada de la cooperación internacional, donde no se trata solamente de prestar una ayuda
concreta para una actividad desarrollada en el extranjero o que está estrechamente vinculada con otro Estado,
sino de renunciar a la propia potestad decisoria sobre una pretensión permitiendo que la resolución adoptada
por una autoridad extranjera despliegue SlIS efectos en el foro.
"Es aquella que se encuentra conectada o regulada por dos o más ordenamientos jurídicos de distintos países.
"Ver DREYZIt-; DE KLOR, Adriana - URIONDO DE MARTI)\;OLLI, Amalia, Derecho Internacional Prí
vado y de la Integración Regional. Fuentes Convencionales. Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1996.
57 Código Civil, Códigos Procesales y demás leyes.
5H Para más información léase: DREYZI)\¡ DE KLOR, Adriana - SARACHO CORNET, Tcrcsira. Tramites [u
dicia.es Internacionales, Ed. Advocatus, 2005,
;, Ver Decreto Ley 8204/63, Art. 26.

Toda comunicación emanada de autoridad competente que modifique
el contenido intrínseco de los asientos deberá registrarse mediante acta de rete
rcncia.i" a fin de mantenerlos actualizados. El acta de referencia no es más que
la transcripción o copia en los libros de registro que corresponda, del oficio co
municado que contenga dicha modificación. Dichas comunicaciones deben di
rigirse a la Oficina donde se registró originariamente la inscripción, dentro del
plazo de diez días hábiles, con copia de los documentos pertinentes. En estos su
puestos será menester correlacionar el asiento originario cuyo contenido se mo
difica y aquella acta de referencia, para lo cual se recurre a las llamadas notas de
referencia. Toda vez que se practique una nota de referencia se archivará el instru
mento público que le ha dado origen.

Notas de referencia

celebrados en otros países. En estos supuestos para que los matrimonios cele
brados en el extranjero adquieran validez registral en nuestro país, se requerirá
la previa orden judicial y vista a la Dirección General del Registro.V siempre y
cuando se ajusten a las disposiciones legales en vigor, tanto en lo que respecta a
sus formalidades extrínsecas como a su validez intrínseca." Estas inscripciones
están sujetas a las formalidades y los trámites exigidos para la cooperación inter
nacional de tercer grado." nos referimos al reconocimiento y la ejecución de
sentencias o resoluciones de autoridades extranjeras. Para saber cuáles son esos
requisitos exigidos, hay que determinar, en primer lugar, si esa situación jurídica
internacional privadas> ha sido regulada por alguna convención bilateral o mul
tilateral.t" luego, ante la carencia de disposiciones generadas en este ámbito, se
debe recurrir a las normas del derecho interno" que son de carácter subsídiarío.f
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h')\;EMESIO Deltin«, El Registro Civil - Función y normas de funcionamiento. Centro de publicaciones ju
ridicas y sociales, pág.35 y siguientes.
HVer Decreto Ley 8204/63, Art. 40.

b) Las resoluciones judiciales de identidad de las personas. Son aquellas resolu
ciones que no crean, alteran ni modifican el estado civil de las personas, sino que
en su parte dispositiva declaran, por ejemplo, que Juan Pérez o Juan Francisco
Pérez son la misma e idéntica persona, es decir, que hacen a la comprobación de
la identidad de la persona al solo efecto del enrolamiento u otorgamiento de la
Cédula de Identidad.

a) Una comunicación de reconocimiento de una persona ya reconocida por otro
progenitor del mismo sexo. En este caso, no se practicará nota de referencia y se
dará intervención a la autoridad judicial competente, comunicando a los intere
sados la resolución adoptada."

Sin embargo, existen dos hipótesis de excepción que no originan notas
de referencia, y que son:

La correlación de las inscripciones tiene lugar en los siguientes supucs
tos:60 a) por reconocimiento en el asiento del nacimiento y en el del reconoci
miento; b) por rectificación, adición, anulación, emancipación, en el asiento de
éstas y en el que se rectifica, adiciona, anula, o emancipa; c) por separación per
sonal, divorcio vincular o anulación del matrimonio, en el asiento de matrimo
nio y de la separación personal, o divorcio vincular, o anulación del matrimonio;
d) por adopción, en el asiento de adopción y en el de nacimiento.

Las Notas de Referencia no son otra cosa que anotaciones marginales,
dado que se practican al margen de los asientos registrales, pudiendo prolongarse
en los espacios en blanco de los folios sin utilizar que existen al final de cada
libro, cuando así se requiera. Tienen como única función la de unir dos o más
asientos registrales, es decir, a aquellos hechos y actos inscriptos con anterioridad
con otras registraciones posteriores que modifican o perfeccionan a los primeros,
y contendrán en forma escueta los datos esenciales, necesarios e indispensables
para la individualización de sus antecedentes, debiendo ser fechadas, selladas y
firmadas por el Oficial Público. Se practicarán realizando un extracto del conte
nido de la resolución administrativa, judicial o notarial, y consignando primero
la autoridad de quien emana la orden, modificación o cambio que se dispone,
y luego el lugar y fecha, firmando el Oficial Público al pie de la misma.

COLEGIO DE ESCRIBANOS ~
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"NERI Argentino 1, 1973. Tratado Teórico Práctico de Derecho Notar ial, Volumen 6 Registros. Ed. Dcpalrna,
Buenos Aires, Pág.70.

Con relación a los certificados de nacimiento, el Código Civil en su ar
tículo 241 establece que el Oficial Público del Registro expedirá únicamente di
chos certificados, cuando sean redactados en forma y cuando de ellos no surja
si la persona ha sido o no concebida durante el matrimonio o ha sido adoptada
plenamente. En todos los supuestos en que se solicite copia de actas de naci
miento cuyo texto indique e! carácter extramatrimonial del nacido o en las cuales
se hayan insertado notas marginales de adopción plena, sólo se expedirán Certi
ficados y no Testimonios, salvo que estos testimonios deban presentarse ante el Re
gistro Nacional de las Personas y sólo para la rectificación del Documento
Nacional de Identidad.

Los encargados del Registro están obligados a proveer a los interesados,
dentro de las veinticuatro horas desde que efectúe la solicitud, copia autorizada
de los asientos que se encuentran en sus libros, debiendo siempre transcribir la
partida íntegra con las notas marginales que tuviese. El artículo 24 de! Decreto
Ley 8204 dispone que los certificados, testimonios o fotocopias de las actas, de
berán estar firmados y sellados al pie por el Oficial Público, otorgándoles así el
carácter de instrumento público, en cuanto crean la presunción legal de la verdad
de su contenido. Esta documentación no puede ser retenida por ninguna auto
ridad, sea judicial o administrativa, las que sólo podrán tomar constancia o cer
tificar el contenido de los mismos. Sólo los jueces podrán requerir al Registro
Civil, mediante el oficio correspondiente, la agregación de aquellos testimonios,
copias o certificados de partidas. Esta disposición encuentra excepción en el
acto de enrolamiento, único supuesto en que el certificado de nacimiento podrá
ser retenido por e! Registro Nacional de las Personas de! Ministerio de Defensa,
para acreditar la matrícula individual de la persona enrolada.

La copia o testimonio es el instrumento probatorio circulante y autén
tico que justifica e! asiento o contenido de la partida/" Las constancias de las ins
cripciones registradas en los libros registra les, pueden expedirse en forma textual
y completa, en cuyo caso estaremos ante los llamados Testimonios, o bien ha
ciendo un mero extracto de los datos esenciales, en cuyo caso se denominan Cer
tificados.

Expedición de certificados, testimonios o fotocopias. Constancia de las ins
cripciones. Validezprobatoria
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6JYer Código Civil, Arr. 993.

De lo dicho surge que si hubo vida, se ha producido el nacimiento y
por ende la registración es obligatoria. Para proceder a la inscripción de un na
cimiento se debe exigir al compareciente la presentación de un certificado de na
cido viw, que deberá ser suscripto por profesional (médico u obstétrica) que haya
intervenido en el parto. A falta de certificado médico de parto, el Jefe del Regis
tro Civil no procederá a inscribir el nacimiento, sino que le indicará a los inte
resados que inicien Sumaria Información Judicial a dicho fin. Para que el médico
emita dicho certificado, deberá haberse producido un nacimiento con vida.

Se entiende por nacimiento con vida, la expulsión o extracción completa
del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, de un
producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o presente
signos o de señales ciertas de vida, sea que se haya o no cortado el cordón um
bilical. Si la muerte se produjera antes de la completa separación del seno ma
terno (nacidos muertos) se considera como si nunca hubieran existido. En caso
de duda, se presume que nacieron vivos, y quien alegue lo contrario, deberá
aportar los medios de prueba respectivos.

La existencia de las personas comienza desde su concepción en el seno
materno, por lo que antes del nacimiento pueden adquirir derechos, los que
quedarán irrevocablemente adquiridos si dicho nacimiento se produjera con
vida, aunque fuere por unos instantes, sin importar la prolongación o posibilidad
de prolongación de la vida ni tampoco si se produce su muerte luego de nacer.

Libro de Nacimientos

Los testimonios, certificaciones y Libretas de Familia son instrumentos
públicos y como tales gozan de la presunción de validez de su contenido. Tratán
dose de instrumentos públicos, hacen plena fe de su contenido hasta que sean
argüidos de falsos, por acción civil o criminal, de la existencia material de los he
chos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o
que pasaron en su presencia.v' Se trata de una presunción juris tantum, sujeta a
prueba en contrario.

En lo que respecta al valor probatorio de las partidas, el Decreto Ley
8204/63, establece en su artículo 25, lo siguiente: "Ninguna constancia extraída de
otro registroque el del Estado Civil y de la Capacidad de las Personas, tendrá validez en
juicio para probar los derechos o actos que hayan debido inscribirse en él, salvo los docu
mentos que expiáa el Registro Nacional de las Personas en ejercicio de sus facultades".

COLEGIO DE ESCRIBANOS
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("Ver Decreto Ley 8204/1963 Art. 28.
6i Vrg. Distancia, enfermedad, etc.

La Ley 20.751 establece que vencido el término para la inscripción y
hasta el plazo máximo de seis (6) años después de! nacimiento, la Dirección Ge
neral podrá admitir la inscripción cuando existan causas suficientemente justi
ficadas,65acreditadas fehacientemente y con intervención obligada del Ministerio
Público, que lo autoricen. Para ello la Dirección emitirá una resolución llamada
"inscriPciónfuera de término", que junto con e! certificado médico deberá presen
tarse para la inscripción del nacimiento. Este trámite está previsto por la Ley
Provincial 5796/74, referida a las inscripciones no declaradas, la cual establece
que mediante una resolución fundada de la Dirección General surgida de una
actuación administrativa, se puede proceder a la inscripción, previo al cumpli
miento de determinados requisitos, de todas las personas nacidas en la provincia
que no hubiesen sido declarados en los términos que se establecen en el Decreto

Los Nacimientos deben ser inscriptos dentro de un plazo legal. El de
creto ley delega a las provincias la fijación del término máximo para proceder a
la inscripción pero establece un límite al decir que no podrá exceder de los cua
renta (40) días." La ley provincial de Córdoba establece que e! término para la
inscripción de nacimientos es de cuarenta (40) días corridos inclusive e! de la
fecha de nacimiento.

Plazo para realizar la denuncia y la inscripción

3) Los que ocurran en buques o aeronaves de bandera Argentina o lugares bajo
jurisdicción nacional.

2) Aquellos cuyo registro sea ordenado por juez competente.

1) Todos los que ocurren en el territorio de la nación, cualquiera sea el domicilio
de los padres. Dicha inscripción deberá registrarse ante el oficial público que co
rresponda al lugar del nacimiento o al domicilio real de los padres en la repú
blica.

Según el artículo 27 del decreto ley 8204/63, modificado por ley 18.327,
deben inscribirse en el libro de Nacimientos, los siguientes:

Nacimientos inscribibles
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,,(,Ver Ley 5796/74 Art. 1: "Los nacimientos de las personas ocurridos en el territorio de la provincia, que no
hubieren sido inscriptos dentro de los términos de los arts. 28 y 29 de la lev provincial 4992 (decreto ley
8204/1963 ratificado por la ley nacional 16,478) podrán ser realizados por resolución fundada de la Dirección
General del Registro Civil de la provincia. surgida de actuación administrativa que contenga: a) Certificado
negativo de inscripción del nacimiento. h) Certificado expedido por médico oficial en el que se determine sexo
y edad aproximada. e) Informe del Registro Nacional de las Personas o del Registro Nacional del Enrolado, en
su caso donde conste: 1. Si la persona cuyo nacimiento se pretenda inscribir esta o no identificada. matriculada
o enrolada. [1. Si lo estuviere. se determine mediante qué instrumento justificó su nacimiento. d) Declaración
bajo Juramento de dos testigos que certifiquen el lugar y la fecha de nacimiento y el nombre y apellido con que
la persona es conocida públicamente. e) Otras pruebas que se crea conveniente exigir en cada caso."
(';Vcr Decreto Ley 8204/1963 Arr. 29.
"' Ver Decreto Ley8204/1963 Art. 30.

4) La autoridad encargada de llevar el registro de los hechos acaecidos a bordo
ya que se refiere el inc. 3 del artículo 27, mediante copia de la inscripción, que
deberá hacerse llegar al Registro dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores
al arribo.

3) Toda persona que hallare a un recién nacido o en cuya casa se hubiera ex
puesto. En estos casos, las personas indicadas tendrán la obligación de presentar
las ropas y demás objetos hallados.

2) Los administradores de hospitales, hospicios, cárceles, casas de huérfanos u
otros establecimientos análogos, públicos o privados, respecto de los nacimientos
ocurridos en ellos, en el caso de que las personas indicadas en el apartado ante
rior no lo hicieren.

1) El padre o la madre y a falta de ellos el pariente más cercano que exista en el
lugar, o la persona a cuyo cuidado hubiera sido entregado el recién nacido.

Las personas que están obligadas a denunciar el nacimiento y solicitar
la inscripción de los mismos son:68

Personas obligadas a denunciar los nacimientos

Transcurrido el término de seis (6) años, se requerirá necesariamente
una resolución judicial previa de la autoridad competente de la jurisdicción del
registro.v'

Ley.66En estos supuestos de inscripciones fuera de término, deberá dejarse cons
tancia al pie del acta y antes de las firmas, que dicha inscripción se realiza con
forme a la resolución de la Dirección, indicándose el número de la misma y la
fecha en que se dictó.

•COLEGIO DE ESCRIBANOS
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ó9Yer Decreto Ley8204/1963 Art. 31.A este respecto, y según surge de algunos precedentes jurisprudenciales,
podemos decir que existe un verdadero vacío legal que ha constituido el fundamento necesario para solicitar
la inconstitucionalidad del artículo de referencia, en razón de que no todas las personas pueden acceder a
cu idados médicos o controles hospitalarios al momento del alumbramiento, sobre todo aquellas que habitan
zonas carcnciadas o regiones relegadas de nuestro país, por lo que les resulta imposible obtener el respectivo
certificado acreditativo del parto que resulta imprescindible al momento de solicitar la inscripción del
nacimiento. ESTasituación no ha sido prevista por las disposiciones normativas, de allí el vacio legal que se
procura subsanar. La imposibilidad de solicitar la inscripción del nacimiento por carecer del certificado que
acredite el alumbramiento, importa negarle a la persona del nacido el goce de derechos y garantias de raigambre
consntucional, tales como el derecho a acceder a un trabajo digno O bien el derecho a acceder a la registración
civil misma. (14.469· [uz. 3" Inst. Familia Chao 20/02/01. A. l. 32. "G.F.A. - Sumaria Información")
70Yerc:.e. Arts. 79, so, 81, 82, 83, 84 y R5.

• Los nacidos en Alta Mar, por copias auténticas de los actos que por ocasión de
tales accidentes deban hacer los escribanos de los buques de guerra y el capitán
o maestre de los mercantes, en la forma que prescriba la respectiva legislación.

• En cuanto a los nacidos en la República, su nacimiento se prueba por los cer
tificados auténticos extraídos de los asientos de los registros que para tal fin se
han creado, o por lo que conste en los libros de las parroquias, o por el modo
que el Gobierno Nacional en la Capital, o los Gobiernos de Provincia determi
nen en sus respectivos reglamentos.

Por su parte, encontramos en el Código Civil el Título 5 del Libro Pri
rnero" que se ocupa de las pruebas del nacimiento de las personas. El día y las
circunstancias del lugar, sexo, nombre, apellido, paternidad y maternidad, se
prueba de la siguiente forma:

En cuanto a la prueba del hecho del nacimiento, el artículo 31 del de
creto ley8204/63, establece que se probará con el certificado del médico u obs
tétrica y con la ficha única de identificación.?"

Prueba del hecho del nacimiento. Prueba del nacimiento

En principio, no podrán solicitar inscripciones los que al momento de
realizar los asientos, no tengan la edad mínima requerida para contraer matrimo
nio, esto es dieciocho (18) años para el varón y dieciséis (16) años para la mujer.
Sin embargo, existen excepciones a dicha regla, por lo que podrá procederse a la
registración del nacimiento cuando ella sea solicitada por la mujer, que siendo
menor de dieciséis (16) años, demuestre fehacientemente haber dado a luz, me
diante el correspondiente certificado médico o de obstétrica, o el varón que
siendo menor de dieciocho (18) años, cuente con la respectiva autorización ju
dicial.
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71 Esto se aplica a los hijos de argentinos nativos que, habiendo nacido en país extranjero, pudieren optar por
la ciudadanía de origen, de conformidad con disposiciones legales pertinentes.
¡,Rige el principio de que todo nacimiento ocurrido en el extranjero se prueba conforme a las leyes del lugar
donde ocurrió, por aplicación de la regla locus regit actum.
¡'Ver e.e. Art. 87.

•Asiento Defectuoso. La irregularidad puede presentarse en la confección del
acta (omisión de lugar, fecha, nombre, etc.), o por la forma de llevar los libros
(hojas sueltas o deterioradas, etc.).

• Falta de Asiento. Admite dos supuestos: Omisión en efectuar la declaración del
nacimiento, imputable a la persona obligada a efectuarla, u omisión del oficial
público en practicar el asiento en el libro respectivo.

• Falta de Registro. Ello puede suceder porque no hubieran sido llevados, o
porque se hubieran extraviado, perdido o destruido por guerra, incendio u otros
estragos.

En el caso de que no haya registros públicos, o a falta de asientos en
ellos, o que dichos asientos no estén en debida forma, puede probarse el día del
nacimiento o por lo menos el año o el mes, por otros documentos o por otros
medios de prueba. A falta de prueba absoluta de la edad y cuando su determi
nación fuese indispensable, la misma será calculada conforme a la fisonomía de
la persona y al criterio de facultativos nombrados por el juez que entienda en la
causa." La pericia médica tiene un carácter subsidiario, ya que sólo se autoriza
su procedencia en caso de falta absoluta de toda otra prueba. Se hace referencia
al supuesto de imposibilidad de aportar la prueba del nacimiento por medio de
los certificados de los registros respectivos,en cuya hipótesis, se autoriza la prueba
supletoria a través de otros medios tendientes a dejar acreditado el hecho de que
se trata. A esta prueba secundaria se puede recurrir en caso de:

Prueba supletoria

• Los hijos de militares en campaña fuera del territorio nacional o empleados del
servicio del ejército, se prueban por los certificados de los respectivos registros
como fuesen determinados en los reglamentos militares.

• Losnacimientos de los nacionales nacidos en el extranjero" como también el na
cimiento de los extranjerosen el paísde su nacionalidad, se prueba por certificados
de los registros consulares, o por los instrumentos hechos en el lugar, según las
respectivasleyes,72pero deben estar legalizadospor los agentes consulares o diplo
máticos de la República que se encuentren acreditados en el país extranjero.
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74Yerc.e. Art, 87.
75Ver c.e. Art. 979 incs. 2 y lO.

A los efectos de determinar el valor probatorio del contenido de las par
tidas, debe distinguirse, como acontece en todo instrumento público, si se trata
de hechos que atestigua el oficial público como pasados ante su presencia, o si
las manifestaciones son efectuadas por el declarante. Con respecto al primer su
puesto, las enunciaciones de estos hechos, por comprometer la fe del funcionario
actuante gozan de valor probatorio pleno, cuya fuerza de convicción sólo puede
desconocerse por querella de falsedad criminal o civil.Con relación al contenido

La partida de nacimiento vale como prueba de acuerdo a pautas legales.
De conformidad con las disposiciones del Código Civil,75las partidas del Regis
tro Civil son instrumentos públicos y, como tales, les concierne la presunción de
autenticidad de que gozan los actos pasados por ante el oficial público intervi
nientc, en la forma que las leyeshubieren determinado. El decreto ley 8204/63
en su arto24, establece: "Los testimonios, copias, certificados, libretas de familia
o cualesquiera otros documentos expedidos por la Dirección General y/o sus
dependencias, que correspondan a inscripciones registradasen sus libros o en las
copias a que se refiere el arto5 y que lleven la firma del oficial público y el sello
de la oficina respectiva, son instrumentos públicos y crean la presunción legalde
verdad de su contenido en los términos prescriptos por el Código Civil".

Valor probatorio de las inscripciones y certificados
Hay una presunción iuristantum de veracidad de los certificados y las ins

cripciones que se hallen realizadas en debida forma, pero queda a salvo la posi
bilidad de los particulares interesados de impugnar dichas inscripciones o
certificaciones en todo o en parte para rectificar o aclarar declaraciones falsaso
deficientes que estén contenidas en esos documentos.i"

Además, para la habilitación de la instancia y procedencia de la prueba
supletoria es indispensable acreditar previamente la imposibilidad de obtener la
partida (prueba legal u ordinaria) mediante informe del Registro Civil, no resul
tando admisible a dicho efecto la prueba testimonial.

Si bien, en un principio prevaleció en nuestra doctrina y jurisprudencia,
la opinión de que la enumeración del art. 8S era taxativa, posteriormente nues
tros tribunales con acertado criterio, extendieron por analogía la procedencia
de la prueba supletoria para superar situaciones de total imposibilidad de hecho,
no previstas en el texto legal,(consecución de partidas por extranjeros reputados
enemigos potenciales del régimen imperante en su país de origen).
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76Yer C.C. Art.88.

El Código Civil establece al respecto que si naciere más de un hijo vivo
en un solo parto, los nacidos son considerados de igual edad y con iguales dere
chos para los casos de institución o substitución a los hijos mayores.I''

Nacimiento múltiple
Si de un mismo parto naciere más de un hijo vivo, en el libro respectivo

se labrarán tantas actas como fueran los nacidos, en forma separada y uno se
guido del otro, haciéndose constar en cada una de ellasque de eseparto nacieron
otras criaturas.

A su vez la ley cordobesa dispone que deberá expresarse la denominación de la
oficina, lugar y fecha en que se extiendan las inscripciones.

4) Número de la ficha identificatoria.

3) El nombre y apellido del padre y de la madre y número de los respectivos do
cumentos de identidad. En caso en que se careciera de este último, se dejará
constancia, consignándose edad y nacionalidad. Si se trata de un hijo extrama
trimonial, no se pondrá mención del padre ni de la madre, a no ser que ésta o
aquéllo reconociesen ante el oficial público.

2) El lugar, hora, día, mes y año en que haya ocurrido e! nacimiento. En e! caso
que hubiere sido hallado, se consignará como lugar y fechade nacimiento los que
determine el certificado médico que examine al nacido, y si éste no lo estable
ciese, se tomará como lugar de nacimiento aquél en que haya sido encontrado
el nacido y como fecha e! promedio entre la más lejana y la más cercana que re
gistre e! informe médico.

1) El nombre, apellido y sexo de! nacido.

Contenido de las inscripciones
El contenido de la inscripción también se encuentra reglamentado en

el decreto, y establece que esta debe contener las siguientes anotaciones:

de las otras enunciaciones, no constándole al oficial público la veracidad de los
hechos declarados por el denunciante, si bien también gozan de una presunción
legalde veracidad, esa presunción puede ser destruida por simple prueba en con
trario, sin necesidad de recurrir a la querella de falsedad.
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t: Ver c.e. Art. 240 y s.s.

La determinación legalde la maternidad, sea matrimonial o extrarnatri
monial, importa señalar jurídicamente quién es la madre de! nacido, aun cuando
la mujer no reconozca expresamente al hijo. En tal sentido, el Código Civil, en
su artículo 242, dispone: "La maternidad quedará establecida, aun sin el reconoci
miento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido. La inscnpcíón de
berá realizarse a petición de quien presente un certificado médico u obstétrica que haya
atendido el parto de la mujer a quien se le atribuye la maternidad del hijo, y la ficha de
identificación del recién nacido. Esta inscriPCIóndeberá serie notificada a la madre salvo
su reconocimiento expreso, o que quien hubiese denunciado el nacimiento fuere el marido".

Determinación de la maternidad

La filiación es el vínculo jurídico recíproco que une a los hijos con sus
padres, fundado en el nexo biológico de la generación o en una decisión de la
ley.Es decir, que se puede dar por vía de la procreación (vía natural), o por la vía
de la adopción (vía legal).Asimismo, la filiación por naturaleza puede ser matri
monial, cuando e! hijo ha nacido después de celebrado el matrimonio, o extra
matrimonial, cuando ha nacido antes de su celebración o fuera de toda unión
matrimonial. La filiación adoptiva surge de una resolución judicial que así la de
clara. De allí que existan hijos por naturaleza, nacidos dentro o fuera del matri
monio, e hijos por adopción o disposición de la ley. No obstante dicha
diferenciación, el Código Civil, luego de la modificación introducida por Ley
23.264, consagra la igualdad de todos los hijos sin considerar las condiciones en
que éstos hayan sido generados." Dicho principio de igualdad también encuen
tra protección en e! Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre De
rechos del Niño.

Filiación

Cuando se tratare de un nacido muerto (defunción feta!), deberá aten
derse al certificado médico. En el caso de que el certificado médico u obstétrico
documentare que se trata de un nacido muerto, se registrará la inscripción en el
Libro de Defunciones, sin nombre de pila y asentando el apellido que le corres
pondiere. Si de dicho certificado surgiere que ha nacido con vida, aunque fallezca
inmediatamente, se asentarán ambos hechos en los libros de nacimientos y de
defunciones.

Nacimiento de una persona muerta o fallecimiento posterior inmediato
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;" Ver c.e. Arr. 243 y s.s.

En cambio, en la determinación de la paternidad extramatrimonial, ya
no operan las presunciones, y por ende se requiere el reconocimiento del hijo
mediante un acto voluntario, o bien una sentencia judicial que así lo declare y
que se motive en una acción de reclamación de estado.

Tratándose de hijos matrimoniales, se presume que los hijos de una
mujer casada tienen por padre al marido de ella. En este caso, es necesario que
se reúnan ciertos extremos, a saber: a) que la maternidad esté comprobada; b) que
exista matrimonio legalmente celebrado con las formalidades de ley;y e) que el
nacimiento tenga lugar luego de la celebración del matrimonio ydentro del plazo
de trescientos (300) días contados a partir de que se produjo su disolución, anu
lación, o separación de hecho de los esposos." Si mediaren matrimonios suce
sivos, salvoprueba en contrario, se presume que la paternidad le corresponde al
primer marido, cuando el nacimiento ha tenido lugar dentro del plazo de tres
cientos (300) días contados a partir de la disolución o anulación del primer ma
trimonio, y dentro del plazo de ciento ochenta (180) días contados desde la
celebración del segundo matrimonio; en cambio, se presume que la
paternidad le corresponderá al segundo marido cuando dicho nacimiento se
produce dentro del plazo de trescientos (300) días contados desde la disolución
o anulación del primero, pero después del plazo de ciento ochenta (180) días
contados desde la celebración del segundo. No obstante, el padre puede presen
tarse en sede judicial y ejercer las acciones de impugnación de dicha atribución.

En ocasión de determinar la paternidad del nacido, es menester distin
guir según se trate de paternidad matrimonial o paternidad extramatrimonial.

Determinación de la paternidad

El hecho del parto, debidamente acreditado mediante el certificado mé
dico, determina la maternidad, es decir que si falta dicho certificado, el naci
miento no podrá registrarse, siendo necesaria la presentación de una resolución
judicial que ordene dicha inscripción. La inscripción puede solicitarla cualquier
persona que acompañe dicho certificado médico y, salvoreconocimiento expreso
de la madre, está deberá ser notificada de dicha registración.

COLEGIO DE ESCRIBANOS
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," Para mayor información ver BELLCCIO, Augusto Cesar. Manual de Derecho de Familia, Ed. Depalrna, Bs.
As., 1991 - MEt'\[)EZ COSTA, Maria [osera, La Filiacion. Ed. Rubinzal y Culzoni S.Cc., Santa Fe, 1996 -
BOSSERT, Gustavo A. y ZAN~O~I, Eduardo A. Manual de Derecho de Familia, 3era. Edición actualizada,
Ed. Astrea, Bs. As. 1991.
<.' Ver e.e. Art. 1881, incs, 6.

Los demás parientes carecen de capacidad para realizar dicho acto de
reconocimiento, incluidos los abuelos aunque el progenitor haya muerto.

Los sujetos activos de la relación son el padre o la madre y el sujeto pa
sivo, el hijo reconocido. Sin embargo, no podrán reconocer hijos quienes a la
fecha del nacimiento de la persona a reconocer, no contaban con las edades mí
nimas legalmente requeridas para contraer matrimonio (18 años el varón y 16
años la mujer), salvo cuando la mujer haya acreditado fehacientemente haber
dado a luz o el varón cuando cuente con la debida autorización judicial. Sin em
bargo, en este último caso, si el varón que carecía de edad nupcial al momento
de la concepción, la alcanzare al momento de labrar el acta de reconocimiento,
y siempre que exista una diferencia de catorce (14) años de edad entre el nacido
a reconocer y el progenitor reconociente, podrá éste solicitar su reconocimiento
sin necesidad de contar con la previa autorización judicial. No existe edad má
xima requerida para el reconocimiento de hijos. Se trata de un acto individual
de cada progenitor, de allí que a cada uno de ellos le esté prohibido hacer men
ción del nombre del co-progcnitor, salvo que éste ya lo hubiere reconocido con
anterioridad o lo reconociere en el mismo acto. Pero no es personalísimo desde
que se admite el reconocimiento a través de apoderado o mandatario, debida
mente facultado a mérito de un poder especial otorgado a dichos efectos."

El reconocimiento de un hijo es un acto jurídico familiar por el cual
una persona admite a través de una declaración suya que el nacido es hijo suyo."?
Predomina en la doctrina la opinión de que se trata de un acto jurídico que
tiene por fin inmediato producir un efecto de emplazamiento doble, es decir, del
reconocido en el estado de hijo del reconociente y del reconociente en el estado
de padre o madre, confiriendo juridicidad con efecto retroactivo a la relación bio
lógica paterno o materno - filial. Se trata de un acto familiar, ya que el mismo
provoca el nacimiento o resurgimiento de una relación jurídica regulada por el
Derecho de Familia.

Concepto - Sujetos

Reconocimiento de hijos
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"Art. 247 CC. "La paternidad extramatrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento del
padre o la madre o por la sentencia en juicio de filiación que la declare ral."
"Ver c.e.Art.249.
01VerDecreto Ley8204/61, Arts. 37 y 38.

Puede tener lugar mediante presentación de declaración formulada al
efecto en un instrumento público (escritura pública, acta judicial, etc.), o en ins
trumento privado, en cuyo caso dichos reconocimientos constituirán un título de

Habitualmente, se presentan los progenitores ante el Oficial Público, en
ocasión de la inscripción del nacimiento o bien posteriormente, solicitando que
labre el acta respectiva. En caso de imposibilidad de los progenitores de concurrir
al registro a dichos fines, el Oficial Público podrá inscribir el reconocimiento en el
lugar donde ellos se encuentren. Si al momento de presentarse al reconocimiento,
el Oficial Público advirtiese que no se ha inscripto el nacimiento, comunicará dicha
situación dentro de los diez días hábiles, a la Dirección General, a fin de promover
las acciones pertinentes para darle intervención a la autoridad judicial competente.f

Formas de reconocimiento

En general, se distingue entre reconocimiento voluntario que es el que re
aliza el padre o la madre ante el Oficial del Registro, mediante una declaración
espontánea de ellos, al momento de inscribir el nacimiento o con posterioridad;
y el reconocimiento forzado que es el que surge de una sentencia judicial dictada por
juez competente," que así lo declara. El reconocimiento voluntario se caracteriza
por ser formal, en cuanto solo puede tener lugar respetando las solemnidades
impuestas por ley (debe ser escrito; el reconocimiento verbal es insuficiente); es
irrevocable, una vez efectuado no podrá ser dejado sin efecto;82es puro y simple, no
puede quedar circunscripto a ningún tipo de condición, plazo o cualquier otra
modalidad que altere sus efectos legales; es unilateral y no recepticio, basta la sola
declaración del progenitor reconociente sin que sea necesaria la aceptación por
parte del reconocido, y sin que se requiera la intervención de cualquier otra per
sona a dichos efectos. Sin embargo, nada impide al hijo apelar a la acción de im
pugnación de dicho reconocimiento. Es inditidual: sólo el padre puede reconocer
su paternidad, y solo la madre puede reconocer su maternidad.

Clases de reconocimientos. Caracteres

Tampoco pueden reconocer hijos, los insanos declarados dementes por sentencia
firme y los sordomudos que no saben darse a entender por escrito, dado que ca
recen de discernimiento para el otorgamiento de actos voluntarios. Los penados
pueden reconocer hijos.

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DI: LA PROVI:--.JCIA DE CC)RDOBA

REVISTA NOTARIAL 2008/02 - N° 90



186

"Ve7 Decreto Ley8204/63, Arr. 42.
85 Po, ejemplo en opinión de Borda, el acto de reconocimiento es declarativo y no crea titulo de estado sino
solamente después de su inscripción en el Registro Civil, es decir que las partidas son los verdaderos títulos.
López del Carril sostiene que el reconocimiento es un acto jurídico constitutivo de estado y de emplazamiento
en este, pero no es titulo de estado, ya que solamente reviste este carácter el acta donde se inscribió dicho re
conocimiento en el Registro Civil. Zannoni distingue entre reconocimiento constitutivo y el emplazamiento
de estado de hijo. Es decir que el acto que constituye un titulo de estado en sentido sustancial y el acto de re
conocimiento corno presupuesto superficie para la constitución de emplazamiento. El primero es solo el real
izade ante un oficial del Registro Civil, que es constitutivo en cuanto al titulo de estado y declarativo en cuanto
declara la existencia de los presupuestos preexistentes de vinculo familiar. Las otras formas de reconocimiento
no son constitutivas del titulo de estado pero permiten requerir al oficial público del Registro Civil o judicial
mente, la constitución del titulo, esto es, la inscripción en el Registro.

Cualquiera sea el medio que se adopte para ejercer el reconocimiento,
a fin de que el mismo produzca efectos y se cree un título de estado de hijo re
conocido, tanto el acto voluntario como la sentencia judicial, deberán ser inscrip
tos en el Registro Civil y de Capacidad de las Personas. Numerosas han sido las
controversias doctrinarias que se suscitaron con anterioridad a la sanción de la
ley 23.264. Anteriormente, en virtud del artículo 332 del Código Civil, el reco
nocimiento podía ser hecho en instrumento público ante los jueces o de otra ma
nera, expresión esta última que daba lugar a dificultades interpretativas. ss

Efectos del reconocimiento

Salvo que medie orden del Registro Nacional de las Personas o de Juez
competente, en ningún caso podrá expedirse constancia del reconocimiento en
forma aislada."

El reconocimiento puede efectuarse ante un Oficial Público de Registro
Civil de jurisdicción distinta a la de la inscripción del nacimiento, en cuyo caso
dicho funcionario deberá comunicar al Registro donde se encuentra inscripto el
nacimiento y a la Dirección General.

A los efectos de su inscripción, el Oficial Público deberá confeccionar una
nota de referencia o marginal en la partida o acta de nacimiento del reconocido, pro
tocolizando una copia del instrumento en cuestión y remitiendo otra a la Dirección
General, a los fines de consignar nota marginal en el otro ejemplar archivado en su
oficina. El acta de reconocimiento se labrará por duplicado, archivándose una en
la Oficina, y remitiéndose la otra a la Dirección General.

estado, aunque para adquirir efectos constitutivos resulta indispensable su inscrip
ción en el Registro Civil. Los Jueces o Escribanos ante quienes se hicieren los reco
nocimientos, remitirán a la Dirección General, dentro de los diez días hábiles, copia
de los documentos pertinentes a los fines de su inscripción.
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"'Ver c.e. AA 248.
57 El reconocimiento que efectúa lamadre respecto de la hija extrarnarrirnonial, tanto en el sumario de prevención y en
la instrucción judicial, es prueba legitima de la maternidad invocada. La LeyNacional 14367prescribe que el padre o
la madre pueden reconocer al hijo, por declaración hecha ante el oficial del Registro Civil en oportunidad de inscribir
el nacimiento o posteriormente o por instrumento público o privado o por disposición de última voluntad. (T.S.J.Cór
doba, 25/11/1968 - LOPEZ, JUAN CALDITO si IMPUTAOO). Magistrados:GONZALEZ, SARSRELD, OTIRO
ySPINA
S8(S.C.J.Mcndoza.sala 1', ,1/12/1973 - PROVINCIA DEMENIXJZA/PORCONRJCTO DEPODERES.jUE
CES DE MENORES YJUEZ DE PAZDE LC)A"J). MZA 25471.Magistrados: Casetti, Zannoco, Guiñazú ySicardi.

Laautoridad del registro está obligada a inscribir a solicitud del recono
ciente o por orden del juez competente, el acto o la sentencia que declare tal re
conocimiento. El oficial no puede negarse a inscribir dicho reconocimiento; tal
denegatoria se considera ilegítima."

Con posterioridad a la sanción de la referida ley, se establecieron los
medios para efectuar el reconocimiento. Estos son:86 1) mediante declaración
formulada ante el Oficial del Registro del Estado Civil y de Capacidad de las
personas en la oportunidad de inscribir el nacimiento o posteriormente; 2) me
diante declaración realizada en instrumentos públicos o privados debidamente
reconocidos; y 3) mediante disposiciones contenidas en actos de última voluntad,
aunque el reconocimiento se efectuare en forma incidental. Pero es necesario
aclarar que no todas las formas de reconocimiento surten los mismos efectos. Se
entiende que sólo el reconocimiento efectuado ante el Oficial Público del Regis
tro Civil, por parte de! progenitor reconociente importa, en sí mismo, título de
estado de hijo con carácter constitutivo, mientras que el reconocimiento que
tiene lugar mediante instrumento público, instrumento privado o una declara
ción de última voluntad, va a requerir de la prueba de su autenticidad. Con esto
se quiere dejar en claro que en estos últimos supuestos sólo se constituye un sim
ple medio de prueba." que se puede hacer valer en un juicio de reclamación de
estado de hijo, es decir, que no tiene efecto constitutivo de estado de hijo. Ello,
en razón de que la escritura pública, el acta judicial o el testamento que contie
nen el reconocimiento, no son títulos de estado formalmente suficientes para
oponer e! estado de familia, sino que sólo las actas o partidas expedidas por el
Registro Civil revisten dicho carácter.

Es de vital importancia determinar si el reconocimiento tiene por sí solo carácter
constitutivo o constituye un medio de prueba que se puede hacer valer en un jui
cio de reclamación de estado, es decir, si al simple acto del reconocimiento le po
demos adscribir el efecto constitutivo o si es necesaria además la inscripción de
dicho acto en el Registro Civil. Es por ello que esta disposición fue modificada
por la Ley 14.367, que con variantes pasó a ser el artículo 248 en el texto adop
tado por la ley 23.264.

COLEGIO DE ESCRIBANOS ~
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89 Vgr. El ejercicio de la Patria Potestad y el ejercicio de derechos y obligaciones derivados de este instituto.
"'Ver e.e. Art. 327.

En los supuestos de adopción simple, luego de otorgada e inscripta la

De allí que, en los supuestos de adopción plena e irrevocable, luego de
acordada esta e inscripta la sentencia que la aprueba, el adoptado no podrá ser
reconocido por sus padres biológicos, ni podrá él ejercer las acciones de filiación
con relación a ellos, salvola que tenga por objeto la prueba de impedimentos ma
trimonialcs.f

Es preciso distinguir según se trate de adopción absoluta o plena, o
adopción simple. La adopción plena es la que confiere al adoptado una filiación
que sustituye a la de origen, por lo que se extingue el parentesco con los integran
tes de su familia biológica; de alli que se caracterice por ser irrevocable. La adop
ción simple, en cambio, confiere al adoptado la posición de hijo biológico, pero
no crea un vínculo de parentesco entre el adoptado y los integrantes de la familia
biológica del adoptante.

Reconocimiento de hijos adoptivos

En el caso de que se presente a reconocer al hijo un progenitor del
mismo sexodel que ya lo reconoció anteriormente, el oficial público del Registro
no practicará las notas de referencia, y dará intervención a la autoridad judicial
competente.

Reconocimiento por persona" del mismo sexo

El reconocimiento de la paternidad es posible desde la concepción, aun
antes del nacimiento. Si bien se admite el reconocimiento de hijos ya fallecidos,
dicho acto no crea vocación hereditaria a favor del reconociente, ni de los demás
ascendientes dé su rama.

Reconocimiento de hijos por nacer y fallecidos

Losefectosque produce el reconocimiento inscripto son erga omnes, sin
prejuicio de que posteriormente sea pasible de alguna acción de nulidad o con
testación. También tiene efecto retroactivo al día de la concepción, pero no
puede afectar situaciones consolidadas e irreversiblespor su naturaleza," que, en
tales casos, se producen desde el momento de su inscripción.
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91Ver c.e. Art. 336.
9'BORDA, Guillermo A., 1973, Tratado de Derecho Civil Argentino. Familia, Tomo 1, Ed. Perrot, Bs. As.
93 BOSSERT, Gustavo A. - ZANNOl\I, Eduardo A., 1991, Manual de Derecho de Familia, 3° Edición actu
alizada y ampliada, Ed. Asrrea, Bs. As., pago 101.

Debemos distinguir entre e! acto de celebración de! matrimonio, y el
estado matrimonial. El matrimonio, como acto jurídico, está conformado por e!
consentimiento de los contrayentes y por e! control de legalidad que efectúa el
Oficial Público. Dicho consentimiento deberá ser prestado personalmente por
los contrayentes ante e! Oficial Público. El control de legalidad importa la veri
ficación del cumplimiento de lo prescripto por las disposiciones legales,para lo
cual e! Oficial Público tiene un plazo que comienza en e! momento en que los
contrayentes solicitan el turno para celebrar el matrimonio y finalizacon la firma

El matrimonio es una institución social y jurídica, basada en el consen
timiento y constituido por la unión formal, exclusiva, permanente y plena de
un hombre y una mujer, con e! fin de perpetuar la especie y propender al des
arrollo físico, moral e intelectual de los cónyugesy de la prole, estando los dere
chos y obligaciones que de ella derivan, regidos por un estatuto que impone el
Estado. Es la unión de un hombre y una mujer con e! objeto de formar y com
partir una comunidad de vida'" y perpetuar la especie. Se trata de una unión in
tersexual, permanente y monogámica entre un hombre y una mujer, regida por
ley.El matrimonio es un acto jurídico complejo y, como tal, está constituido no
sólo por el consentimiento de los contrayentes sino además por el acto adminis
trativo que implica la intervención de la autoridad competente en su celebra
ción." Siguiendo a Bossert y Zannoni, de ambos actos resulta la estructura del
acto jurídico matrimonial, es decir, que constituyen las condiciones de existencia
de! matrimonio, por lo que la falta de alguno de dichos elementos estructurales,
trae consigo la inexistencia misma de! matrimonio como acto jurídico. En con
sonancia con ello, e! Código Civil, en su artículo 172,dispone: "Es indispensable
para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente
por hombre y mujer ante la autoridad competente para celebrarlo. El acto que careciere
de alguno de estos requisitos, no producirá efectos civiles aunque las partes hubieran obrado
de buena fe... ".

Concepto. Elementos de Existencia

Registro de Matrimonios

sentencia que la aprueba, e! adoptado podrá aún ser reconocido por sus padres
biológicos y, a su vez,él podrá ejercer las acciones de filiación respectivas."

COLEGIO DE ESCRIBANOS
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94 Ver c.e. Art. 166.

Los impedimentos dirimentes para la celebración del matrimonio, son los si
guíentes.?"
1) La consanguinidad entre ascendientes y descendientes, sin limitación;
2) La consanguinidad entre hermanos o medio hermanos;
3) El vínculo derivado de la adopción plena, en los mismos casos de los incisos
1, 2 y 4. El derivado de la adopción simple, entre adoptante y adoptado, adop
tante ydescendiente o cónyugedel adoptado, adoptado y cónyugedel adoptante,
hijos adoptivos de una misma persona, entre sí y adoptado e hijo del adoptante.

Los impedimentos pueden ser impedientes o dirimentes. Son impedientes
aquellos que afectan la regularidad de la celebración del matrimonio, sin provocar
su invalidez,pero su celebración puede conllevar la aplicación de sanciones para
los contrayentes y el funcionario interviniente. Son dirimentes aquellos que consti
tuyen un obstáculo para la celebraciónde un matrimonio válido, esdecir, que afec
tan un elemento de validezdel mismo, por lo que cabe la sanción de nulidad.

Son impedimentos todos los hechos o situaciones que importen un obs
táculo a la celebración del matrimonio. Son aquellas prohibiciones impuestas
por ley, que basadas en hechos o situaciones jurídicas preexistentes, afectan a
uno o a ambos contrayentes y constituyen obstáculos para la celebración del ma
trimonio. Cuando el matrimonio ya ha sido celebrado, la verificación de alguno
de dichos impedimentos traerá aparejada su nulidad. Antes de la celebración
del matrimonio, la existencia de impedimentos es causal de oposición, y consti
tuye el fundamento de la denuncia que pueda formular cualquier persona ante
la autoridad competente para celebrarlo.

Para que el matrimonio sea válido, es menester que los contrayentes no
se encuentren incursos en alguno o algunos de los impedimentos legales. Por su
parte, el Oficial Público deberá investigar si existe algún impedimento entre los
futuros contrayentes.

Requisitos de validez del matrimonio. Impedimentos

del acta por ellos, los testigos y el Oficial Público. Durante dicho plazo, los ter
ceros interesados podrán denunciar la existenciade impedimentos ante el Oficial
Público o ante el Ministerio Público. El estado matrimonial es el conjunto de re
laciones jurídicas que nacen entre los cónyuges con motivo de la celebración del
matrimonio.
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Y5 Ver C.C.Art. 167 y s.s.

La edad nupcial es la edad mínima exigida para contraer válidamente el
matrimonio. Pero aun faltando dicho requisito, el matrimonio será válido previa
dispensa judicial." Dicha dispensa sólo se otorgará excepcionalmente y cuando
así lo requiera el interés de los contrayentes previa audiencia personal del juez
con el o los menores que pretenden contraer nupcias y los padres o representan
tes legalesdel que fuere menor. Este supuesto no debe confundirse con el impe
dimento impediente que deriva de la falta de asentimiento de los representantes
legales de todo menor de edad, para que éste pueda contraer matrimonio,
cuando son mayoresde dieciséis años (la mujer) y mayoresde dieciocho años (el
varón). De allí que los menores, aun cuando estén emancipados por habilitación
de edad, no podrán casarse entre sí ni con otra persona, sin el asentimiento de
sus padres, o de aquél que ejerza la patria potestad, o sin el de su tutor, cuando

El parentesco es el vínculo jurídico que nace de los lazos de sangre, ma
trimonio o de la adopción. Hay parentesco por consanguinidad cuando la vincu
lación entre dos o más personas tiene origen en la sangre; si dicha vinculación
se produce por el matrimonio, el parentesco será por afinidad; y si tiene origen
en la adopción, se tratará de un parentesco adoptivo. El parentesco por afinidad
no se extingue por la disolución del matrimonio, sea por muerte de uno de los
cónyugeso divorcio vincular; en cambio, sí se extingue por la nulidad del matri
monio. En el parentesco por adopción es menester distinguir entre adopción
plena y simple, en cuanto en la primera encontramos los mismos impedimentos
que para los supuestos de parentesco por consanguinidad o afinidad; en cambio,
en los supuestos de adopción simple, el impedimento se encuentra más limitado
en razón de que no existevínculo alguno entre el adoptado y la familia biológica
del adoptante.

Los impedimentos derivados de la adopción simple subsistirán mientras ésta no
sea anulada o revocada.
4) La afinidad en línea recta, en todos los grados.
5)Tener la mujer menos de dieciséis años y el hombre menos de dieciocho años.
6) El matrimonio anterior mientras subsista.
7) Haber sido autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los
cónyuges.
8) La privación permanente o transitoria de la razón, por cualquier causa que
fuere.
9) La sordomudez cuando el contrayente afectado no sabe manifestar su voluntad
en forma inequívoca por escrito o de otra manera.

COLEGIO DE ESCRIBANOS ~
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96Ver e.e. Art. 133.

El término "privación de la razón" comprende no sólo los supuestos de
enfermedad mental del sujeto, sino también los casos de privación transitoria de
la razón provocada por cualquier causa, tales como el uso de estupefacientes, in
toxicación alcohólica, etc. Dicho impedimento afecta tanto al insano interdicto
como no interdicto, y también a quien en el momento de la celebración de las
nupcias esté privado de razón por causas transitorias o circunstanciales. De lo
dicho se infiere que el Oficial Público, puede no celebrar el matrimonio y elevar
los antecedentes a la Dirección General, toda vez que tenga dudas acerca de la

En los supuestos en que alguno de los contrayentes haya participado en
el hecho criminal de homicidio, sea como autor, cómplice o instigador, antes de
la celebración del matrimonio con el cónyuge de la víctima. Para que este impe
dimento pueda oponerse es menester que dicho homicidio sea doloso y que
exista sentencia dictada en sede penal. No configura impedimento la tentativa
de dicho delito.

Con relación al impedimento fundado en un matrimonio anterior, po
demos decir que, contrario sensu, es válido el matrimonio posterior siempre que
el anterior se haya disuelto, ya sea por muerte de uno de los cónyuges, por sen
tencia de divorcio vincular, o cuando el primer matrimonio hubiere sido decla
rado nulo. También conserva habilidad nupcial el cóny-ugedel declarado ausente
con presunción de fallecimiento. En los supuestos de disolución por divorcio
vincular, el Oficial Público deberá solicitar al contrayente divorciado la sentencia
de divorcio, o bien acta o partida de matrimonio donde figure la correspondiente
nota de referencia que expresamente habilite un matrimonio posterior.

ninguno de los progenitores la ejerce o, en su defecto, sin el del juez. En este úl
timo caso, estamos ante un impedimento impediente que puede dispensarse me
diante el correspondiente asentimiento de los representantes legales o la venia
judicial supletoria. Los padres de los contrayentes menores de veintiún años, po
drán otorgar la autorización personalmente suscribiendo el acta de matrimonio,
o bien por autorización escrita, otorgada ante autoridad competente, dejándose
constancia de ella al pie del acta, antes de las firmas, y archivándosela en' la ofi
cina. La emancipación por matrimonio es irrevocable y habilita a los casados
para todos los actos de la vida civil, pero si el mismo se disolviera siendo todavía
menores los casados, la nueva aptitud nupcial se adquirirá recién después de al
canzada la mayoría de edad, por lo que si desearen contraer nuevas nupcias, de
berán contar con la autorización de sus padres o, en su defecto, con la venia
judicial supletoria."
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97 Vere.e.Arr.l86 y s.s.

Asimismo, si estuvieron casados con anterioridad, deberán expresar en
dicha oportunidad la causal de disolución. Si fuere por muerte del otro cónyuge,
deberá acompañarse certificado de defunción; si el matrimonio se hubiere anu
lado o disuelto, debe acompañarse copia legalizada de la sentencia firme que hu
biere anulado o disuelto el matrimonio anterior con copia de la partida de

Si alguno de los contrayentes no supiera escribir, el Oficial Público le
vantará acta donde conste dicha circunstancia y que contenga esas enunciacio
nes.

Antes de la celebración del matrimonio, los futuros contrayentes debe
rán comparecer ante el Oficial Público de su domicilio, y solicitar y firmar un
Formulario de Solicitud, donde consten sus datos personales." El Código Civil,
en su artículo 186, enumera los datos a consignar en dicha solicitud; tales son:
1) Nombres y apellidos y números de documentos de identidad si los tuvieran.
2) Edad de los contrayentes.
3) La nacionalidad, domicilio y lugar de nacimiento de los contrayentes.
4) Su profesión.
5) Los nombres y apellidos de sus padres, su nacionalidad, los números de do
cumentos de identidad, si los conocieren, su profesión y su domicilio.
6) Si antes han sido casados o no y, en caso afirmativo, el nombre y apellido de
su anterior cónyuge, lugar de casamiento y causa de disolución.

Diligencias previas

Asimismo, la ley número 13.331, en su artículo 13, y la ley número
16.668, prohíben contraer matrimonio a las personas afectadas por enfermeda
des venéreas en períodos de contagio.

Con relación a los sordomudos, el matrimonio contraído será válido
cuando sepa expresarse por escrito o por cualquier otro medio. El impedimento
del inciso 9 del artículo 166 del Código Civil, no se funda en la privación de la
razón, ya que en ese caso estaríamos ante el impedimento previsto en el inciso
8 del citado artículo, sino en un supuesto de imposibilidad física de prestar un
consentimiento, de allí que no constituya un impedimento en sentido propio.

validez del consentimiento prestado por alguno de los contrayentes por presentar
signos evidentes de alteración de sus facultades mentales o porque a su juicio no
comprenden la naturaleza del acto que habrá de celebrarse.

COLEGIO DE ESCRIBANOS ~
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El matrimonio es un acto solemne, por lo que deberá celebrarse públi
camente ante el Oficial Público encargado del RegistroCivil que corresponda al
domicilio de cualquiera de los futuros cónyuges,en su oficina, y con la presencia
de los contrayentes, dos (2) testigos y con las formalidades legalesdel caso. Sólo

Celebración. Solemnidades. Lugar de celebración

Los testigos del matrimonio son sólo testigos de conocimiento, por lo
que únicamente dan fe sobre la aptitud nupcial y la identidad de los contrayen
tes. Ello no obstante, la identidad de los contrayentes deberá acreditarse con el
documento de identidad idóneo. En los supuestos de matrimonios celebrados
en la oficina del Oficial Público del lugar del domicilio de alguno de los contra
yentes, bastará la presencia de dos (2) testigos, aunque nada obsta a que existan
más de dos (2). En los supuestos de celebración fuera de dicho ámbito, será me
nester la presencia de cuatro (4) testigos como mínimo.

Testigos

Toda la documentación presentada, juntamente con el formulario de
solicitud de matrimonio, firmada por los contrayentes y por sus padres, en caso
de corresponder, y la firma del Oficial Público, deberá ser archivada en la oficina
del Registro Civil.

En todos los casos, los futuros cónyuges deberán presentar los certifica
dos médicos prenupciales, los cuales tienen una vigencia de siete (7) días conta
dos desde la fecha de su expedición, de allí que el matrimonio deba tener lugar
durante dicho plazo. Dicho certificado debe ser expedido por personal médico
autorizado de un hospital público, dispensario provincial, nacional o munici
pal.

Si los contrayentes fueren menores de edad, deberán presentar sus co
rrespondientes actas de nacimiento. En este supuesto, es menester que los padres
suscriban el formulario o solicitud de matrimonio, salvoque se acompañe la co
rrespondiente venia judicial supletoria o autorización de los representantes otor
gada ante notario.

matrimonio en la que conste nota marginal labrada por el Registro Civil; si hu
biere declaración de muerte presunta del cónyuge anterior, debe presentarse
copia legalizadade la sentencia firme que hubiere declarado la muerte o copia
del acta de defunción labrada por orden judicial.
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;<Ver e.e. ArL 188 y s.s.
"Ver c.e. ArL 191 y 5.5_

Se dejará constancia del acto de celebración en forma expresa a través
de un acta que labrará e] Oficial Público, quien hará entrega de una copia de la
misma a los contrayentes una vez finalizada la cerernonia.?" Dicha acta que de
berá contener:
1) La fecha en que tiene lugar el acto.
2) El nombre, apellido, edad, número de documento de identidad, si lo tuvieren,
nacionalidad, profesión, domicilio y lugar de nacimiento de todos los compare
cientes.
3) El nombre, apellido, número de documento de identidad, nacionalidad, pro
fesión y domicilio de sus respectivos padres, si fueren conocidos.
4) El nombre y apellido del cónyuge anterior, cuando haya existido matrimonio
anterior de cualquiera de los contrayentes.

Si uno o ambos contrayentes ignorasen el idioma nacional, deberán ser
asistidos por un traductor público matriculado 0, en su defecto, por un intér
prete de reconocida idoneidad, dejando constancia de todo ello en el acta.

El Oficial Público, en el acto de celebración, leerá a los futuros esposos
los articulos 198, 199 y 200 del Código Civil, recibiendo de cada uno de ellos la
declaración de que quieren tomarse por marido y mujer, uno después del otro,
y pronunciando, en nombre de la ley, que quedan unidos en matrimonio. La de
claración de los contrayentes de que se toman por esposos no puede sujetarse a
ninguna modalidad, de allí que, de existir cualquier plazo o condición, estos se
tendrán como inexistentes, sin afectar la validez del matrimonio. Nada impide
a los esposos a que, luego de prestar su consentimiento, hagan bendecir su unión
en el mismo acto."

en casos excepcionales, debidamente justificados, que impidan a alguno de los
futuros esposos concurrir a dicha oficina, el Jefe del Registro Civil podrá celebrar
el mismo en el domicilio de alguno de ellos, en cuyo supuesto será necesaria la
presencia de cuatro (4) testigos. Sin embargo, tal como lo hemos expresado en
páginas anteriores del presente capitulo, en el ámbito de la Dirección de la Pro
vincia de Córdoba, funciona la llamada Oficina Móvil del Registro Civil, que
también puede celebrar matrimonios en los domicilios de los contrayentes o en
los locales que reúnan las condiciones de solemnidad que el acto demanda, para
lo cual es menester presentar la solicitud de matrimonio ante dicha repartición
provincial.

COLEGIO DE ESCRIBANOS
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Sólo podrán alegarse como motivos de oposición a la celebración del
matrimonio, los impedimentos determinados por ley,de allí que toda oposición

Oposición a la celebración del matrimonio

La posesión de estado no podrá ser invocada por los esposos ni por ter
ceros como prueba suficiente cuando se tratare de establecer el estado de casados
o de reclamar los efectos civilesdel matrimonio. Cuando hay posesión de estado
y existe el acta de celebración del matrimonio, la inobservancia de las formali
dades prescriptas no podrá ser alegada contra su existencia.

El matrimonio se prueba con:
1)El acta de celebración o su testimonio, copia o certificado expedidos por el Re
gistro Civil.
2) Con la Libreta de Familia expedida por el Registro Civil.
3) Por otros medios cuando exista la imposibilidad de presentar las actas o sus
copias, o la libreta, debiendo en este caso justificar tal imposibilidad.

Prueba del matrimonio

En el libro de Matrimonios del Registro Civil se inscribirán:
1)Todos los que se celebren en el territorio de la Nación.
2)Aquellos cuyo registro sea ordenado por juez competente.
3) Lassentencias sobre nulidad, divorcio, y las reconciliaciones comunicadas ju
dicialmente. Dichas inscripciones se efectuarán como notas de referencia en la
del matrimonio respectivo.

Matrimonios registrables

Por último, los contrayentes ydemás intervinientes firmarán el acta, ha
ciéndolo luego el Oficial Público, quien hará entrega de una copia de la misma,
y de la Libreta de Familia. Por quienes no sepan o no puedan firmar, firmarán
otros a su ruego.

5) El asentimiento de los padres o tutores, o el supletorio del juez, en los casos
en que es requerido.
6) La mención de si hubo oposición y de su rechazo.
7) La declaración de los contrayentes de que se toman por esposos,y la hecha por
el Oficial Público de que quedan unidos en nombre de la ley.
8) El nombre y apellido, edad, número de documento de identidad, si lo tuvie
ren, estado de familia, profesión, y domicilio de los testigos del acto.
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Una vez deducida la oposición, el oficial público encargado de la cele
bración, hará saber de ella a los futuros contrayentes, quienes podrán adoptar
dos aptitudes.
a) Estar, uno o ambos contrayentes, conformes en que existedicho impedimento,
en cuyo supuesto el oficial no llevará adelante la ceremonia dejando constancia
de ello en el acta misma.
b) No reconocer la existencia del impedimento invocado, para lo cual deberán

En este supuesto, el escrito de oposición será transcripto en el libro de
actas y se consignarán las firmas del oponente y del oficial público competente.
Por su parte, en la oposición formulada verbalmente, el oficial público levantará
acta circunstanciada, que deberá firmar junto con el oponente.

En todos los casos, la oposición deberá deducirse en forma oral o escrita,
ante el oficial público que intervenga en la celebración, la cual podrá efectuarse
desde que se inician las diligenciaspreviasy hasta la celebración del matrimonio.
En el escrito de oposición deberá manifestarse:
1) El nombre, apellido, edad, estado de familia, profesión y domicilio del opo
nente.
2) El vínculo que lo liga con alguno de los futuros esposos.
3) El impedimento en que funda la oposición.
4) Losmotivos que tenga para creer que existe tal impedimento.
5) Si tiene o no documentos que prueban la existencia del impedimento y sus
referencias.Si el oponente ruviera documentos, deberá presentarlos en el mismo
acto; caso contrario, expresará el lugar donde se encuentran.

No obstante, cualquier persona podrá, sin embargo, denunciar ante el
ministerio público o ante el oficial público que celebrará el matrimonio, de la
existencia de alguno de los impedimentos dirimentes.

Pueden alegar la oposición a la celebración del matrimonio:
1) El cónyuge de la persona que pretenda contraer nuevo matrimonio.
2) Losascendientes, descendientes y hermanos de cualquiera de los futuros con
trayentes.
3) El adoptante y el adoptado en la adopción simple.
4) Los rutares o curadores.
5) El ministerio público deberá deducir oposición cuando tenga conocimiento
de dichos impedimentos.

fundamentada en otros motivos que no sean dichos impedimentos legales será
rechazada sin más trámite.

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA PROVIi':CIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARlAL 2008/02 - N° 90



198

ll'°Ver e.e. Art. 173 y 174.

En el ámbito de la Provincia de Córdoba, para que elmatrimonio a dis
tancia pueda celebrarse válidamente, se requerirá además que la Dirección Pro
vincial dicte una resolución administrativa autorizando dicha celebración. De
allí que sin autorización de la Dirección, el Oficial no celebrará el matrimonio.

El matrimonio a distancia es aquel en el cual uno de los futuros cónyu
ges no puede expresar su consentimiento personal ante la autoridad competente
para celebrar el matrimonio, por encontrarse ausente, en cuyo supuesto deberá
prestar dicho consentimiento ante la autoridad competente para celebrarlo, pero
del lugar donde se encuentra, debiendo enviar la documentación en la que
conste dicho consentimiento y ser presentada o utilizada dentro de los noventa
(90) días contados desde la fecha de su otorgamiento. La autoridad competente
para celebrarlo que reciba esa documentación, deberá verificar que ninguno de
los contrayentes se encuentre afectado por impedimentos legales, y determinará
si las causas alegadas justifican la ausencia. Si el oficial público se negare a cele
brar el matrimonio, quien pretenda contraer nupcias con el ausente podrá recu
rrir al juez competente. En cuanto al lugar de celebración de los matrimonios a
distancia, se reputará tal al lugar donde se preste el consentimiento que perfec
cione el acro.F?

Matrimonio a distancia

En los supuestos en que la oposición se motive en la denuncia efectuada
por cualquier persona, esa denuncia podrá formularse ante el Agente Fiscal o
ante el Oficial Público. Cuando se formule ante el Jefe del Registro Civil, este
deberá remitirla al juez civil quien dará vista de ella al ministerio fiscal. Luego,
este podrá dentro de los tres (3) días, deducir la oposición o bien desistir de la
misma por entender que la denuncia carece de fundamentos suficientes.

expresar dicho disenso ante el oficial público dentro de los tres (3) días siguientes
al de la notificación. El oficial público levantará acta de ello y remitirá al juez
competente copia autorizada de todo lo actuado, suspendiendo la celebración del
matrimonio. Los tribunales resolverán por el procedimiento más breve que pre
vea la ley local, y remitirán copia de la sentencia al oficial público intervinicnte.
El oficial, cualquiera sea la decisión adoptada por el tribunal, anotará al margen
del acta la parte dispositiva de la sentencia. El matrimonio no será celebrado
por el oficial hasta tanto la sentencia que desestime la oposición no haya pasado
en autoridad de cosa juzgada. Si en cambio la sentencia declara la existencia del
impedimento alegado, el matrimonio no podrá celebrarse.
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Registración
La vida o existencia de las personas físicas concluye con su muerte natural, cir
cunstancia esta que constituye un hito a partir del cual se extinguen derechos y

Registro de defunciones

La unión civil es un acto cuya registración es constitutiva, al igual que
el matrimonio, en el Registro Civil. Se trata de un registro no convalidante, que
emplea el sistema de inscripción y no de transcripción. Al igual que en el matri
monio, existeel principio de rogación, es decir, que el registro deberá ser instado
por las partes interesadas; también se da el principio de la publicidad formal en
cuanto expide copia de las actas registradas; y se respeta el principio de especia
lidad en cuanto a la identificación de sus integrantes. Finalmente, y tal como su
cede con el Registro Civil, no funciona el principio de la prioridad registral.

En nuestro país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la primera
en regular sobre este aspecto, mediante la ley 1004 sancionada en el año 2002.
Mediante esa leyse creó un Registrode Uniones Civiles, en el que se inscribirán
dichas uniones y las respectivasdisoluciones. Dicho registro expedirá constancias
de las inscripciones cuando cualquiera de los integrantes así lo solicite.

Mientras el instituto delMatrimonio se encuentra reguladopor el Código
Civil,y sólo puede celebrarseentre un hombre y una mujer, las uniones de hecho
son aquellas conformadas libremente por dos personas con independencia del
sexou orientación sexual,que convivenen una relación estable, pública y notoria.

Uniones de hecho

Cuando resulte imposible hallar Oficial Público del Registro Civil, o
autoridad competente para celebrar el matrimonio en artículo de muerte, éste
podrá celebrarse ante cualquier magistrado o funcionario judicial, quien levan
tará el acta de la celebración. Luego de labrada el acta, deberá ser presentada
ante la Dirección para su correspondiente protocolización.

Cuando un Oficial Público comprobare mediante un certificadomédico
expedido por profesional competente, o mediante declaración de dos vecinos,
que alguno de los futuros contrayentes se encuentra en peligro de muerte, llevará
adelante la celebración del matrimonio con prescindencia de todas o algunas de
las formalidades que deban precederle.

Matrimonio en articulo de muerte

COLEGIO DE ESCRIBANOS ~
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:Cl VerArt. 60 Dec. Prov. 1469/69.

La defunción se probará por los siguientes medios:
1) Certificado Médico de Defunción: Que deberá extender el médico que hu
biera asistido al difunto en su última enfermedad y a falta de él, por cualquier

Prueba de la defunción e identidad del fallecido. Certificado de defunción

La ley registral instaura un orden de prelación con relación a quienes
pueden o deben solicitar la inscripción de la defunción, comenzando por los
parientes más cercanos. Así, e! artículo 54 de! decreto ley 8204/63 dispone:
"Están obligados a solicitar la inscripción de la defunción, por sí o por otros:
1) El cónyuge del difunto, los descendientes, los ascendientes, los parientes y en defecto de
ellos, toda persona capaz que hubiese visto el cadáver o en cuyo domicilio hubiese ocurrido
la defunción.
2) Los administradores de hospitales, hospicios, cárceles, casas de huérfanos o de cualquier
otro establecimiento público o privado, respecto a las defunciones ocurridas en ellas.
3) La autoridad encargada de llevar el registro de los hechos acaecidos a bordo a que se
refiere el inciso 4 del artículo 52, mediante coPia de la inscripción que deberá hacerse llegar
al registro dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores al arribo".

Toda defunción deberá ser inscripta ante el oficial público que corres
ponda al lugar en que ocurrió el hecho, dentro del plazo de cuarenta y ocho (48)
horas contado desde la expedición de! certificado médico que acredite el hecho.
Dicho plazo podrá ser ampliado cuando e! deceso ocurra en lugares apartados.
Transcurrido dicho plazo sin que medie inscripción, para que la defunción sea
objeto de registración será necesaria la previa orden judicial que autorice dicha
inscripción. Wl

Plazo de Inscripción y Personas Autorizadas a Solicitar la Defunción

obligaciones y, a la vez, nacen otros nuevos, de allí la importancia de su registra
ción. Tal como lo dispone el artículo 52 del decreto ley 8204/63, yel artículo
61 del decreto provincial reglamentario 1469/69, deberán inscribirse en el libro
de defunciones:
1) Todas aquellas que ocurran en el territorio de la Nación.
2) Aquellas cuyo registro sea ordenado por juez competente.
3) Las sentencias sobre ausencia con presunción de fallecimiento.
4) Las que ocurran en buques o aeronaves de bandera argentina, o en lugares
bajo jurisdicción nacional.
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"'1 VerCC. Art. 103y s.s.

Si dos o más personas fallecieren en un desastre común o en cualquiera
otra circunstancia que impida determinar el orden en que se produjeron los res
pectivos fallecimientos, se presume que todos acaecieron al mismo tiempo, por
lo que no se podrá alegar transmisión de derechos entre ellos.

Lamuerte de las personas físicas, ocurrida en la República, en alta mar
o en país extranjero, se prueba por los mismos medios que se prueba el naci
miento acaecido en dichos lugares. La muerte de militares en combate se prueba
por lo que conste en el Ministerio de Guerra, la de los militares que se encuen
tren dentro de la República o en campaña y la de los empleados en servicio del
ejército, se acreditará por certificados de los respectivoshospitales y ambulancias.
La de los fallecidos en conventos, cuarteles, prisiones, fortalezas, hospitales o la
zaretos, se prueba por lo que conste en sus respectivosasientos. A falta de dichos
documentos, las pruebas del fallecimiento podrán ser suplidas por otros docu
mentos de los que surja ese hecho o por declaraciones de testigos.F"

El Oficial del Registro exigirá la presentación de todos los documentos
que hagan a la identidad del fallecido. Cuando la persona fallecida careciere de
documento de identidad, el Oficial del Registro Civil procederá a la toma de las
impresiones digitales del muerto, en los formularios que a dichos efectos le pro
veerá el Registro Nacional de las Personas.

El certificado de la defunción es el medio probatorio por excelenciayde
berá contener los datos personales del difunto, la causa de la muerte, yellugar
y fecha de acaecimiento. Asimismo deberá manifestarse si dichas circunstancias
constan por conocimiento propio o de terceros. Si se desconoce la identidad del
fallecido, el certificado deberá contener mayoresdatos conducentes a su correcta
identificación. Si dicha identidad fuere posteriormente comprobada por alguna
autoridad, esta deberá hacerlo saber al registro a fin de que se practique inscrip
ción complementaria, poniéndose notas de referencia en una y otra.

otro médico requerido al efecto, o el de la obstétrica en el caso del artículo 36.
2) Certificado de Defunción extendido por Personal Policial o Civil: Cuando
no hubiera médico en el lugar de acaecimiento del fallecimiento. En este su
puesto la inscripción deberá ser suscripta por dos testigos que hayan visto el ca
dáver.Además cuando la certificación sea expedida por autoridad policial o civil
o vecinos del lugar, en el certificado no se consignará el diagnóstico o causa in
mediata del deceso. pudiendo sólo dejar de manifiesto si el cadáver presenta sig
nos de muerte violenta.
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No obstante lo dicho, se expedirá dicha licencia, aunque no medie ins
cripción previa de la defunción, en todo supuesto en que medien razones de ur
gencia o imposibilidad práctica para registrar una defunción, siempre que
previamente se haya acreditado la muerte con e! respectivo certificado médico.
La inscripción correspondiente deberá practicarse dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes al otorgamiento de la licencia.

Una vez registrada la defunción, el Jefe del Registro Civil extenderá la
llamada Licencia de Inhumación, y la entregará a la persona interesada. Dicha
licencia deberá ser presentada ante e! encargado del cementerio a los efectos del
ingreso del cadáver y autorizar su sepultura.

Licencia de Inhumación

Luego de labrada el Acta de Defunción, se extenderá la llamada Licencia
de Inhumación, sin cuya expedición los encargados de los cementerios no auto
rizarán el ingreso y sepultura de! cuerpo, dado que la falta de dicha licencia im
porta que el fallecimiento no se ha inscripto en forma en el Registro Civil.

La inscripción de la defunción se practicará labrando el acta correspondiente
en la que se deberá expresar:
1) Nombre, apellido, sexo, nacionalidad, estado civil, profesión. domicilio, nú
mero de documento de identidad del fallecido.
2) Lugar, hora, día, mes y año en que hubiere ocurrido la defunción.
3) Nombre y apellido de! cónyuge, si fuere casado. En este caso deberá presen
tarse la documentación que acredite la existencia del matrimonio (Libreta de Fa
milia, copia del acta de matrimonio) o bien el acta de defunción de su cónyuge,
si el fallecido fuere viudo, o copia de la sentencia de divorcio vincular, si fuera
e! caso.
4) Nombre y apellido de los padres.
5) Lugar y fecha del nacimiento.
6) La causa inmediata o diagnóstico de la defunción, extraída del correspon
diente certificado médico.

Contenido de la Inscripción

En los supuestos en que no sea posible hallar e! cadáver de la persona
fallecida, o que no fuere posible la identificación del mismo, e! juez podrá tener
por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción de la misma en
e! respectivo registro, siempre que la desaparición se hubiera producido en cir
cunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta.
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Para que la desaparición de una persona del lugar de su domicilio o re
sidencia en la República, cause la presunción de su fallecimiento, es menester
que no se haya tenido ningún tipo de noticia de la misma por el término de seis
(6) años contados desde el día de la ausencia o desde el día en que se tuvo la úl
tima noticia de ella. También constituye causal de declaración de ausencia, en

Ausente con Presunción de Fallecimiento

Si del informe médico o de otras circunstancias, surgieran sospechas de
que la muerte se hubiera producido como consecuencia de un delito o de una
enfermedad contagiosa que sea de interés para el estado sanitario, el Jefedel Re
gistro deberá dar aviso inmediato a la Dirección del Registro Civil y a las autori
dades judiciales, policiales o municipales, y no expedirá la licencia de
inhumación, hasta que se le comunique por autoridad competente, haberse prac
ticado las diligencias a que hubiere lugar.

Sospecha de muerte proveniente de delito o de enfermedad contagiosa

En estos supuestos, el médico u obstétrica que atendió el parto o cual
quier otro profesional del arte de curar, elaborará el certificado médico de defun
ción correspondiente; cuando en el lugar no exista personal médico resulta
aplicable lo previsto para cualquier tipo de defunción, por lo que el certificado
será expedido por personal policial o civil. La inscripción solo se practicará en
el Libro de Defunciones.

Aquellos que habiendo sido concebidos en el seno materno, cualquiera
sea la duración del embarazo, yque antes de su expulsión o extracción completa
del cuerpo de su madre, no alcanzaren la vida ni siquiera por instantes, se cono
cen como nacidosmuertos. Se trata del nacimiento de un feto que no tiene eviden
cias de vida luego del nacimiento.

Nacidos Muertos

En los supuestos en que el fallecimiento hubiere ocurrido en un lugar
distinto al de su inhumación, y por ende se requiera el traslado del cadáver a otra
jurisdicción o provincia, el oficial del Registro correspondiente al lugar del acae
cimiento del hecho, luego de practicar la inscripción de la defunción, expedirá
el permiso o licencia de traslado, y lo remitirá al Oficial Público autorizado del lugar
en que se practicará la inhumación, juntamente con la copia de la partida o ins
cripción, a fin de que este expida la respectiva licencia de inhumación que deberá
serle presentada al encargado del cementerio de dicha localidad.

COLEGIO DE ESCRIBA.'\JOS
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;Q\V~re.e. Art. 110 v s.s. y Ley 14.394. Arrs. 15 a 32.

Las resoluciones o sentencias judiciales que declaren la aparición del declarado
ausente, se anotarán como nota de referencia en aquellas actas labradas en los
libros de defunciones.

La inscripción deberá contener en lo posible, el nombre y apellido, sexo,
nacionalidad, estado civil, profesión, domicilio, documento nacional de identi
dad, lugar y fecha de la desaparición, ete.

La declaración de "ausencia con presunción de fallecimiento" es una
resolución judicial que se inscribe en el Registro Civil directamente en los libros
de defunciones. en un todo de acuerdo a lo que se dispone para la inscripción
de resoluciones judiciales. Es competente para declarar la ausencia con presun
ción de fallecimiento, el juez del último domicilio del ausente o el de su última
residencia. Si el ausente no hubiera tenido domicilio o residencia en el país, o
los mismos no fueren conocidos, será competente el juez del lugar donde se en
cuentran los bienes abandonados, o bien el que se hubiere prevenido al mo
mento de encontrar dichos bienes. cuando estos existan en distintas
jurisdicciones. Pueden solicitar dicha declaración, toda persona que tuviere in
terés legítimo respecto de los bienes del ausente, es decir todo aquel que tenga
algún derecho subordinado a la muerte del ausente.

La ley 14.394/54 acortó los plazos de las respectivas desapariciones exi
giendo un período de tres (3) años para las desapariciones a que se refiere el ar
ticulo 110del Código Civil, un plazo de dos (2) años para la desaparición conexa
a un hecho desastroso tal como incendios, terremotos, acción de guerra, ete.; y
un plazo de seis (6) meses para las desapariciones que sean consecuencia de la
pérdida () naufragio de un buque o aeronave, todos contados desde la fecha de
la última noticia que se haya tenido o desde que el suceso ocurrió o pudo haber
ocurrido.

estos términos. la que tenga lugar con relación a una persona que ha sido grave
mente herida en un conflicto de guerra. o que haya naufragado en un buque per
dido, o que se hallase en el lugar de un incendio, terremoto u otro suceso
semejante, en los que se hubieran muerto varias personas, sin que se tenga no
ticia de dicha persona durante el término de tres (3) años consecutivos, los que
serán contados desde el día del suceso, y cuando no exista certeza acerca del día
de su acaecimiento, se contarán desde un término medio entre el principio y
fin de la época en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. !o,
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Como principio rector, toda persona física será considerada capaz y por ende
susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, salvo que medie un"

Registro de incapacidades

Cuando dichas resoluciones produzcan modificaciones o alteraciones
o simplemente se refieran a inscripciones ya registradas con anterioridad, los ofi
cios expedidos por la autoridad que dictó la resolución de referencia, deberán
contener la parte dispositiva de la misma, especificando nombres, oficina, libro,
año, folio y acta de la inscripción a la que se remiten. En estos supuestos, su ins
cripción se formulará a través de notas de referencia en las que se dejará asentada
la parte pertinente de la mencionada resolución, su fecha, autos, juzgado y secre
taría en que se tramitaron los autos. En cambio, cuando la resolución judicial
que dé origen o se refiera a hechos o actos susceptibles de registración, que no
se hallen inscriptos con anterioridad, su toma de razón se efectuará en forma de
inscripción, dejándose constancia de la parte dispositiva de la misma y consig
nándose la fecha, autos, juzgados y secretarías en que se tramitaron.

A los fines de la toma de razón de dichas resoluciones, es menester que
la autoridad judicial competente que dictó la resolución que dé origen, altere o
modifique el estado civil de las personas, la comunique al Oficial Público del Re
gistro Civil de! lugar donde deba practicarse la inscripción o la modificación,
por intermedio de la Dirección General, a los fines de su inscripción en los res
pectivos libros registrales. Las provincias y la Capital Federal podrán establecer
en estos casos, que los jueces antes de dictar sentencia corran vista a la Dirección
General del Registro Civil.

Asimismo, deberá inscribirse en el Registro Civil toda resolución judicial
que dé origen, modifique o altere e! estado civil de las personas, tales como las
que acuerdan la adopción, las que otorgan la emancipación por habilitación de
edad, las que decreten e! divorcio, la separación personal o la nulidad del matri
monio, las que disciernen la tutela, las que declaran la ausencia con presunción
de fallecimiento, las que resuelven las inscripciones fuera de término, etc.

Una vez efectuadas las inscripciones de los distintos hechos o actos que
producen alteraciones en la vida civil de las personas, en los correspondientes Li
bros del Registro Civil, no podrán ser modificadas sino por orden judicial dic
tada por el Juez de Primera Instancia en lo Civil del lugar de la inscripción
originaria o del domicilio de! peticionante.

Inscripción de resoluciones judiciales

COLEGIO DE ESCRIBANOS
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104Ycr e.e. Art. 141 y s.s.
'" Ver e.e. Art. 153 y s.s.
106Yere.e. Art. 152 bis y s.s.

Podrán ser inhabilitados judicialmente:
1) Quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a
otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio.
2) Los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar a la demencia, el juez es
time que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente
daño a su persona o patrimonio.
3) Quienes por la prodigalidad en los actos de administración v disposición de
sus bienes expusieren a su familia a la pérdida del patrimonio. En este supuesto,
sólo procederá la declaración de inhabilidad si la persona imputada tuviere eón-

No podrá solicitarse la declaración de demencia de los menores de ca
torce años. Tampoco podrá presentarse una solicitud de declaración que sea
igual a otra que se haya declarado improbada, aunque el solicitante fuera otra per
sona distinta, salvo que expusiere hechos de demencia sobrcvinicntes a la decla
ración judicial.

Se encuentran facultados para solicitar dicha declaración:
1) El esposo o esposa no separados personalmente o divorciados vincularmente.
2) Los parientes del demente.
3) El Ministerio de Menores e Incapaces.
4) El respectivo cónsul, si el demente fuere extranjero.
5) Cualquier persona del pueblo, cuando el demente sea furioso o incomode a
los vecinos.

La declaración judicial de demencia se efectuará a solicitud de parte y
previo examen de facultativos. Son considerados dementes quienes por causa
de enfermedades mentales no tienen aptitud para dirigir su persona o adminis
trar sus bienes.

El Código Civil ha previsto tres tipos de incapacidades:
a) Por derncncia.'?'
b) Por sordomudez. 10)

e) Por inhabilitación.l'"

sentencia que declare lo contrario. Es decir, que nadie podrá ser tenido por in
capaz o inhábil para los actos de la vida civil mientras la demencia o incapacidad
no sea verificada y declarada por juez competente.
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¡(,7VerDecreto Ley 8204/63, Arts. 78 y 79.

El decreto ley 8204/63, en resguardo del fiel cumplimiento de sus dis
posiciones, impone sanciones pecuniarias y de arresto a toda persona que, aun
sin cometer delito tipificado por la ley penal, contravenga dichas disposiciones
o impida a otras personas el cumplimiento de lo que ellas disponen. Las sancio
nes serán aplicadas por el juez competente en procedimientos sumarios, los que

Sanciones 107

Las resoluciones judiciales que dispongan incapacidades o inhabilita
ciones, y las que dispongan rehabilitaciones o cesación de incapacidades, debe
rán ser inscriptas en un libro especial llevado por la Dirección General del
Registro Civil, a fin de que produzcan efectos erga omnes frente a terceros.
En dicho libro se inscribirán:
1) L1S declaraciones judiciales de insania.
2) Las interdicciones judiciales por sordomudez.
3) La incapacidad civil de los penados.
4) Los autos declarativos de concursos civiles () de quiebras de personas físicas,
sin perjuicio de las inscripciones que correspondan a otras leyes.
5) Las inhibiciones generales, las que deberán ser comunicadas por el Registro
de la Propiedad.
6) Toda otra declaración de incapacidad.
7) Las rehabilitaciones.

Los sordomudos serán declarados incapaces para realizar los actos de la
vida civil, cuando no puedan darse a entender por escrito. En este supuesto,
también se estará a lo dispuesto para el caso de los dementes, requiriéndose el
previo examen de facultativos para determinar si pueden darse a entender por
escrito.

En este supuesto, son de aplicación las disposiciones relativas a la decla
ración de incapacidad por demencia y la rehabilitación. Se nombrará un curador
para el inhabilitado, sin cuya conformidad no podrá disponer de sus bienes, sólo
podrán realizar actos de administración que no estén expresamente prohibidos
por la sentencia judicial.

yuge, ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte importante
de su patrimonio. La acción para solicitar esta declaración sólo corresponde al
cónyuge, ascendientes o descendientes.
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Estructura del Registro Civil de la Provincia de Córdoba

deberán sustanciarse en presencia del contraventor.
Por su parte, los Oficiales Públicos serán civilmente responsables por

todo perjuicio que se ocasione a terceras personas, cuando el mismo se fundare
en el incumplimiento de las disposiciones que forman parte del citado decreto
ley,sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria que correspondiere.
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""La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Convención Interamericana sobre Derechos Hu
manos, Pacto de San José de Costa Rica, etc.
"',)FER:-JADEZ ARROYO, Diego P. Derecho Inrcrnacional Privado de los Estados del MERCOSCR, Ed.
Zavalia, Bs As., 2003, pág. 513 y 514.
:1OBCTELER CACERES, José A. Manual de Derecho Civil - Parte General. EJ. Advocurus, Córdoba, 1995,
págs. 62, 6J, 64 y siguientes.
,:1 "G.F,M.j.-Sumaria Información". 1'5.041 - Cia. ce Cba. 16/12/02. Sentencia NoI5S. Trib, de Origen: [uz.
21' CC Chao
"Ver c.e. Art. 80.
·IlCam. Civil y Comercial de La Plata en JA 1953 [U-2IS.
114 C. Civil I n, LL 36. ,76.

De lo dicho surge que el nombre admite como naturaleza jurídica, la de
ser un derecho-deber y, por ende, materia de orden público, por lo que resulta
indisponible para los particulares.'!' La doctrina y la jurisprudencia concuerdan
en que no se trata de un derecho personal sino de una institución de policía
civil, por lo cual la ley de fondo ordena la creación de los registros públicos, !12

agregan que el nombre es un signo objetivo del sujeto y no un derecho, consti
tuyendo un derecho-obligación de identidad, J1l y que al contribuir a dar fisono
mía a la nacionalidad afecta al orden público.!"

En opinión de Julio César Rivera, para determinar la naturaleza jurídica
del nombre, es necesario distinguir el nombre en sí mismo de las facultades a que

Todas las personas poseen características físicas que permiten distinguir
las unas de otras, pero esas diferencias corporales o exteriores no resultan sufi
cientes para individualizarlas, de allí que se haya apelado a los vocablos para
satisfacer la necesidad común de identificarnos en forma plena. Pero el uso del
nombre también es un deber, en cuanto es el modo obligatorio de designación
de una persona, y sirve para distinguirla en su individualidad.'!" Como contra
partida y para resguardar esa finalidad, surge entonces la obligación de la impo
sición de un nombre. El nombre adquiere así la condición de atributo de la
personalidad que afecta al interés general.

El derecho a la identidad está protegido por la Convenciones Interna
cionales sobre Derechos Humanos, tanto a nivel universal como regional.F"
Se puede destacar la Convención de la ONU sobre Derechos del Niño al dispo
ner que después de nacido, se tiene derecho a un nombre y obliga a los Estados
a respetar los derechos de estos seres en desarrollo y a la protección máxima de
sus derechos e intereses como, por ejemplo, su identidad, en la que podemos in
cluir la nacionalidad, el nombre y las relaciones de familia. 109

Concepto. Naturaleza Jurídica

El nombre de las personas físicas
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liS RIVERA, Julio César, lnstiruciones de Derecho Civil, Parte General, Tomo 1,Ed. Abeledo Perrot, 3ra. Edi
ción, 2004, pág. 597.-
116 LUCES GIL, Francisco, "El Nombre Civil de las Personas Naturales en el Ordenamiento Jurídico Español",
Ed. Bosch, Casa Edi:orial S.A., Barcelona 1978, Pág. 57.
117RIVERA, Julio César, Instiruciones de Derecho Civil, Parte General, Tomo 1, Ed. Abeledo Perrot, 3ra Edi
ción, 2004, Pág. 593 y S.S.-

ll8Ver Ley 18.248/69 Art. 1 y CNCiv. E, 3/2/84, LL 1984-D-298.
119 SALAS Acdeel E. y TRIGO REPRESAS Félix A. Código Civil Anotado, Ed. Depalma, Bs. As., 1999. "lo
que se busca es la satisfacción de la primera necesidad jurídica de un ser humano".
120 SALAS Acdeel E. y TRIGO REPRESAS Félix A. Código Civil Anotado, Ed. Depalma, Bs. As., 1999.y
CNCiv. 1, 26/4/89, ED 136-575. "Es un medio necesario para una fácil individualización de las personas al
tiempo que exigencia de todo orden social, de allí que todo lo concerniente a él trasciende la esfera del mero
interés individual de aquellos y compromete el interés general".

Toda nuestra legislación busca la satisfacción de este derecho-deber ll8

a la identidad, 119un instituto sin duda de naturaleza compleja, en donde se puede
ver fácilmente una conjunción de intereses de diferentes sectores+" que deben
resguardarse, y es así como está receptado de manera completa en la ley

El nombre es el medio de identificación de laspersonas en la sociedad,ll7
y está compuesto por dos elementos: el elemento individual llamado pronombre
o también nombre de pila o apelativo, que se adquiere por su inscripción en el
Registro Civil; y el apellido, caonomen o patronímico, que es el elemento familiar,
ya que es común a todos los miembros de una estirpe.

Siguiendo a Francisco Luces Gil, podemos adelantar una noción general
y neutra del nombre, diciendo que es el "signo verbal sintético empleado como medio
necesario, general y estable para la designación e indit:idualización de las personas".
Dicho jurista define al nombre civilcomo "... un conjunto de vocablos, integrado por
un apelativo individual y dos apellidos que se emplean como signo estable y compendioso
para la designación de las personas en la generalidad de sus relaciones jurídicas y sociales,
de obligada constatación registral, tanto en su asignación inicial como en los limitados su
puestos en los que se permite la alteración legal del mismo, al que el Derecho otorga la ade
cuada protección por razón del interés público y privado de la individualización de las
personas".ll6

da origen, dado que el nombre es un atributo de la personalidad que contribuye
a la identificación de los sereshumanos, y que por ello le corresponde a toda per
sona física por el solo hecho de ser tal. Pero sostiene que además existe un ver
dadero derecho subjetivo al nombre que la ley protege a través de acciones
específicasy un interés social en él, que permite caracterizarlo como institución
de policía civilo institución general de orden público. Coincidentemente, dicho
autor considera adecuado a la naturaleza jurídica del nombre, el de ser un dere
cho-deber de identidad. lIS
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III LCCES GIL, Francisco, "EI Nombre Civil de las Personas Naturales en el Ordenamiento [urídico Español",
Ed. Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona 1978, Pág. 15.

Para el jurista español Francisco Luces Gil,121e! nombre es un signo pri
mordial de! lenguaje, creado para designar e individualizar a las personas, en
cuanto es un medio general, dado que se emplea para designar a la persona en
el conjunto de sus relaciones; es un signo necesario, en razón de que no se puede
prescindir de él, nadie puede desenvolverse socialmente sin utilizar un nombre;
es verbal, sintético o abret1iadoy, como tal, idóneo para hacer referencia en forma
resumida y rápida a toda persona que así se designe; es estable y permanente, ya que
para que el nombre pueda cumplir su función designativa e individualizadora
debe mantenerse inmutable, todo cambio de designación de la persona sólo
puede aceptarse de modo excepcional.

El nombre de las personas físicas se caracteriza por ser:
1) Obligatorio: Toda persona sin exclusión alguna, deberá llevar un nombre.
2) Único, indivisible e inmutable: El nombre atribuido originariamente no
puede ser modificado, salvo los supuestos excepcionales autorizados por ley. El
nombre siempre deberá ser el mismo frente a toda la sociedad, en razón de que
su función principal es la de identificar a las personas.
3) Inalienable e indisponible. No puede ser cedido a ningún título, nadie puede
renunciar, ceder o enajenar su nombre. Este carácter deriva de su condición de
atributo de la personalidad y de su regulación por normas de orden público.
4) Imprescriptible: Existe durante toda la vida de la persona y aun luego de su
muerte, durante los trámites sucesorios. Una vez asignado un nombre, dicha de
signación cumple una función individualizadora no sólo durante toda la vida
de la persona, sino también después de su muerte. El nombre no es susceptible
de adquisición por prescripción, ni tampoco puede perderse por su falta de uso,
por muy prolongado que sea.
5) Oponible "erga omnes": Dado que e! nombre de las personas puede hacerse
valer frente a todos, ya sea mediante e! ejercicio de sus facultades o mediante ac
ciones frente a quienes pretendan desconocerlo o vulnerarlo.
6) Valor moral o extrapatrimoniali El nombre, en sí mismo, no es susceptible
de estimación pecuniaria, carece de valor patrimonial, aunque pueda dar origen
a un cúmulo de derechos que sean susceptibles de estimación pecuniaria.

Caracteres

18.248/69. La autoridad de aplicación de la normativa de la mencionada leyes
el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
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122DELFINO :-"¡EMESIO, El Registro Civil - función y normas de funcionamiento, Centro de publicaciones
jurídicas y sociales, pág.47 y siguientes.
IIler C.e. Art. 264 Ter.
Il4Ver Ley 18.248/69 Art. 2.
12SVercxc«. B, 23/8/83, LL I984-A-277 y JA 1984-1-35. "el arto 2. ley 18.248, describe mal el hecho soci
ul,\gico de la adquisición. El Registro Civil no es constitutivo, y la misma ley dice que su elección corresponde
al padre, y que cuando ya se hubiere usado un nombre corresponde su inscripción en el Registro Civil. De ello
concluye esa especie judicial que se aprecia que existen independientemente dos actos; 1)imposición del norn
bre.Z) inscripción en el Registro Civil".
:1óLUCES GIL, Francisco, "El Nombre Civil de las Personas Naturales en el Ordenamiento Jurídico Español",
Ed. Bosch, Casa Ecnonal S.A., Barcelona 1978, Pago 107.

Con respecto a los efectos de la inscripción, podemos decir que la misma
no es constitutiva ya que según lo establece el artículo, si con anterioridad a la
inscripción se ha dado un nombre a la persona, es ese nombre el que tendrá
una especie de privilegio con respecto a otro nombre que se le quiera dar a la per
sona, por lo tanto, en este caso vendría a confirmar un estado anterior al hecho
de la inscripción.F' Pero la inscripción registral del nombre al momento de la re
gistración del nacimiento, tiene un valor probatorio privilegiado, superior al de
cualquier otro medio de prueba y constituye un verdadero título legitimador del
derecho al nombre.V''

En cuanto a su elección, esta deberá realizarse entre todos los nombres
que pertenezcan al idioma nacional+" y corresponde ejercerla a ambos padres,
como consecuencia natural del ejercicio de la patria potestad, pero a falta o en
caso de impedimento de uno (muerte, ausencia con presunción de falleci
miento, privación de la patria potestad o suspensión de su ejercicio), la elección
le corresponderá al otro. Si los padres no se pusieran de acuerdo en la elección
del nombre, dicho conflicto deberá dirimirse judicialmente. m También se puede
autorizar a otras personas, distintas de los progenitores, a elegir e inscribir el
nombre de sus hijos. En caso de no ser posible alguna de estas alternativas, pue
den hacerlo los guardadores, representantes del Ministerio Público o los funcio
narios del Registro, pero con la salvedad de que si con anterioridad a la
inscripción la persona hubiere usado un nombre, se lo anotará con este siempre
que no se encuentre prohibido. 124

La adquisición del nombre de pila se produce con la inscripción del
mismo en el acta de nacimiento, por lo que la obligación de imponer el nombre
nace en el instante de la registración del nacimiento. Sin embargo, aun cuando
la inscripción sea obligatoria, no tiene más que un valor declarativo y probatorio,
dado que las personas cuyo nacimiento no ha sido inscripto pueden utilizar y
tener un nombre susceptible de tutela jurídica.

Adquisición v elección del nombre
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127Ver Ley 18.248/69 Art. 3 y 3 Bis.
128Se trata de fenómenos sociales que evolucionan, es decir que son cambiantes.
129CNCiv. B, 31/10/80, LL 199o..C.235.
lloRIVERA., Julio César, Instituciones de Derecho Civil, Parte General, Tomo 1, Ed. Abeledo Perror, 3ra. Edi
ción Actualizada, 2004, pág. 605.

El apellido se adquiere por la filiación. En el supuesto de la mujer ca
sada, por el matrimonio adquiere el derecho al uso del apellido del marido. En
los supuestos de hijos extramatrimoniales no reconocidos, se adquiere por un
acto administrativo, salvo que haya hecho uso de otro en su vida social, en cuyo
caso se lo autorizará a mantener este último.

El apellido es la designación común a todos los miembros de una fami
lia. El apellido puede ser simple o doble. Es simple cuando la persona lleva un
solo apellido, sea el paterno o el materno, o bien el que se le asigne cuando se
trate de menores no reconocidos. Es doble cuando al primer apellido paterno se
le agrega el primer apellido materno o el segundo apellido paterno. Apellido
compuesto es el que se integra por dos apellidos que están unidos de modo tal
que suprimido uno la denominación queda incompleta (ej. Martínez de Hoz,
Alvarez de Toledo, etc.).

Apellido. Concepto. Adquísicíón!'"

Así lo ha expresado la jurisprudencia sosteniendo que el solo hecho de
que no se halle antecedente de un nombre, no es.razón suficiente para denegar
su inscripción. 129 Es lo que de alguna manera ha querido el legislador al permitir
la inscripción de nombres castellanizados por su uso.

En principio, existe plena libertad en la elección de los nombres de las
personas, pero esta no puede ser ejercida abusivamente: se encuentra limitada
en función a principios rectores tendientes a amparar tanto a la persona como
a la sociedad, como, por ejemplo, prohibiciones tendientes a resguardar el
idioma, las costumbres de la nación, la no discriminación y fomentar la igualdad
de trato, la identidad de otras personas.l" como así también proteger a los pue
blos aborígenes, etc. Es así como el Registro puede rechazar la inscripción de
nombres prohibidos mediante una resolución fundada, la cual puede ser apelada
ante el tribunal de apelaciones en lo Civil dentro de los quince días hábiles de
notificada dicha decisión. Es importante también destacar que el rechazo tam
poco puede ser arbitrario, hay que atender a la evolución de la lengua y los usos
y costumbres; 128 de lo contrario, se estaría cercenando la libertad de elección del
nombre y cerrando las posibilidades de crear nuevos nombres.
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]JIDELFlNO l\EMESIO, El Registro Civil- Función y normas de funcionamiento, Centro de publicaciones
jurid.cas y sociales, p;ig.45.

Tratándose de hijos extramatrimoniales no reconocidos, el Oficial del
Registro Civil procederá a inscribirlo en el acta correspondiente con un apellido
común, siempre que no haya utilizado o sea conocido con otro, ya que en ese
caso se le impondrá este último. Si habiendo sido inscripto con un apellido
común, posteriormente fuere reconocido por cualquier progenitor, su apellido
será sustituido por el del reconociente, pero si el menor ya fuere públicamente
conocido con el apellido anterior, estará facultado para mantenerlo. Al adquirir
la edad de dieciocho años, el menor que careciere de apellido podrá solicitar al

En lo que respecta a los hijos extramatrimoniales, debemos distinguir
según hayan sido reconocidos o no. Si el hijo extramatrimonial ha sido recono
cido por uno solo de los progenitores, será inscripto con el apellido de ese pro
genitor. Si, en cambio, ha sido reconocido por ambos progenitores, resulta
aplicable lo dispuesto para los hijos matrimoniales. Sin embargo, en este último
supuesto, si el reconocimiento del padre fuere posterior al de la madre, podrá
mantenerse el apellido materno con autorización judicial, siempre que el hijo
fuere públicamente conocido con dicho apellido. No obstante lo expuesto, luego
de cumplidos los dieciocho años de edad o de ser emancipado, o luego del reco
nocimiento paterno si fuere posterior a esos eventos, y dentro del término de dos
años contados desde que hayan tenido lugar esos hechos, el interesado podrá
ejercer la opción, previa autorización judicial. En el supuesto de que la madre del
hijo exrrarnatrimonial fuere viuda, éste llevará el apellido de soltera de ella.

Los hijos matrimoniales, como regla, llevarán el primer apellido del
padre. Sin embargo, nada impide que a pedido de los progenitores, se le adicione
a aquél, el apellido compuesto del padre o el apellido de la madre. En caso de
optar por esta última posibilidad, no se podrá luego solicitar que se agregue el
apellido compuesto del padre. El pedido deberá realizarse por escrito que será ar
chivado en la oficina. Luego de alcanzados los dieciocho años de edad, el inte
resado podrá igualmente formular dicha solicitud ante la Dirección General del
Registro Civil.l" Una vezadicionado el apellido, no podrá suprimirse y dicha mo
dificación deberá ser asentada en el Documento Nacional de Identidad.

Hijos matrimoniales y cxtramatrimoniales. Hijos adoptados

A diferencia de lo que sucede con el nombre, no existe norma que pre
vea un número limitado de apellidos a utilizar, aunque no es frecuente en nues
tro país el uso de numerosos apellidos.
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Decretado el divorcio vincular, la mujer separada que optó por mante
ner e! apellido de! marido pierde toda posibilidad de conservarlo, salvoacuerdo
en contrario, o que por el ejercicio de su trabajo fuere públicamente reconocida
por aquel apellido, y solicitare su conservación en el ejercicio de sus actividades.

Si se decretara su separación personal, la mujer que optó por adicionar
el apellido de su marido, podrá a su vezoptar por mantenerlo o no. Sin embargo,
si existieran motivos gravesy el marido solicitare la supresión de su apellido ante
los jueces, se podrá prohibir a la mujer el uso del mismo.

Cuando el matrimonio haya sido anulado, la mujer perderá el apellido
marital, salvo que fuere cónyuge de buena fe y tuviera hijos, en cuyo caso podrá
ser autorizada a mantenerlo. Igual criterio se aplicará en el supuesto de matrimo
nio disuelto, siempre que sea cónyuge inocente y no hayasolicitado la disolución.

La mujer casada podrá optar por mantener su apellido de soltera sin
formular cambios, o bien adicionar al suyo el de su marido, precedido de la pre
posición "de".

Apellido de la mujer casada, viuda, separada personalmente o divorciada

Si la adopción fuere revocadao anulada, el adoptado perderá su apellido
de adopción, salvo que fuere públicamente conocido por ese apellido, en cuyo
caso podrá ser autorizado a conservarlo, siempre que la causa de la revocación
no le sea imputable al adoptado.

Los hijos adoptivos, en principio, llevarán el apellido del adoptante,
pero este podrá solicitar que se le agregue el apellido de origen. Igualmente, el
adoptado podrá solicitar la adición del apellido de origen a partir de los diecio
cho años de edad. Si los adoptantes fueren además cónyuges, resulta aplicable lo
dispuesto con relación a los hijos matrimoniales. En cambio, si la adoptante
fuere la mujer cuyo marido no adoptare al menor, éste llevará el apellido de sol
tera de aquella salvoque su cónyugeautorice expresamente el uso de su apellido.
Si la adoptante fuere viuda, el adoptado llevará su apellido de soltera, salvo que
existieren causas que justifiquen imponerle el de casada. Si el adoptado fuere
un menor de seis años, los adoptantes podrán solicitar el cambio del nombre de
pila o la adición de otro, pero si fuere de más edad, sólo se podrá agregar otro
nombre después del que tenía asignado desde antes.

Registro Civil la inscripción del que hubiere utilizado.

COLEGIO DE ESCRIBANOS ~
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1\2 RIVERA, Julio Cesar, 2004, Instituciones de Derec.io Civil, Parte General, Tomo 1, EJ. Abeledo Perrot,
3ra. Edición Acrualizndu, Pág.624.
"'Ver Ley 11.723, Art. 3.

El Director General podrá disponer de oficio o a pedido de parte, la co
rrección de errores u omisiones materiales que surjan evidentes del texto de la
partida o de su cotejo con otras. Sin embargo, una vez asentados en la partida
de nacimiento el nombre y apellido, no podrán ser modificados ni cambiados
sino por resolución judicial que así lo disponga, y siempre que mediaren justos
motivos.

Rectificación de Actas

También existen los llamados apodos, motes o sobrenombres, que son
aquellos impuestos por otras personas y que, por lo general, reflejan ciertas con
diciones físicas () habilidades con las que se identifican a aquellas personas a las
que se los atribuye.

Una especie de seudónimo es el nombre religioso, que es e! adoptado
por las personas que ingresan a las órdenes religiosas, o por los cardenales
cuando son elegidos papas, y que sólo tiene importancia en materia de Derecho
Canónico, por lo que no surte ningún efecto, ni importa modificación alguna
del nombre originariamente registrado.

El seudónimo es la designación que una persona voluntariamente se
atribuye a sí misma, por lo que constituye una decisión voluntaria de quien lo
adopta, y no es más que un nombre falso que puede consistir en un nombre y
apellido, en un prenombre, o bien en una designación de fantasía. m Ofrece es
pecial importancia en materia de propiedad intelectual, ya que al editor de una
obra seudónima le corresponderán, con relación a ella, los derechos y obligacio
nes del autor, aunque éste siempre podrá recabarlos para sí justificando su per
sonalidad. Los autores que utilicen seudónimos podrán registrarlos y adquirir su
propiedad.ll3 Asimismo, el artículo 23 de la Ley del Nombre, dispone que
cuando el seudónimo hubiere adquirido notoriedad, gozará de la tutela del nom
bre, lo que importa la posibilidad de ejercer las acciones que la ley concede a fin
de brindar protección al nombre.

Seudónimos. Nombres religiosos. Apodos y sobrenombres

La mujer viuda puede conservar el apellido marital o solicitarle al Regis
tro Civil la supresión de! mismo, pero si contrajere nuevas nupcias perderá esta
opción y el derecho a usar el apellido del cónyuge fallecido.
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1>4 RIVERA,Julio César, 2004, Instituciones de Derecho Civil, Parte General, Tomo 1,Ed. Abeledo Perrot,
3ra Edición, pág. 630.

a) Acción de reclamación o reconocimiento de nombre:
Es la acción a la que puede recurrir aquella persona a quien se le ha ne

gado o desconocido el derecho al uso de su propio nombre. En esos supuestos,
la persona perjudicada en su derecho, podrá demandar que le sea reconocido y
que se prohiba toda futura impugnación a quien lo negare, como así también la
indemnización de los daños y perjuicios que le hubieran ocasionado. El juez
puede ordenar la publicación de la sentencia teniendo en cuenta las circunstan
cias del caso ya pedido de parte. l34 Podrán ejercitarla la persona titular del nom
bre, o bien su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos.

A fin de brindar debida protección al nombre de las personas, la leyha
instituido tres acciones a las que podrán recurrir quienes se vean menoscabados
en su derecho al uso de su nombre. Dichas acciones son:

Desconocimiento. Uso indebido del nombre. Protección

La solicitud deberá publicarse en un diario oficial durante dos meses a
fin de que terceras personas tomen conocimiento de ello, pudiendo formular
oposiciones dentro del plazo de quince días contados desde la última publica
ción. La rectificación de errores existentes en las partidas, también podrá trami
tar por simple información judicial, con intervención del Ministerio Público y
del Director del RegistroCivil. La resolución que se adopte es oponible a terceros
y será comunicada al RegistroCivil a fin de que se practiquen las respectivasmo
dificaciones, cambios o adiciones, como así también las correspondientes modi
ficaciones en las partidas de los hijos menores y las de matrimonio, si fuera el
caso.

Toda modificación, cambio o adición de nombre o apellido, tramitará
por el proceso sumarísimo, con intervención del Ministerio Público, siendo juez
competente, el de primera instancia del lugar donde se encuentre asentada la ins
cripción originaria que se pretende modificar, cambiar o rectificar, o el del do
micilio del interesado. Cuando se trate de partidas que acrediten vocación
hereditaria, el juez competente será el de la sucesión.

Lasdecisiones adoptadas por el Director General podrán ser recurridas
por ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil del lugar donde desempeña sus
funciones, dentro de los quince días hábiles contados desde su notificación.

COLEGIO DE ESCRIBANOS
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llSVer C.C. Art. 666 bis.
l\6Ver Decreto Ley 8204, Art. 28 y s.s.

La identificación de la madre deberá concretarse durante el trabajo de
parto, y la del nacido, al momento inmediato posterior a que se produce el alum
bramiento y antes de proceder al corte del cordón umbilical. Sin embargo, si el pro
ceso de identificación pudiera aparejar algún perjuicio para la integridad psicofísica
de la madre o del nacido, es posible postergar su realización, siempre y cuando se
tomen todos los recaudos posibles para evitar poner en riesgo la indemnidad del
vínculo materno filial.Cuando el nacimiento no tenga lugar en un establecimiento
médico asistencial, público o privado, la identificación de la madre y del nacido
será realizada en ocasión de la inscripción del nacimiento en el Registro Civil,
siempre que dicha inscripción sea realizada dentro de los plazos legales.136

Si bien el derecho a la identidad no se agota con el vínculo biológico,
este es sin embargo un elemento primordial para la individualización de la per
sona humana, de allí la necesidad de su protección. En tal virtud, se ha dictado
la ley 24.540 que instaura un régimen a seguir a fin de brindar seguridad y certeza
en la determinación del vínculo materno filial, y que resulta aplicable a todo
niño, sea que haya nacido vivo o muerto, y a su respectiva madre. El Ministerio
del Interior, a través del Registro Nacional de las Personas y los organismos sa
nitarios que correspondan, es la autoridad de aplicación encargada de velar por
el fiel cumplimiento de sus disposiciones.

Régimen de identificación para los recién nacidos

c) Acción de supresión del nombre:
Es la acción que se le concede a la persona cuyo nombre sea utilizado

por otra persona, cuando dicho uso fuere malicioso, utilizándolo para designar
cosas, productos industriales o comerciales, o personajes de fantasía, causándole
un perjuicio moral o material, a fin de que cese en el uso indebido y sea indem
nizado en los daños que dicho uso le irrogare. Asimismo, el juez podrá imponer
condenaciones conminatorias de carácter pecuniario.I"

b) Acción de Impugnación, contestación o usurpación de nombre:
Es la acción que podrá ejercitar toda persona, contra quien haya hecho

uso de su nombre sin derecho alguno. La persona cuyo apellido sea utilizado
por otra persona para designación propia, podrá ser demandada para que cese
en el uso indebido y la indemnización por los daños que dicho uso indebido le
hubiere ocasionado. Se encuentran legitimados para ejercitar esta acción, el cón
yuge, ascendientes, descendientes o hermanos del interesado.
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La toma de los calcos papilares del recién nacido será realizada aun en
los supuestos de prematurez, es decir, cuando éste no presenta ningún surco
transverso. Sin embargo, cuando ellos aparezcan, dicho procedimiento idcntifi
catorio se concretará antes de su egreso del establecimiento médico asistencial.
Cuando dicha identificación no pueda llevarse a cabo, en forma total o parcial,
en razón de que e! nacido presentare malformaciones congénitas o de cualquier
otra naturaleza, que constituyan un obstáculo para su realización, el profesional
asistente dejará constancia de ello en la ficha identificatoria. En los supuestos de
identificación parcial del nacido, se tomará el calco posible, dejándose constancia
en la ficha identificatoria del motivo que impide las tomas restantes. De lo ex
puesto surge que la normativa privilegia la identificación a su postergación por
cualquier imprevisto que pudiera presentarse aunque el procedimiento no sea
del todo propicio.

Los calcos dactilares de ambos pulgares de la madre y los calcos palmar
y plantal derechos del recién nacido deberán tomarse nuevamente en las fichas
idcntificatorias al egreso del establecimiento. Cuando el nacido sea retirado sin
su madre, se le tomarán las impresiones papilares y se registrarán los datos per
sonales de quien lo retira y las impresiones de sus pulgares.

El procedimiento identificatorio será llevado a cabo por personal idóneo
de! establecimiento médico asistencial en que tenga lugar el alumbramiento.
Consiste en la toma de los calcos papilares del recién nacido y de su madre, en
una ficha identificatoria que proporciona el Registro Nacional de las Personas.
Dichas fichas se llevan en tres ejemplares, son numeradas y contendrán los si
guientes datos:
a) De la Madre: nombre y apellido, número de documento de identidad e impre
sión dactilar. Si al momento del parto, no presentare su documento de identi
dad, deberá hacerlo al retirarse del establecimiento y de no presentarlo se dejará
constancia de ello en las fichas de identificación respectivas.
b) Del nacido: nombre con el que se lo inscribirá, sexo, calcos papilares, palmares
y plantales derechos, y clasificación de ambos.
e) Si el niño ha nacido con vida.
d) Nombre, apellido y firma del identificador interviniente.
e) Nombre, apellido y firma del profesional que asistió el parto.
f) Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la confección de la ficha.
g) Calcos tomados al egreso.
h) Datos del establecimiento médico asistencial: nombre y domicilio.
i) Observaciones.

COLEGIO DE ESCRIBANOS ~
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117BELLUSCIO, Augusto César, "Manual de Derecho de familia", Tomo Il, Ed. Dcpalma, 1987, Pág. 214.

En un principio, el procedimiento utilizado para identificar a las perso
nas, era el de la medición antropométrica del individuo, método poco efectivo

Antecedentes. Métodos de identificación

Registro Nacional de las Personas

El artículo 18 de la ley 24.540 modifica el decreto ley 8204/63, en sus
artículos 31 y 36. El actual artículo 31 dispone que el hecho del nacimiento se
probará con el certificado médico u obstétrico y con la ficha única de identifica
ción. De dicha reforma surge que no sólo se agrega la exigencia de la ficha única
de identificación como requisito para la inscripción del nacimiento, sino que
además la nueva norma no contempla la segunda parte del reformado artículo
31 del citado decreto, que establecía que a falta de aquellos certificados, el naci
miento se probará con la declaración de dos testigos que hubieran visto al nacido
y que firmarán la inscripción. Es decir que la reforma coincide con la primera
parte del anterior artículo 31 y con el artículo 242 del Código Civil, pero no
contempla los casos en que se carece del certificado médico, omisión esta que ha
llevado a plantear dudas acerca de la subsistencia de la mencionada disposición.
Si se estimare que no subsiste, a falta de certificado no cabe la inscripción sino
ante el reconocimiento expreso de la madre; en cambio, si se entiende que sub
siste, la inscripción con dos testigos acreditaría el nacimiento sin determinar la
maternidad.l " La doctrina mayoritaria entiende que no hay contradicción entre
ambos textos normativos, por lo que nada impide que sean conciliados y puedan
complementarse, de lo cual surgiría que, si el nacimiento se inscribe sobre la
base de un certificado médico u obstétrico, dicha inscripción es constitutiva de
la maternidad, si en cambio se práctica por la declaración de dos testigos, la ins
cripción no será determinativa de aquel vínculo.

Son responsables por la protección de la integridad del vínculo bioló
gico, no sólo las autoridades del establecimiento asistencial, sino también el mé
dico que atienda el parto y el identificador, cuya actuación se encuentra
subordinada al profesional médico a cargo.

De los tres ejemplares de la ficha idenrificatoria, uno quedará en el es
tablecimiento médico asistencial en que tuvo lugar el alumbramiento, y los otros
dos serán entregados a la madre o a quien retire al nacido, de los cuales uno será
utilizado para la inscripción del nacimiento en el Registro Civil, quedando el res
tante en poder de la familia.
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1"~ERI Argentino l., 1973. Tratado Teórico Práctico de Derecho Notarial, Volumen 6 Registros. Ed. Dcpalma,
Buenos Aires, Pág.84 y s.s.
""Ver Ley 17.671, Art. I v s.s.

Hasta que el Registro Nacional de las Personas se encuentre en condi-

El Registro Nacional de las Personas ha sido creado por ley 13.482, y
tiene como misión principal la comprobación, registración y certificación de la
identidad de todas las personas de existencia visible de nacionalidad argentina,
o que residan en jurisdicción argentina, o bien de todo argentino cualquiera
fuere el lugar de su residencia o domicilio. Sus atribuciones no alcanzan al per
sonal diplomático y servicio consular extranjero, que de acuerdo a normas y con
venios internacionales de reciprocidad se hallen exceptuados.

El Registro de las Personas es una institución administrativa de carácter
público, jurídicamente obligada a prestar un servicio de interés general: el de la
inscripción y certificación de la identidad de las personas domiciliadas en el país.
Actúa como organismo autárquico y descentralizado, cuya sede se encuentra en
la Capital Federal. Mantiene sus relaciones con el Poder Ejecutivo por interme
dio del Ministerio del Interíor.!'? Es un registro universal, por cuanto en él se ins
criben todos los individuos sin distinción alguna, y es amplio en razón de que
abarca todos los aspectos que hacen a la identificación de aquellos. Presta bene
ficios tanto para la comunidad en general como para el estado: para la comuni
dad en cuanto constituye una garantía social del derecho a la identidad, y a su
vez, para el estado porque entraña un efectivo servicio público de identificación
de carácter mixto -adrninistrativo-policial- y constituye un eficaz órgano de con
sulta y fuente de información diaria.

Misión. Alcances

y de cuya validez se dudaba. Era necesario pues hallar un método de mayor pre
cisión y más sencillo. Fue el antropómetra argentino, Juan Vucetich, quien des
cubrió que los relieves papilares de las personas tienen un gran valor en lo que
respecta a su identificación, instaurando así el sistema argentino de identifica
ción dactiloscópica. De esta forma, se adoptó el sistema de la impresión dactilar,
como método para determinar la identidad absoluta de los seres humanos. El
empleo de las impresiones dactilares nació como una necesidad de prueba cien
tífica para asegurar a la justicia la verdadera identidad de los delincuentes, de allí
que originariamente haya constituido un medio antipático de identificación.
Posteriormente, se desechó dicho prejuicio, convirtiéndose en un medio de im
periosa necesidad para los actos de la vida civil en general. 1)0
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En lo que respecta a la documentación, el Registro Nacional de las Per
sonas tendrá a su cargo y bajo su responsabilidad, las siguientes tareas:
a) La protocolización y archivo de la documentación relativa al estado civil de los
extranjeros que se radiquen en el país, pudiendo devolver dicha documentación
original cuando el recurrente justifique en forma fehaciente, a juicio de la Direc
ción Nacional, que abandona definitivamente el país. Cuando le sea requerido,

En el orden administrativo, el Registro Nacional de las Personas es la autoridad
competente para resolver las cuestiones que se susciten por dobles y falsas iden
tificaciones, o toda otra infracción que incida en la formación de los registros
electorales nacionales.

a) La rcgistración e identificación de las personas de existencia visible que se do
micilien dentro del territorio argentino, y de todos los argentinos sea cual fuere
el lugar donde se domiciliaren, mediante el registro de sus antecedentes de mayor
importancia, desde el nacimiento y a través de las distintas etapas de su vida, los
que mantendrán permanentemente actualizados.
b) La clasificación y procesamiento de la información relacionada con ese poten
cial humano, con vistas a satisfacer exigencias tales como proporcionar al Go
bierno Nacional las bases de información necesarias que le permitan fijar, con
intervención de los organismos técnicos especializados, la política demográfica
que más convenga a los intereses de la Nación; y poner a disposición de los or
ganismos del Estado y entes particulares que los soliciten, los elementos de juicio
necesarios para realizar una adecuada administración del potencial humano, po
sibilitando su participación activa en los planes de defensa y desarrollo de la \la
ción.
e) La expedición de documentos nacionales de identidad, con carácter exclusivo,
así como todos aquellos otros informes, certificados o testimonios previstos en
la ley 17.671,otorgados en base a la identificación dactiloscópica.
d) La realización, en coordinación con las autoridades pertinentes, de las activi
dades estadísticas tendientes a asegurar el censo permanente de las personas.
e) La aplicación de multas previstas por la ley 17.671,en sus artículos 35, 37, 38
y 39.

Funciones

ciones de instalar sus propias oficinas secciona les en el interior del país, serán
consideradas tales las oficinas del Registro Civil de cada localidad, dependientes
de las Direcciones Provinciales de Registros Civiles y las del Estado Civil y Ca
pacidad de las Personas.
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El Poder Ejecutivo podrá establecer delegaciones regionales en la Capital
Federal, y capitales de provincias y otras ciudades que se determinen. Asimismo.
en los lugares sometidos a jurisdicción argentina, pero fuera del territorio na
cional, la Dirección Nacional ejercerá sus atribuciones por intermedio de las ofi
cinas consulares dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El Registro Nacional de las Personas estará a cargo de un Director Na
cional, secundado por un Subdirector Nacional, quien lo reemplazará en caso de
ausencia o imposibilidad temporaria. En los supuestos de ausencia de ambos,
éstos serán reemplazados por la autoridad que al efecto sea designada. Para ser
Director Nacional se requiere ser argentino nativo o por opción; en cambio, el
resto del personal podrá ser argentino naturalizado con un mínimo de diez (lO)
años en el ejercicio de la ciudadanía, y residencia continuada en el país por igual
término.

Organización

Asimismo, el Registro Nacional de las Personas podrá expedir testimo
nios y certificados de la información de que disponga, los que surtirán los mis
mos efectos legales. La información que recoge el Registro se considera de interés
nacional y su divulgación estará limitada según el carácter que adquiera la misma.
Aquellas cuya divulgación o empleo no afecte intereses legítimos, se considerarán
de carácter público; en cambio, las que sí afectan intereses legítimos, serán de ca
rácter reservado. Las constancias cuyo conocimiento pueda afectar la seguridad
del Estado o la defensa nacional serán consideradas de carácter secreto.

el Registro expedirá las reproducciones de dichos documentos, previo pago de
las tasas vigentes.
b) La registración de la inscripción de los nacimientos, matrimonios y falleci
mientos, de acuerdo con las comunicaciones recibidas de las oficinas seccíonales
o consulares correspondientes.
e) La registración de los cambios de domicilios e inhabilitaciones producidas, a
los efectos de su remisión a las Secretarías de Registro de Enrolados para la ac
tualización de los padrones nacionales.
d) Las rectificaciones de nombres o de cualquier otro dato en que se hubiere in
currido en error, previa presentación del peticionante de su documentación ha
bilitante en regla.
e) La registración de antecedentes relacionados con la educación, profesores, es
pecialidades técnicas adquiridas, cursos de perfeccionamiento realizados y todo
otro dato vinculado con esa materia.

COLEGIO DE ESCRIBANOS ~
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Las oficinas seccionales procederán a llenar el formulario de inscripción

Las constancias del legajo de identificación deberán puntualizar con
precisión los comprobantes que las justifiquen. En la sede central del Registro
Nacional de las Personas se llevarán ficheros patronímicos, numéricos y dactilos
cópicos, según el sistema argentino Vucetich u otro que en el futuro aconseje la
evolución de la técnica.

Las personas de existencia visible alcanzadas por la ley 17.671,deberán
inscribirse en el Registro Nacional de las Personas, momento en el cual se les asig
nará un legajo de identificación con un número fijo, exclusivo e inmutable, que
sólo podrá modificarse en caso de error fehacientemente comprobado. Dicho le
gajo se irá formando desde el nacimiento de aquéllas, y en él se acumularán
todos los antecedentes personales de mayor importancia que configuran su ac
tividad en las distintas etapas de su vida. Todo identificado tiene derecho a exigir
que conste en su legajo los antecedentes, méritos y títulos que considere favora
bles a su persona.

Inscripción. Legajo de identificación. Actualizaciones

El Director Nacional tendrá a las siguientes atribuciones:
a) Administrar los bienes e instalaciones pertenecientes al organismo, en las con
diciones establecidas por el Código Civil y con las responsabilidades que él de
termina, pudiendo representarla en juicio por sí o por apoderado, sea como
demandante o como demandado, y transigir o celebrar arreglos judiciales o ex
trajudiciales.
b) Celebrar convenios de locación de bienes muebles o inmuebles; aceptar do
naciones, celebrar contratos para la adquisición de materiales y ejecución de
obras con licitación pública o sin ella, de acuerdo con las leyes de contabilidad
y de obras públicas.
e) Nombrar, ascender, contratar, suspender o remover al personal de acuerdo
con las normas legales vigentes.
d) Autorizar movimientos de fondos y firmar los libramientos de pago, comuni
caciones oficiales y todo otro documento que requiera su intervención.
e) Proyectar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos del orga
nismo, así como el plan de trabajos públicos y los correspondientes registros de
todos ellos para la elevación al Poder Ejecutivo Nacional.
f) Proponer al Poder Ejecutivo Nacional las tasas para el cobro de los servicios
que preste el organismo.
g) Entender en la aplicación de las multas previstas por los artículos de la ley
17.671,en su artículo 2, inciso e) y artículo 41.
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Toda autoridad nacional, provincial o comunal deberá prestar su coope
ración al Registro Nacional de las Personas y cumplir con sus requerimientos e ins
trucciones en cuanto fuere indispensable para la mejor ejecución de las

Normas de Coordinación y Cooperación

Las etapas de actualización de los datos de identificación establecidas
por la ley, son las siguientes:
a) Al llegar la persona a la edad escolar y a más tardar a los ocho (8) años de
edad. Se requerirá la fotografía del interesado y se le tomará la impresión dacti
loscópica de los dedos de ambas manos, para su agregado al legajo y su impresión
dígito pulgar derecho para insertarla en el Documento Nacional de Identidad.
b) Al llegar la persona a los catorce (4) años de edad. En esta oportunidad se
completarán todos los datos y antecedentes incluyendo una nueva fotografía.
e) Al cumplir la persona los dieciocho (18) años de edad. Momento en el cual se
completan todos los datos y antecedentes, incluyendo una nueva fotografía, y se
hará entrega del Documento Nacional de Identidad que corresponde al hombre
y mujer, según sea el caso.
d) Al cumplir la persona los treinta (30) años de edad. Tendrá lugar una nueva
y última actualización del Documento Nacional de Identidad.

Los datos de identificación deberán ser actualizados en las ocasiones
que determina la ley.A tales fines, las personas alcanzadas por sus disposiciones,
deberán concurrir a las oficinas seccionales para aportar sus datos personales,
mientras que las entidades estatales y privadas deberán colaborar con dicha ac
tualización remitiendo al Registro aquellas constancias y antecedentes que le sir
van de base o de sustento. Toda persona o entidad que deje de cumplir con las
obligaciones impuestas por la ley se hará pasible de las sanciones que ella esta
blece. El Poder Ejecutivo podrá modificar dichas etapas de actualización, o bien
disponer otras, cuando las necesidades así lo requieran.

sobre la base de los datos y pruebas aportados, en cuya oportunidad se le otorgará
a la persona interesada un número de documento que certificará la inscripción
y que se mantendrá inmutable durante toda su vida. Dicho formulario de inscrip
ción, conjuntamente con la documentación anexa, será remitido a la Delegación
Regional para su revisión y posterior envío al Registro Nacional. La identificación
se cumplirá ante la oficina seccional correspondiente al lugar donde se domicilie
la persona, mediante el testimonio de su nacimiento, fotografías, impresiones
dactiloscópicas, descripción de señas físicas y datos individuales, dejando expresa
constancia de cuáles son esos datos consignados, por declaración jurada, a los
efectos de su agregado al legajo de identificación.

COLEGIO DE ESCRIBANOS
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En cumplimiento de las leyeselectorales, el RegistroNacional de las Per
sonas, o sus delegados regionales, procederán a remitir las fichas electorales, nó
mina de electores fallecidos y las comunicaciones de cambio de domicilio, a las
respectivas secretarías del registro de enrolados. Además deberá comunicar en

Finalmente, el Registro Nacional de las Personas podrá formalizar di
rectamente con los organismos nacionales, fuerzas armadas y municipalidades,
los convenios que considere necesarios para simplificar procedimientos, inter
cambiar información, acrecentar la idoneidad del personal y favorecer la coope
ración, reciprocidad y mutua ayuda. También podrá celebrar con los gobiernos
de provincias, los convenios conducentes al perfeccionamiento, ampliación o
transferencia a la Nación de otros servicios locales.

No obstante lo expuesto, y a los fines de un mayor aprovechamiento de
los esfuerzos tendientes a la registración, clasificación e información relacionada
con el potencial humano del país, el Registro Nacional de las Personas asume la
responsabilidad superior, para coordinar y uniformar los distintos sistemas de
procesamiento de datos que utilicen otros organismos del Estado, en la medida
que más convenga a los intereses de la Nación.

Por su parte, los Jueces Federales deberán comunicar directamente al
Registro Nacional de las Personas, la nómina de cartas de ciudadanía que con
cedan, notificando a los que se naturalicen la obligación de obtener el Docu
mento Nacional de Identidad, o bien comunicar las sentencias firmes sobre la
anulación de aquellas cartas a los fines de que se proceda a la inutilización de los
respectivos Documentos Nacionales de Identidad otorgados.

Asimismo, toda autoridad facultada para comprobar y fiscalizarhechos
o actos que constituyan datos tendientes a la inscripción, identificación y evalua
ción del potencial humano, deberá efectuar la correspondiente comunicación al
Registro Nacional de las Personas. Si ellos constan por escrito, los funcionarios
públicos que los autoricen efectuarán su comunicación remitiendo testimonio
o transcripción auténtica de las cláusulas pertinentes y en los casos de actas de
estado civil,se remitirá también el testimonio correspondiente. Dichas exigencias
son extensivas a todas las instituciones y entidades de carácter privado con rela
ción a los actos en los que les corresponda intervenir.

disposiciones legalesque reglamentan su ejercicio.El RegistroNacional podrá ade
más requerir el auxiliode la fuerzapública por intermedio de la autoridad judicial,
cuando ello fuere indispensable para obtener la comparecenciade personas, o bien
para el cumplimiento de determinadas diligenciaspropias de sus funciones.
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Los nuevos ejemplares de los Documentos Nacionales de Identidad, re-

El Documento Nacional de Identidad original es la primera identifica
ción que el ciudadano tiene, y el número que se le otorga en esa oportunidad es
inalterable y lo acompañará durante toda su vida. Cuando se haya extraviado
un Documento de Identidad perteneciente a terceras personas, quien lo encuen
tre deberá entregarlo en la dependencia policial, juzgado de paz o registro de las
personas más cercano, debiendo remitirse luego al RegistroNacional de las Per
sonas.

Nuevos ejemplares y canje del Documento Nacional de Identidad. Identifica
ción de extranjeros

El Documento Nacional de Identidad, debe ser conservado en perfectas
condiciones y no podrá ser retenido a su titular, salvo en los siguientes casos:
a) Por la autoridad ante quien se exhibe, cuando apareciere ilegítimamente po
seído, debiendo aquélla remitir e! documento al RegistroNacional de las Perso
nas, con e! informe correspondiente.
b) Por el titular de la causa, con respecto a los procesados privados de libertad v
en cuanto fuere necesario para prevenir la violación de las leyesvigentes.
c) Por las autoridades militares. con respecto a aquellos ciudadanos que se incor
poren a sus respectivasfuerzasen cumplimiento de la leypara el servicio de cons
cripción y por e! tiempo que dure el mismo.
d) Las autoridades de los asilos y hospicios públicos, cuando se tratare de inca
paces, carentes de representante legal o de personas recluidas en aquellos.
e) Por los representantes de los incapaces.

En todas aquellas ocasiones en que sea necesario probar la identidad de
las personas, será obligatoria la presentación de! Documento Nacional de Iden
tidad, expedido por e! Registro, no pudiendo ser suplido por ningún otro docu
mento, cualquiera sea su origen o naturaleza.

El Registro Nacional de las Personas es e! único organismo de! Estado
facultado para expedir los documentos nacionales de identidad, ya sea en forma
directa o por intermedio de sus oficinas seccionales, consulares u otros organis
mos que legalmente lo representen.

Documento Nacional de Identidad

forma periódica y actualizada, la situación de la expedición de nuevos ejemplares
de Documentos Nacionales de Identidad para su correspondiente registro.
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Sin embargo, hasta tanto el Registro Nacional de las Personas complete
todas las entregas de los nuevos ejemplares o haya realizado todos los canjes co
rrespondientes, tendrán la misma validez que los Documentos Nacionales de

Los extranjeros que ya estuvieran en el país desde antes de la entrada en
vigencia de la ley 17.671,y posean Cédula de Identidad Policial Argentina, debe
rán entregarla a la correspondiente oficina seccional al momento de solicitar y
gestionar su Documento Nacional de Identidad.

En lo que respecta a los extranjeros que viajan a nuestro país, sin estar
domiciliados en él, deberán gestionar previamente el Documento Nacional de
Identidad respectivo, ante las autoridades consulares argentinas, las que exigirán
y confeccionarán a tal fin la documentación necesaria. Fijada su residencia en el
país extranjero se presentará a la oficina seccional más próxima a su domicilio
para proceder a la obtención del Documento Nacional de Identidad, según co
rresponda a su edad. Los extranjeros que ya estuvieran radicados en el país y no
posean el Documento Nacional de Identidad, deberán concurrir a las oficinas
seccionales más próximas a sus domicilios en los tiempos y plazos que indique
el Registro Nacional de las Personas. En todos los casos será indispensable la
presentación del comprobante de radicación expedido por la Dirección Nacional
de Migraciones.

En el caso en que los ciudadanos estén identificados, los hombres con
Librera de Enrolamiento, y las mujeres con Libreta Cívica, deberán realizar el
canje de dichos documentos por el Documento Nacional de Identidad, aunque
conservarán el mismo número de sus respectivas libretas.

El nuevo ejemplar deberá ser idéntico al Documento Nacional de Iden
tidad original, y produce como efecto principal, la anulación del o de los ante
riores ejemplares, los que deberán ser entregados al Registro por quien los
encuentre o recupere.

queridos por los identificados a quienes se les hubiere extraviado o inutilizado,
serán expedidos por las oficinas seccionales, previo pago del arancel correspon
diente. La oficina seccional al serle solicitado un nuevo ejemplar de dicho docu
mento, elevará el requerimiento al Registro Nacional para que éste realice la
confrontación con la documentación del original. Efectuado el trámite corres
pondiente, el mencionado organismo remitirá el duplicado, triplicado, ctc., a la
oficina seccional, quien lo entregará a la persona interesada. Cumplimentado
dicho requisito, lo comunicará al Registro Nacional de las Personas, quien a su
vez lo hará saber a la correspondiente Secretaría de Registro de Enrolados.
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a) Prisión o reclusión de uno (1) a cuatro (4) años:
• Para el funcionario o empleado que ilegítimamente revelare constancias de ca-

La Ley 17.671,estatuye una serie de sanciones para los supuestos en que
se incurra en los siguientes hechos tipificados como delitos.

Delitos contra La Identidad 14\'

También es facultad exclusiva del Registro Nacional de las Personas, el
otorgamiento de los distintos tipos de pasaportes. Dicha facultad la realiza en co
ordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Policía Federal
Argentina. Actualmente dicha tarea ha sido delegada en estos últimos organis
mos, por lo que el Registro Nacional de las personas deberá celebrar los acuerdos
y convenios que estime necesarios a fin de elaborar un plan de transición que le
permita hacerse cargo directo de dicha responsabilidad, a la mayor brevedad po
sible, tomando los recaudos necesarios para asegurar la continuidad en el otor
gamiento de dichos documentos.

Pasaportes

Entregado el nuevo ejemplar del Documento Nacional de Identidad,
caducarán automáticamente los anteriores, debiendo ser entregados en las ofi
cinas seccionales o consulares para su archivo o remisión a los organismos que
oportunamente los otorgaron, según corresponda. Por su parte, las personas
identificadas con Libreta de Enrolamiento o Cívica, al recibir en canje el Docu
mento Nacional de Identidad, deberán entregarlas a las oficinas seccionales o
consulares, con destino a su archivo en el Registro Nacional, quien a su vez, co
municará al Registro de Enrolados el número de matrícula y todo otro dato que
estime necesario.

Identidad y servirán a todos los efectos, los siguientes documentos de identidad:
a) Para mayores de dieciocho (18) años: La Libreta de Enrolamiento para los
hombres y la Libreta Cívica para las Mujeres.
b) Para Argentinos menores de dieciocho (18) años, y para extranjeros de cual
quier edad: La cédula de identidad otorgada por la Policía Federal Argentina; la
cédula de identidad otorgada por las Direcciones de Registros Civiles y/o del
Estado Civil y Capacidad de las personas; La cédula de identidad otorgada por
las policías de provincias; los documentos que otorgue el Registro Nacional de
las Personas con carácter provisional y cuya nomenclatura se determinará en la
reglamentación.
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d) Prisión de seis (6) meses a dos (2) años:
• Para el que a sabiendas se hiciere identificar más de una vez;

e) Prisión de uno (1) a cuatro (4) años, siempre que el hecho no constituya un
delito más severamente penado:
• Para el que ilegítimamente imprimiere o mandare a imprimir documentos o
formularios falsos destinados a la identificación de las personas, según las dispo
siciones de la ley 17.671y su reglamentación;
• Para el que fabricare, mandare a fabricar o tuviere en su poder o bajo su
guarda, ilegítimamente, sellos del Registro Nacional de las Personas o de las ofi
cinas scccionales.
• Para el que tuviere ilegítimamente en su poder Documentos Nacionales de
Identidad, en blanco o total o parcialmente llenados, auténticos o falsos;
• Para la persona que ilegítimamente hiciere uso de un Documento anulado o
reemplazado o que corresponda a otra persona;

• Para el funcionario que no denunciare oportunamente a la autoridad compe
tente cualquier infracción a las disposiciones de la ley 17.671;

h) Multa cuyo importe no será inferior al equivalente a diez (lO) tasas ni superior
a cien (lOO)tasas o prisión de un (1) mes a un (1) año:
• Para el facultativo o funcionario que expidiera certificado de defunción sin
cumplir con la obligación de verificar la identidad del difunto, conforme a los
datos consignados en el Documento Nacional de Identidad, anotando dicho
número en el correspondiente certificado de defunción. En caso de no disponer
de Documento Nacional de Identidad, cuando aquel funcionario no proceda a
la toma de las impresiones dactiloscópicas o, en su defecto, la declaración de dos
testigos que conozcan al fallecido;
• Para el funcionario o empleado que por negligencia extraviare o no rindiere
cuenta satisfactoria y oportunamente de cualquier Documento Nacional de Iden
tidad confiado a su custodia;
• Para el funcionario que, en oportunidad de su alejamiento transitorio o defi
nitivo de sus funciones, no entregare a su reemplazante, bajo recibo detallado,
los Documentos Nacionales de Identidad confiados a su custodia;
• Para el funcionario que demorare ilegítimamente la identificación de una per
sona o la comunicación o remisión de documentos que por disposición de la ley
deba cumplir;

rácter reservado o secreto relacionadas con la identificación de las personas;
• Para el funcionario que a sabiendas entregare indebidamente, o total o parcial
mente en blanco, un Documento Nacional de Identidad.
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j) Multa cuyo importe no será inferior al equivalente a diez (10) tasas ni superior

i) Multa cuyo importe será equivalente a diez (10) tasas, la persona que fingiendo
impedimento físico, hiciera concurrir a su domicilio a los encargados de la iden
tificación.

h) Multa cuyo importe será equivalente a diez (lO) tasas vigentes a la fecha en que
realice el trámite, la persona mayor de dieciséis (16) años que no denuncie dentro
de los treinta (30) días de producido su cambio de domicilio o el de sus repre
sentados.

g)Multa cuyo importe será equivalente a diez (10) tasas vigentes a la fecha en que
se cumpla con la obligación de que se trate:
• Para el padre, madre, tutor o representante legal del recién nacido, que al de
nunciar el nacimiento de la criatura, no gestionare simultáneamente el corres
pondiente Documento Nacional de Identidad;
• Para el padre, madre, tutor o representante legal de un menor que no lo hiciere
cumplir con la actualización de los ocho (8) años dentro del año que alcance
dicha edad;
• Cuand¿ se comprobare intensión dolosa en la retención indebida de Docu
mentos Nacionales de Identidad extraviados;

f) Prisión de un (1) mes a un (1) año e inhabilitación de seis (6) meses a dos (2)
años para desempeñar cargos, empleos o comisiones públicas, lo que se aplicará
sin perjuicio de la sanción prevista en el punto anterior: Para las personas de
uno u otro sexo que no hayan regularizado su situación identificatoria dentro de
los plazos establecidos y que intimadas a ese efecto no realicen las gestiones per
tinentes dentro de los sesenta (60) días de efectuada la intimación.

e) Multa cuyo importe será equivalente a diez (10) tasas vigentes a la fecha en que
se gestione la identificación: Para toda persona de uno u otro sexo mayores de
dieciséis años, las personas que deban naturalizarse, los hijos de argentinos na
tivos que hayan nacido en el extranjero y optaren por la ciudadanía argentina, y
los extranjeros que tengan residencia fijada en el país, que no gestionen el corres
pondiente Documento Nacional de Identidad dentro del año en que cumplieren
dicha edad, o de haber obtenido la Carta de Naturalización ylo Ciudadanía, de
haber optado por la ciudadanía argentina, y respecto del extranjero desde que su
residencia se haya fijado en el país, respectivamente.

• Para el que a fin de obtener Documento Nacional de Identidad empleare do
cumentación que no corresponde a su verdadera identidad;
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El juez podrá transformar la multa en arresto no inferior a quince (15)
días ni superior a seis (6) meses, cuando aquella no fuera abonada dentro del tér
mino de diez (lO) días a partir del momento en que queda firme la sentencia. El
pago de la multa en cualquier momento pondrá término al arresto del conde
nado.

Las personas que no abonaren las multas al momento de practicarse el
trámite, (cuando éstas se imponen ante el incumplimiento en la realización en
tiempo y forma del trámite de que se trate), serán intimadas a integrarla dentro
del plazo de sesenta (60) días, bajo apercibimiento de ejecución fiscal, a cuyo fin
constituirá sufí iente título ejecutivo el acta labrada imponiendo multa, siempre
que la misma se encuentre firme. El Director Nacional podrá disponer la ejecu
ción de las multas de su competencia, conforme a las circunstancias del caso y
la situación patrimonial del infractor. Las multas impuestas serán recurribles
dentro del plazo de treinta (30) días de notificadas ante el juzgado nacional de
primera instancia en lo federal, a cuya jurisdicción corresponde el domicilio del
recurrente. En los demás delitos, el Registro Nacional de las Personas deberá re
alizar la correspondiente denuncia para que el Ministerio Público promueva la
acción judicial contra el infractor.

a cien (100) tasas, siempre que ello no resulte un hecho más severamente pe
nado:
• Para las personas físicas o colectivas que, estando obligadas a proporcionar
datos que le solicite el Registro Nacional de las Personas, no lo hicieren o false
aren;
• Para el que incurriere en falsedad en una declaración jurada requerida por el
Registro Nacional de las Personas a los fines de completar planes de defensa o
desarrollo;
• Para la persona mayor de dieciséis (16) años que diere un domicilio falso;
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Como último paso
en éste departamento
de Registros se procede
a la carga de la salida.

r I Cuando la huella
es verifíca:da~
el dactítóst:opo firma
y seUa l. ficha.

I J Se haceun COTEJO
DACTllOSCOP¡CO
con un cuenta hilo
(Lupa Aumentada)que permite __ la
huella digital con
e v c e r e n e t a

Extracciónde la fldla
del fichero. Más de
SO.OOO.OOOde flch••
se encuentran archivadas
en el Registro.

iEntl'llda de la caja de
correo 8 la entr~d.
de trámites al
departllmentode registros.

El personal procede •
la verificación del trámite.

Pasos de producción del ONI
Desde el Registro Nacional de las """"nas. úbicado en la calle Per6n 660, C<lp¡taI Fedel'lll,
se pr<Xlueenmensualmente200.000Documentos.Vamosa ver aqui los distintos pasos.

Organigrama del Registro Nacional de las Personas
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1)CAMBIO DE IDENTIDAD SEXUAL.ASIENTO DE NUEVO NOMBRE
EN DOCUMENTO DE IDENTIDAD
PIEDRABUENA Roque Virgilio el Ministerio del Interior - Registro Nacio
nal de las Personas -Amparo (20-Mar-2006)
Córdoba, 14 de MARZO de dos mil seis.
Y VISTOS:
Estos autos caratu lados "PIEDRABUENA Roque Virgilio e/ Ministerio del In
terior - Registro Nacional de las Personas -Arnparo" (Expte. N° 17-P-Ol)traídos
a despacho para resolver, de los que resulta:
1) Que a fs. 13/18 vta. comparece el señor Roque Virgilio Piedrabuena, con el
patrocinio letrado de los Ores. Federico Martín Arce y Carlos GiavayWaiss, e in
terpone acción de amparo en contra del Ministerio del Interior - Registro Na
cional de las Personas- a fin de que se ordene al citado organismo la expedición
del Documento Nacional de Identidad cuya entrega le ha sido denegada.
Para fundar su postura, refiere que con fecha 18 de diciembre de 2000 inició el
pertinente trámite ante la Dirección General del Registro Civil de la Municipa
lidad de Córdoba y, luego de un tiempo prudencial-lapso durante el cual con
currió a la aludida dependencia en reiteradas oportunidades- le fue informado
por distintos empleados sobre la existencia de inconvenientes con la fotografía
aportada al no adecuarse a las exigencias de la Resolución na 663 del Ministerio
del Interior - Registro Nacional de las Personas. Continúa afirmando el accio
nante que, en respuesta a nota presentada al Director del Registro Civil, con
fecha 24 de octubre de 2001, se le notificó en su domicilio que "...la fotografía
presentada no cumple con las exigencias de la Resolución na 663 del Ministerio
del Interior - Registro Nacional de las Personas. En ella se especifica claramente
que la foto debe tener requisitos de identificación que en ningún caso de lugar
a la interpretación errónea de sexo....".
Afirma también que tal infundada negativa constituye una lesión manifiesta
mente ilegítima y arbitraria a sus derechos a la identidad personal, a la propia
imagen, a la libertad, a la igualdad (no discriminación), a la dignidad ya la honra
consagrados por los arts. 75 incs. 22 y 23, 16, 19 y 33 de la Constitución Nacio
nal; arto 2, inc. 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el arto
50, inc. 1, yart. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; tra
tados estos que gozan de jerarquía constitucional de acuerdo a lo dispuesto por
el art. 75, inc. 22, de la Carta Magna.
2) Que requerido el informe del arto 8 de la ley 16.986, a fs. 25/26 comparece
el Dr. Raúl C.Yaber Grass en nombre y representación del Registro Nacional de
las Personas, solicitando el rechazo de la acción con costas.
Para fundamentar su postura, afirma en primer término que la negativa motivo

CasosJurisprudenciales
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de la presente acción, lo fue por parte de la Dirección de Registro Civil de esta
provincia, repartición con la cual, sostiene, no existe relación de tipo orgánico
sino, únicamente de tipo funcional.
En relación a la cuestionada Resolución n" 663/92, rechaza que sea discrimina
toria, desdeñando que pueda controvertirse su constitucionalidad en autos, no
por razón de la materia, sino por razón del lugar ya que la única sede del orga
nismo que representa se encuentra radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En cuanto a los requisitos de la fotografía exigidos por el arto 2 del Decreto
663/92, niega el carácter discriminatorio atribuido por el accionante y que im
ponga a los varones llevar saco y corbata, que el individuo en cuestión deba cam
biar sus hábitos sexuales o producir peinados extravagantes. A su entender sólo
impone una naturalidad en la fotografía, entendiendo que ello implica cabellos
naturales (sin importar el largo), cara natural (limpia) y en el caso específico sin
aros o pendientes. Para finalizar, atribuye a la accionante una finalidad de lograr
notoriedad y ulterior intención de solicitar el cambio de sexo en su documento.
En función de ello, solicita el rechazo de la acción de amparo y formula reserva
de interponer Recurso Extraordinario para el caso de que se resuelva en contra
rio.
3) Que a fs. 59 se dicta el decreto de autos.
y CONSIDERANDO:
1.-Que a los fines de resolver la cuestión planteada, corresponde en primer lugar
referirnos a los llamados derechos personalísimos, y dentro de estos el denomi
nado derecho a la identidad que, si bien no tiene un tratamiento legislativo ex
preso en el derecho argentino, encuentra un reciente y creciente desarrollo en
la doctrina; derecho que escapa a la mera identificación, término habitualmente
utilizado para referirse a elementos, prevalentemente estáticos, que permiten in
dividualizar a una persona en sociedad. Entre estos caracteres distintivos encon
tramos, principalmente, el nombre, las huellas digitales, el lugar y fecha del
nacimiento, el nombre de los progenitores, el domicilio, el color del cabello y el
de los ojos, la referencia a alguna seña particular en el cuerpo, como sería el caso
de notorios lunares, la carencia de algún miembro u otros caracteres deficitarios
análogos.
En este punto, resulta sumamente ilustrativo el trabajo LOS DERECHOS PER
SONALÍSIMOS EN EL PROYECTO DE REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL
de JULIO CÉSAR RIVERA, publicado en Lexis N° 1014/001711 quien, alu
diendo a la doctrina y jurisprudencia italiana, señala que el derecho a la identi
dad puede ser delineado diciendo que cada sujeto tiene un interés generalmente
considerado como merecedor de tutela jurídica, de ser representado en su vida
de relación con su verdadera identidad, tal como ésta es conocida o podría ser
conocida en la realidad social, general o particular, con aplicación de los criterios
de la normal diligencia y de la buena fe subjetiva. De modo que el sujeto tiene
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un interés consistente en que en el exterior no se altere, desnaturalice, conteste
con su propio patrimonio intelectual, político, social, religioso, ideológico, pro
fesional, etcétera, tal como se había exteriorizado o aparecía, sobre la base de cir
cunstancias concretas y unívocas, en el ambiente social (Corte de Casación
italiana, 22/6/1985, Nuova Giurisprudcnza Italiana Cornmentata, 1987-Il-467,
con nota de Zeno Zencovich).
En definitiva, puede afirmarse que el derecho a la identidad es el derecho de
cada persona de ser ella misma, de distinguirse y de ser distinta, sobre la base de
sus propios atributos y de sus propias cualidades personales que hacen a esa de
terminada persona distinta de todas las otras, existiendo una vinculación ines
cindible entre el derecho a la identidad y lo que el sujeto es en su proyección
exterior (BAVETTA, cit. por TAMBURRINO, Giuseppc, "Le persone fisiche",
en la serie Giurisprudenza Sistematica di Diritto Civile e Commerciale, Torino,
1990, nro. 54, p. 139). Según Riviera, la doctrina ha seguido avanzando en la ca
racterización del derecho a la identidad, llegando a su asimilación con la verdad
personal de cada cual. Por ello se ha definido el derecho a la identidad personal
como la facultad de exigir la fiel representación de la persona, sin deformación
de sus cualidades o caracteres y sin atribución de caracteres inexistentes o diver
sos de aquéllos reales del sujeto (TOMMASINI, Raffaele, "L' idcntitá dei sogetti
tra apparenza e realtá: aspetti di una ulreriore ipotesi di tutela della persona" en
el volumen Il Diritto all ' Identitá Personale, a cura de Guido Alpa, Mario Bes
sone, Luca Boneschi, Padova, 1981, a partir de p. 78 particularmente, p. 83.)
Asimismo, recuerda que la doctrina argentina ha señalado que la identidad se
falsea o altera, en el caso de afirmaciones inexactas, pero también cuando el re
taceo, la imprecisión o el silencio de daros de importancia, conllevan a alterar la
individualización social de la persona (.\1ULLER - SAUX, ponencia presentada
a las XIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Daño a la identidad personal,
Tucumán, 1993; en el mismo sentido ZAVALADE GONZÁLEZ, Matilde, Re
sarcimiento de Daños, Vol. 2 e), "Daños a las personas", Harnmurabi, Buenos
Aires, 1994, nro. 46, p. 246.).
En consecuencia, ha de concluirse que la identidad excede ampliamente el mero
reconocimiento del nombre, encontrando estrecha vinculación con otros aspec
tos de la persona que la hacen única e irrepetible. Coincidentcmentc con ello,
señala Carlos Fernández Sessarego -Apuntes sobre el derecho él la identidad se
xual; Doctrina JA 1999-IV-889 que "La identidad personal, de suyo rica y com
pleja, se constituye por el conjunto de atributos y de características que permiten
individualizar a la persona en sociedad. La identidad se integra por una plurali
dad de elementos, todos y cada uno de los cuales hace que cada cual sea "uno
mismo" y no "otro". Este conjunto de características o atributos se proyecta uni
tariamente hacia el mundo exterior, se fenomenal izan y hacen posible que los
demás conozcan la identidad de cierta persona, de cada persona en su "rnismi-
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dad", en lo que ella es en tanto específico ser humano ... Los atributos y las ca
racterísticas que en su unidad constituyen la identidad de cada cual, que definen
la personalidad, pueden tener la calidad de elementos estáticos, que son perma
nentes, invariables, salvo algunas excepciones, o pueden ser dinámicos, cambian
tes, fluidos. Entre los primeros encontramos al genoma humano, las huellas
digitales, el sexo cromosómico, el nombre, la imagen. Entre los segundos, las ca
racterísticas propias de la personalidad, del temperamento de cada uno ... Por lo
expuesto, es fácil comprender cómo la identidad, la verdad personal, se presenta
como un interés existencial digno de protección jurídica. La persona tiene el de
recho a ser representada fielmente, en lo que ella es, sin desnaturalizaciones, al
teraciones, desfiguraciones, distorsiones o falseamientos de sus atributos y
características, tanto estáticas como dinámicas. Como alguna vez lo apuntamos,
el derecho a la identidad supone el derecho de la persona a la propia biografía,
con sus luces y sus sombras, con lo que la exalta o la degrada. La identidad es,
por ello, la "verdad personal".
2) Que así entendido, el derecho a la identidad adquiere particular relevancia en
el caso planteado, el carácter de "travestí" aludido y que se encuentra suficiente
mente acreditado en autos. Para ello contamos con fotocopia de distintas notas
publicadas en periódicos (fs. 6, 7, 8, 9 y 10)donde se menciona a Roque Virgilio
Picdrabuena como "Vanesa Pedrabuena" en su carácter de presidenta de la Aso
ciación de Travestis Unidas de Córdoba, y los testimonios de Noemí Teresa
Farre, psicóloga de profesión, y Félix Marcelo Díaz (fs. 49 y 45 respectivamente).
La primera afirma que trabaja con la accionante en un programa de prevención
del SIDA en el cual participa en representación de la población travesti, resultan
dolc difícil relacionar el nombre de "Roque" con la figura física de quien ella co
noce como "Vanesa" . Por su parte, el nombrado Día: refiere que conocer a
Roque Virgilio Piedrabuena como "Vanesa Piedrabuena", a quien siempre le
confecciona ropa de mujer y que sus modales se corresponden a los de una per
sona de sexo femenino.
Frente a todo lo expuesto, la exigencia de que en la fotografía aportada para la
expedición del Documento Nacional de Identidad el "peinado no debe dar lugar
a interpretaciones erróneas de sexo", requerida por arto 2° de la Resolución n°
663i92 del Registro Nacional de las Personas, aparece como vulneratoria del de
recho a la identidad personal conforme la interpretación y alcance precedente
mente atribuidos al mismo. Ello no sólo por que no puede exigirse a ninguna
persona que sea quien realmente no es, sino que resulta contradictorio con la fi
nalidad de identificación del titular que el documento en cuestión tiene. Ad
viértase que en tal caso, la fotografía no coincidiría con el aspecto de su titular,
pudiendo generar confusión en aquellos a quienes les sea exhibido al no coin
cidir la imagen plasmada en la fotografía con quien lo porta. Amén de ello, el
fundamento de evitar una interpretación errónea de sexo resulta a todas luces
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sobreabundante toda vez que, entre otros datos personales, dicho instrumento
consigna específicamente si su titular pertenece al género masculino o femenino.
Por otra parte, también ha de tenerse en consideración que por la naturaleza
del documento nacional de identidad, la fotografía en él inserta debe reflejar lo
más fielmente posible la imagen de su titular, esto es, carente de cualquier adi
tamento que resulte extraño y que altere sustancialmente los rasgos y el aspecto
de la persona a identificar. De allí que aparezca como acertada la interpretación
de las autoridades del Registro Nacional de las Personas en cuanto a la necesidad
de un peinado que permita apreciar en toda su plenitud los rasgos faciales -sin
distinción de sexo- como la ausencia de aditamentos cosméticos y/o aros o pen
dientes que, de manera notoria alteren o modifiquen los rasgos faciales de la
persona a identificar; aspectos estos que deben ser evaluados en cada caso en
particular, tal como se lo viene haciendo hasta ahora.
En razón de las consideraciones expuestas, la exigencia de que en la fotografía
que se pretende utilizar para la confección del documento nacional de identidad,
el peinado en ningún caso puede dar lugar a interpretaciones erróneas del sexo,
requerida por el arto 2 de la Resolución n° 663/92 del Registro Nacional de las
Personas, resulta arbitraria y vulneratoria del derecho a la identidad personal, a
la libertad, a la igualdad y a la dignidad consagrados por los arts. 16, 19 y 33 de
la Constitución Nacional; arto 2, inc. 1°, de la Declaración Universal de los De
rechos Humanos y el arto 5, inc. 1, yart. 11 de la Convención Americana sobre
los Derechos Humanos; tratados estos que gozan de jerarquía constitucional a
tenor de lo dispuesto por el art. 75, inc. 22, de la Carta Magna.
Consecuentemente, debe declararse la inconstitucionalidad de tal exigencia y
ordenar al Registro Nacional de las Personas la expedición del Documento Na
cional de Identidad de Roque Virgilio Piedra buena, de acuerdo con lo aquí ex
puesto y resuelto; debiendo el nombrado aportar una fotografía actualizada y
acorde a la interpretación dada a la norma cuestionada.
Asimismo, y a los fines de evitar mayores dilaciones en la expedición del referido
documento, en caso de existir reparos por parte de la citada entidad pública en
relación a la nueva fotografía aportada, este Tribunal resolverá si la misma se
adecua o no a los requerimientos normativos, de acuerdo con las consideraciones
supra efectuadas.
4) Que las costas se impondrán en el orden causado dada las particularidades de
la cuestión que se ventila, difiriéndose la regulación de los honorarios de los
profesionales intervinientes para cuando exista base cierta para ello. No se fija
la rasa de justicia en virtud de la exención legal dispuesta por el inc. b) del arto
13 de la ley 23.898.
Por todo ello,
RESUELVO:
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14J Fuente: www.abogacio.org.ar.

Resolución N°131/2006 dictada por el titular del Juzgado Federal N° 2 - Dr.
Alejandro Sánchez Frcytes, Secretaría Dra. Isabel Garzón Maceda.!"

1.- Establecer la exigencia de que en la fotografía que se pretende utilizar para la
confección del documento nacional de identidad, el peinado en ningún caso
puede dar lugar a interpretaciones erróneas del sexo, requerida por el arto 2 de
la Resolución n" 663/92 del Registro Nacional de las Personas, resulta arbitraria
y vulncratoria del derecho a la identidad personal, a la libertad, a la igualdad y
a la dignidad consagrados por los arts. 16, 19 y 33 de la Constitución Nacional;
arto 2, inc. 1°, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el arto
5, inc. 1 yart. 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos;
todo ello en base a los argumentos expuestos en los considerandos precedentes
que se tienen por reproducidos.
2.- Hacer lugar a la acción de amparo articulada y en consecuencia ordenar al Re
gistro Nacional de las Personas la expedición del Documento Nacional de Iden
tidad de Roque Virgilio Piedrabuena de acuerdo con lo expuesto y resuelto en
el presente pronunciamiento, debiendo el nombrado aportar una fotografía ac
tualizada y acorde a la interpretación dada a la norma cuestionada.
3.- Imponer las costas del presente en el orden debidamente causado. Diferir la
regulación de los honorarios de los letrados intcrvinientes para cuando adquiera
firmeza el presente decisorio. No se fija la tasa de justicia en virtud de la exención
legal dispuesta por el inc. b) del arto 13 de la ley 23.898.
4.- Protocolícese y hágase saber personalmente o por cédula a los interesados.
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