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Melendo define la prueba en general como "verlflcacíén de afirma
ciones, formuladas por las partes, relativas en general a hechos y excep
cionalmente a normas jurídicas, que se realizan utilizando fuentes, las
cuales se llevan al proceso por determinados medios".

Esta definición, que compartimos, no es seguida por las legislacio
nes de los distintos países latinoamericanos, y como ejemplo daremos
las definiciones de la misma asentadas en los códigos de Bolivia (Códi
go de Procedimiento del Mariscal Santa Cruz de Bolivia). "Es la averi
guación jurtdtca de la verdad o falsedad de la demanda". Uruguay en su

Concepto.

Tenemos que hacer referencia, como Introducción que el documento
no es otra cosa que una serie de afirmaciones y que, por consiguiente,
según estas enunciaciones de una de las partes contratantes o de un
tercero extral'io al juicio o litigio, el documento en cuestión, como medio
de prueba, equlvaldifa. según A:. DElLEPtANE; en ea- obra Nueva Teorfa
de la Prueba, Cap. XX, págs. 152 y ss., "sea a una confesión, sea a un
testimonio fijado, podría decirse, de manera que independientemente
de los principios especiales de la eritica que le sean aplicables por ra
zón de su naturaleza, está sujeto a ser asimilado, ya a una confesión, ya
8 un testimonio, ya a resolver el tratamiento análitico-crítico correspon
diente, según el caso". SENTIrS MELENOO, en "Los Grandes Temas del
Derecho Probatorio" páginas 15, 59 Y 177 Y ss., se pregunta ¿Qué se
prueba? y nos dice que son afirmaciones tanto real o fácticas, en dls
erepaneta con lafarete que~manlñesta que se refieren a hechos.

Nos dice que el Juez activo y d~námk:o que se extedortza intensa
mente de. la. sustancia de lo que se controvlerte y puede juzgar bien (vi
vir realmente el proceso) Melendo conceptúa que esas afirmaciones tie
nen contenido, objeto y sustancia o materia. La prueba es verificaciones
y esta verificación se ha de referir a esas afirmaciones.

¿Con qué se prueba? También se pregunta con qué se prueba: y
nos da concepto de Carnelutti (otros autores manifiesta que se prueban
con elementos) distingue entre fuentes: a) de prueba y b) de presunción:
preconstltufdas antes del proceso, por ej. testigo y medios: su declara
ción; actuaciones Judiciales con las cuales las fuentes se Incorporan al
proceso.

Introduccl6ft:

SEGURIDAD JURIDICA DEL CONTRATO



artlcu1t» 321 'fIO'S dice: ".verigtiacI6n Jurídica. ta verc4ad-e fa1Mdad ..
1M 'hechos alegádos en el ftHclo". PaAsrnd {ert. 68'H: -Medio de eve.....
§U8r ~a wrcfatIJ (le 108 beehoe los que versa el debate tucftdar".
OectrIná. '

, la dQctrJoa al respecto del concepto de pruebe .. 11a. dlWdiclo. de
acuerdo 8 1I .aon penalistas, 108 cuales sen ..e.paratls1iH. porque .GQAaJ.
deran 8 ~a .prueba CORlQ una aver.iguaclóA y al r-espeQt.GF4erJan ,nel dioe:
• r.aconBtruH-Ubremente el d~to.y SlJ hi&~r,ia" y a.1 80n "",viUÑaa.. que
son unltarlstas, quienes consideran a la prueba como una verificación
y Bonnler, nos dice: "deeeubrtmos la verdad cuane lhay 'OMtfOrMlldad
entre nuestras ideas y 108 hechos del orcftm trslco e ade1 nen .mOns1'.que
deeeamoe eenecer".

Antécedenta. Laglslatlvos: Los poderes .. ,1Ga ¡Ueoee .. 1 ....apecto
han variado, de acuerdo a los tiempos y haciendo un poco de historia di
remos que los Códigos viejos: Capotal (art. sn, fIroyfftcla .. "aenDa AI
res Iart, 19'),-acunan poder al documente "f a t. conht8t6ft jUcflCt1ll Tea
peetlvamente. la 'Ley de Enjuiclal'nlentf) cM1 espaftol. ~e ftJ5'5 (a1'tlctilo
48) dice que se tienen que tener en cuenta ~ Teconoch'l'tlertto o 18 ch'''''
gencla pericial.

tos Pr~yectos' de CódIgo Civil de Yofre (artfclJto 25/28) nos expre
sa: "los' poderes y deberes del juez tienen carácter -general",; Lascano
(artIculo 1'8-22) manifiesta: • se agregen o exhiban los derechoa p08eldos
por una de las partes D aquellas mismas se llaYaA me~ , se practi
quen las obligaciones pertctales que se reputen 'Conve.nhmtes·. 'Couture
(art. 1981 dice: "conclusa la causa, no será admitida ~ 10 .1'81188prueba
atguna. El juez puede disponer de cualquier prueba y constderarla Indl8~
pensable para mejor proveer". El proyecto del 'P.E. en el tiño ,t'94! esta
blece en el artfculo pertinente: "esclarecer la verdad de 'lo. hechos
controvertldoe, con la comparencia de 108 litigantes. perJtós o terceros, I

derechos y exhtblclón de cualquler obleto atlnellte a1 Utlglo·.:El PrO-
yecto para la Pela. de Buenos Aires y La Pampa agrega slempre que
no importen .upllr omtsiones que hubiesen -=-rldo 1JIIIM'te1' res-
pec't6 • la prueba of:NcIda 'Y no diligenciada ... ",

Con respecto a los nuevos Códigos pGdamos mencionar .. ' de La
Rtgja, obra del Dr. Marlo de la Fuente, .en su ar1iculo 32. nO. .manJ..
fiesta;. •-QI juez... tiene eficaz poder de Igvestigal' al c~,dor .la
verdad de los hechos' controvertidos". El de ~y" .del Dr. (,W,Ille.rmo
Snopek, y el de Mendoza en su arto 15, nos aclara: • decretar de oficio
y en cua'lquler 'estado del proceso, tomando las fIletfId88 para mejor
esclarecer tos hechos controvertidos·. En la 1eglác'tln nactorial, ley
~ 14.237, en su arto 21 nos expone lO., • los Jueces o trlbuna1es 'POdrAn
disponer medidas w. El nuevo Código, en 8U ,arto 'S6. TeZa~'--ordenar ia.
diligencias necesañas; comparencla de las partes, perttos y ~Igos;
agreguen, los documentos existentes entre las partes o terce""w.

Auter .. Clielces (3) frenclsco Cametutti, en ......... ba Otril, p6g.
154 Y 1flfl Y n; nos dfferéncla entre testimonio y ,aocu...,.to. Utenlr.
el primero es un acto, un medio subjetivo de representación, o sea ..
presentan una obra del hombre o proceso artttflcta1 (no !hay :0INch0 na-
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tural), mientras que el segundo, es un objeto, corno un medio objetivo
d~' representación;' Las ventajas de la representación son: L~ Inmediatez
(mientras que la testlmonlal es mediata); el medio no existe en la prl
mera y sí en la segunda: memoria buena; mientras que la testimonial
es transeúnte. Dentro de los inconvenientes merecen mencionarse: ma
yor rigidez (vox mortua) porque carece de flexibilidad, mientras que la
testimonial es vox viva, pues se adapta a las exigencias del averiguador
cuidando de dar detalle, aclarando y respetando sus declaraciones. Los
documentos tieríen una forma-aparato (exterior) para conservar el hecho.

, El documento es una cosa, opera sobre el hecho presente y se pro
yecta en el futuro.: pues el hombre suministra el medio, mientras que
la testimonial opera no sobre el hecho presente y se proyecta sobre
el pasado, pues el hombre suminstra la materia y ambas cosas medio
y materia forman' la 'representaclén. .

. La formación del documento tiene lugar en ausencia del hecho do
cumentado: existe un testimonio y un documento del testimonio. Lo
que se forma fuera de la presencia del hecho documentado es el tes
timonio, y el documento de éste se constituye, en cambio, en presencia
del- mismo.
, El Documento no es solo una cosa, sino una cosa representativa

o sea capaz de representar un hecho. La manifestación del doeumen
tador gráfico es, el Instrumento de' representación, pues percibe y re
produce (se aproxima al tes~igo); .mientras que la manifestación del
docurnentador fotográfico o fonográfico, en vez de ser, crea y prepara
el Instrumento mismo (se aleja de él). Es necesaria la manifestación
tanto del documentador gráfico, como el fotográfico o fonográfico y no
es suficiente la' 'representación de un hecho y no la manifestación del'
pensamiento, ni parezca la nota esencial del concepto de documento.
El') el caso del instrumento notarial hay diversidad entre el autor del
hecho documentado y el autor del documento (construcción teórica' del
acto público a base del concepto de testimonio).

Actualmente el' medio documental absorbente es la estructura, se
agota la noción íntegra del documento en el vigente sistema legislativo:
1) Los documentos heterógrafos no están formados por quien realiza el
acto o hecho documentado. la escritura posee funciones: al comunica
tiva (manifestación del mismo) y b) certificante (certificación del mismo),
ambas del pensamiento; 2) los documentos autógrafos: representan un
hecho de la persona misma que lo forma. "

(4) Erich Dohring, en su obra: La Prueba, su práctica y apreciación
(2 parte. Cap. 1, págs. 275 Y ss.), nos habla que para un documento con
tribuya a esclarecer hechos, deberá ser: a) auténtico e rntegro o Intacto,
b) es Jo que el autor quiso expresar, el hasta qué punto las aserciones
fácticas del escrito responden a la realidad. El documento como objeto
inanimado y por ende una,cosa, se acerca a la prueba personal y no a
la prueba real. En la prueba documental, el averiguador no tiene frente
a sr a un ser humano viviente, que le proporcione los datos necesarios
completos o los rectifica o ratifica, se expande con las preguntas aclara
torias.

los medios para aclarar .dudas acerca del documento se pueden di.
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La crisis que Imperó e impera en el contrato. en general. tiene sus
causas: a) económicas: con la evolución del capitalismo ha concentra
do cada vez mayores fuerzas en manos de pocos, por lo que la igualdad
y la libertad de consentimiento subsisten hoy en el plano jurídico, pero
tienden a desaparecer en el económico; b) causas políticas: el indivi
dualismo ha dejado pasos a una concepción social de los problemas hu
manos; en muchos países triunfa el colectivismo. pues hay una mayor
preocupación por la justicia distributiva. El individuo y su voluntad. ce
den ante consideraciones sociales; c) causas de orden moral: la fuerza
obligatoria de los contratos no se aprecia ya tanto a la luz del deber
moral de hacer honor a la palabra empeñada. como desde el ángulo
en que ellos deben ser un Instrumento de la realización del bien común.

Anhelos: La buena fe. la seguridad de los negocios. la confianza
que debe presidir las relaciones humanas. están interesadas en que los
actos Jurídicos reposen sobre una base cierta y segura, que no puede
ser otra cosa que la voluntad declarada.

Las Intenciones que no existen sino en el espíritu de las partes no
entran en el campo de dominio del derecho. La declaración de voluntad
no es tan solo la palabra hablada o escrita sino toda conducta o proceder
que de acuerdo con las circunstancias y apreciada de buena fe, permita
-inferir la existencia de una voluntad de obligarse.

Congresos Internacionales: (5) El XII Congreso Internacional del No
tariado Latino, en la ponencia presentada por el Dr. José Roan Matz, no
tario de Madrid, nos habla sobre el tema, y a base del mismo nosotros
nos percatamos de la expansión de la actividad pública en la contratación
privada, los notarlos deben luchar para que nuestra función receja en su
seno las funciones primordiales de los mismos. ya que corresponde por
su propia esencia: su autonomía. inmediatez e imparcialidad, para que o
frezcan amplias garantías para el desarrollo de esta importante dentro de
la parcela contractual. colaborando entre el Estado y los particulares. por
las vías de la veracidad y legalidad extraña a nuestra tarea. Los notarios
deben realizar un estudio profundo del Derecho de la contratación (intere
ses generales), elaborando y ayudando con su larga experiencia contrac
tual, a lograr por esta vía su desarrollo.

Fines de la Función Notarial.

Los notarios, ante los cambios estructurales, etc., de la sociedad en
que vive. deben _responder como hombres de la época en que actúan,
preparándose como Instrumento de la ciencia y de la tecnología. para
dar tratamiento actual a todas las cuestiones que se suscitan en su la
bor.

Causas de crisis del Contrato.

vldlr en: al púbilcos, que sé resuelven ordlnarlarnente consultando a las
c?rrespondientes autoridades emisoras (Tribunales. Notario. Registro Ci
vil. etc.) y b) privadas, que son tanto el perito hábil. como el cotejo de
las letras para establecer si fue escrita por el mismo emisor o por un
extraño. '
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Ante la intensificación del tráfico de bienes, atiptddad y comple
Jidad contractuales. el Notario no debe olvidar: a) Que su actuactón·deba
agillzarse sin perder su meditación; b) Procurar que la pronta cfocumen.
tacíón notarial evite los riesgos de una contratación en cierto modo .....
cubierta e Impulsar a la desaparición de toda clase de titularidades ve,.
gonzosas.

la misión fundamental del Notario es de doble sentido: al Externa:
dotando de forma pública a los contratos. potenciando los efectos jurí·
dicos det contrato y b) interna: actuando sobre el propte negocIo. con
formándoto. El formularlo-tlpo es una comodidad y descanso. de ta res
ponsabltidad en lo repettdo. 'pero tiende al petfgro efe fa rutIna 'i el fun
clonarlsmo. los NotarioS latinos y españoles han optado por la vía de
la formación. .

la función Notarial no pierde trascendencia y afronta nuews hechos
desde el punto de vista técnico. hace comprender el fondo humano q....
se esconde detrás de todas las cuestiones y de les cosas.
Futuro del Notariado Latino.

Se debe tratar de orientar hacia la seguridact • travá ... la Ior_
y hacia la Justicia a través de la certeza.

En el modo de ser de nuestros actos y en la trascenchmcie '1 fug.
ctdad histórica del objeto a que sirven. la función socral y tfplca de 101
mismos. no es otra que la de dar seguridad y certeza a tu fuel'ltes cte
las situaciones jurídicas.

(6) En la ponencia de la delegación argentina al Congreso ame.men
cionado nos dice: •seguridad por adecuación det heoha al oomplejo de
normas; seguridad de una correcta interpretación de ésta ante la expre
sión documental clara y técnica jurídica; seguridad en la oonlerwclóA
y resguardo documentales; seguridad de una plena y mejor satlsfac
ción de los intereses de ttpo negocial para la eficiente h1!erpretación
de la voluntad de los otorgantes y su configtlracl6n apropUlda·.

Se debe orientar hacia la Justicia a través de la certeza, como dlp·
mos anteriormente y ésta como configuración subjetiva de la verdad..
no verdad absoluta. en su sentido filosófico sino en· seotido restringido
de verdad histórica, que es el que interesa al Derecho. Se debe tener
e1 propósito de conducir a los otorgantes y requirentes hacia la segu
ridad y justicia a través de la forma y la certeza.

(7) E. notario desempeña un papel emlnenteménte seclal, ya sea
como hacedor del instrumento notarial o bl-én como oOnsejero e con
clllador de las partes que ante él concurren, debe gozar de la Inde
pendencia necesaria. la excesiva ingerencia adminiStrativa de, Estado
podrá (8) limitar su función soclal, El Estado debe proteger esta lnde
pendencia que asegure el cumplimiento de esa funcIón social y debe
acordar por lo tanto al notario el máximo de facultades posibles. Se
debe tender a determinar en forma clara: las IncapacIdades. Identlñca
clón de las personas, bienes, privilegios. hipotecas. servidumbres '1 las
cargas e Impedimentos con que los inmuebles puedan estar gravados.

(9) .: (10). la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa. dice: -la



éxtensi6n de las zonas urbanas. existentes y la creación de nuevas uni
dades por la evolución demográfica '1 eeonémlca del continente. serán
fenómenos denonantes en la evolución de la socledad europea de los
prí5xlmos decenios. las prevístones de cíertos expertos que estiman que
la población urbana se doblará antes del año 2(J00 y fa de ciertas ciu
dades 18 ,multipUC8Fápot'" dler, -tendrá eer'ftO efeote, preeisamente, -e
materia dé equipamiento. socioéultural. la ,exigenCts de más de~,dOble
de las superfi~e& I,Jrbanas actuales" c~tltilYen en- (1U8St~a eppca. den-
tro de los deberes:" de .Jos poderes púbficos, como feRÓmeno social' y
econórnlco precisa de instrumentos [urídlcos idóneos que permiten su
realización dentro de la comunidad de cada país o región. Los concep
tos clásicos de propiedad y contrato; el primero para centrar la situa
ción jurídica de aprovechamiento y señorfo sobre fa cosa (sentido está-
tico) y el segundo para darte moynfdad y tráfico. '

El artícuJo 17 de fa Declaración de Derechos de 17.89 proclamaba:
"propledad es un derecho inviolable y sagrado". El CócUgo de Napo
león manifiesta: "propiedad es un derecho de gozar.y disponer de las
cosaa de Ja manera' más absoluta". la Cruz dlce: * la propiedad es la
manifestación por excelencfa de la autonomfa de fa voluntad humana,
de la 80beranfa del indJviduo, eome el Poder Legislativo es la manlfes
taciÓt't, POf' excelencia de te s&berania de' Estado·.

Los tratadistas en general la definen: "un acuerdo de voiuntades
destinadas a la producéión de efectos jurrdtcoa".

Aspiraciones: 1) Et· notario, latino debe tener" concimlentos de la
legislación. Jurisprudencia y doctrina que día a día va acumulándose a
través del ejercicio profesional. al igual la concurrencia de Congresos,
Jornadas, cursos, conferencias, mesas redondas,' etc.," para estar al co
rriente de la evorución jurfdica que se desarroUa a su alrededor, refle
jando en 'sus actos el estado de derecho en cada etapa de su desenvol
vimiento.

2) Dada la eminente función social que desempeña el notario latino.
la organización profesional del mismo. en cada país, sea tal que la po
blación tenga libre y fácil acceso a los servicios del notario.

3) Que en todas las naciones que integran la Unión. la materia
notarial queda reservada íntegramente al notariado, al abrigo de toda
Ingerencia que tenga por objeto restringir su extensión. dando segu
ridad a las partes, al notario en su función y al Estado, quien debe dar
con su fuerza la mayor seguridad jurídica al documento y a la función
del Notario.



. 8) Contribución al estudio
Latino de 9/17-9-61,

9} XII Congreso l. Notariado latino • Bs. As. 1973: •Propiedad',inm()bllJ~rla-'urbana
en el mundo actual: adjudicación,protección'y limitaciones" ponencia de: Boix,
Martinez Radio.Anta, etc.

10) Resoluciónde la AsambleaConsultivadel Consejode Europa. ,
Otros autores consultados:Santa Plnter. Heman,Echandljl y Borda, etc.

del Temario del VI Congreso"nternacional del Notariado

1) oELLEPIANE.A.: "Nueva Teoría de la Prueba;'.CapItuloXX. pág. 152/164 y ••.
Editorial Abelado. Bs. As. 1919.

l) MELENoO.Sentis S;: "La prueba • Los GrandesTemasdel DerechoProbatorio"•
Brasil. pág. 15/18 - 59/74 - 177/183.

~OCARNELUm.Francisco:•La PruebaCivil" • Traducción,de Niceto AJea'a'Zamora
Editorial Lapalma- Bs. As. 1979. pág; 117 Y ss. Y 154Y S8.

4) OOHRING.Erich: "La Prueba,su práctica y apreciación·,Bs. As. ÚI72,2' Parte
Caprtulo 1, pág. 275 y ss.

S} XII Congreso Internaclonaldel Notariado latino: BIl. As. 1973. Ponenciapresenta
da por José Roan Matz, sobre el Notario en el mundo moderno,expansióncon
tractual de la AdministraciónPública en la contrataciónprivada. El acto público
.,otarlal y su fin en el cual se mueve en la sociedadcontemporáneay en el trá·
flco jurrdlco.

t» Idem al anterior'de la ponenciapresentadapor la delegaciónargentina integrada
por los Ores. Echegaray,MuloRe y Horacio Peloai. :

'/) Revista Notarial N9 719: 1958 (agosto). Pcla. de Bs. As. La Plata:' "Eficacia del
DocumentoNotarial en las relaciones Internacionalesy su valor probatorio (Dr.
Miguel N. Falbo).
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