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LEGALIZAR, implica adecuar un hecho o circunstancia a una ley u ordena
miento legal pre-establecido. Existe legalización cuando la actividad funcional (ad
ministrativa, judicial o notarial) referida a un hecho o a un acto jurídico pasa a

Certificación e. el acto funcional instrumentado, por medio del cual se asegura,
afirma o se dá por cierta alguna cosa. Dentro del campo jurídico, para tener validez
debe ser expedida por funcionarios o personas con atribuciones legales, que obre
en virtud de su función.

El vocablo CERTIFICACION, en sentido lato, deriva del latín "certificatio",
que es acción y efecto de certificar, Según aceptación equivalente, "c erfifi'car e"
cstá compuesta por las raíces: "certus" -cierto- y "facere" -hacer-: es decir
hacer cierta una cosa por medio perceptible (sensorial).

La responsabilidad inherente al Notario como autoridad fedante y la seguridad
y certeza ínsitas en la función notarial, convergen hacia el acto certificatorio, con
formando su estructura sustantiva. Cuando este acto se formaliza en instrumento
extra protocolar, requiere la aplicación de una técnica notarial específica, que
conjugue finalidad y contenido.

I - LEGALlZACION - CERTIFICACION - AUTENTICACION.

Por ELENA GUEVARA DE GUARDIOLA
MARIA ELlNA MORAN DE GODOY

CERTIFICACION NOTARIAL DE LA FIRMA - REQUISITOS LEGALES Y TEC
NICOS. SU VALOR JURlDICO. IMPRESION DIGITAL: SU EXPRESION DOCU

MENTAL. VALOR JURlDICO.

Responde a Tema 1: primera parte del ineiao "b" del Sub-tema 1
e inciao "e" del Sub-tema 2

T E M A:
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Mustapich define la firma como " ... el nombre escrito. por propia mano con

11. - CONCEPTO DE FIRMA - LA FIRMA EN LOS INSTRUMENTOS
PRIVADOS.

"La autenticación iluminada por la fe pública debe basarse en la evidencia
inmediata que sobre los hechos tiene el notario, y la auto' .zación o sea el asiento
exteriorizante de aquella instituye "erga partes" y "erga o.nnes" una verdad oficial
impuesta que conduce a la certeza mental y a la seguridad práctica".

Gallari la define como ..... acción singular y funcional por la cual el no
tario autoriza el instrumento público que recoge hechos y declaraciones percibidas
por el, revistiéndole de las solemnidades legales para darle autenticidad. En una
distribucién de poderes de la soberanía, la autenticación es acto propio de la com
petencia y capacidad del sujeto notario, poder por el cual se responsabiliza".

Esa función legitimadora constituye, prueba y justifica la calidad de autenti
cidad del hecho o acto en cuya formalización interviene el notario. La autentifi
cación es una especie calificada de certificación. Según Sanahuja y Soler ..... es
la conexión del acto Con la situación jurídica que le sirve de base o que condiciona
su eficacia". En concepto de Neri es una consecuencia del ordenamiento de dere
cho, necesaria para convalidar con efectos legales, el otorgamiento de Una mani
festación de voluntad referida a un hecho o acto jurídico. En orden de las exi
gencias legales, la autenticación consiste en afirmar una relación jurídica, o una
declaración de verdad, o de notoriedad, o de contrngencia, percibida sensorialmente
por el notario en un proceso previo de identidad, capacidad subjetiva y exactitud
objetiva .

AUTENTICAR es el juicio de valor realizado por notario en la face instru
mentadora; constituye su propia función especifica, autenticante y autenticadora.

Gallan en su "Proyecto de Vocabulario Notarial", define a la certificación
como "el acto por el cual el notario en ejercicio funcional da fé de algo que le
consta, certificando, por medio de documento, la verdad de algún escrito, acto o
hecho. Según la ubicación, en algunos documentos, distínguense las certificaciones
iniciales o certificaciones finales o cierres".

CERTIFICAR es dar por cierto en acto público, una situación cuya paternidad
no está previamente valorada por ninguna relación "a priori", sino simplemente
imbuída de un contenido real. El objeto material de la certificación, por casuístico
y existencial, abarca toda la gama de aconteceres naturales y humanos.

La pre-existencia de la autenticidad, es requisito "sine qua non", para que
proceda la legalización. Esta no alcanza la esencia del documento en cuanto a ve
racidad intrínseca; no legítima contenidos, su efecto es refrendar oficialmente la
firma y el carácter del autorizan te, o la legitimidad de un documento en vista
principalmente a la trascendencia extra territorial del documento.

ser examinado o cotejado, con valoración legal. La legalización atestigua y rubrica
el enlace de dos situaciones que coinciden totalmente: una preexistente y otra con
secuente, la primera sirve indefectiblemente de presupuesto para la segunda.
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Las leyes que reglamentan las actividades notariales en las distintas provincias
establecen los requisitos esenciales para tales certificaciones. Por ejemplo, la Ley
3053 (Mendoza), prescribe las circunstancias y datos que consignará el notario

Se da entonces el caso de que en la dimensión papel, convergen dos instru
mentos: uno privado y otro público. El primero jerarquizado por la fe pública
que trasciende del segundo.

La certificación notarial de la firma en un instrumento privado convierte a
éste en un instrumento calificado.

La firma es pues, afirmación de individualidad, pero sobre todo, de volunta
riedad. En el primer asp ecto significa que la firma puesta en el documento es de
la persona que lo ha suscripto (firmante) y no de otra. En el segundo, que esa
persona acepta o ratifica lo que allí se manifiesta. Díaz de Guijarro sostiene que
la firma es el testimonio de la voluntad de las partes; es el sello de la verdad del
acto; es la que establece la individualidad de las partes. Nuestro codificador así
lo ha entendido de acuerdo a lo preceptuado por los artículos: 10r 2, 1014, 3633
y concordantes de nuestro Código Civil.

No obstante, existe una condición esencial inherente a todo acto bajo forma
privada: la firma de las partes. Así lo consagra enfáticamente el artículo 1O12
del Código Civil, "La firma de las partes es una condición esencial para la exis
tencia de todo acto bajo forma privada. Ella no puede ser reempla~ada por signos
m por las iniciales de los nombres y apellidos".

De acuerdo al Artículo 1020 del Código Civil, los instrumentos privados no
estén sometidos por la ley a formalidad de ninguna clase " ... para los actos bajo
forma privada no hay forma alguna especial".

Según Boffi Boggero, es instrumento privado el que otorgan las partes sm
intervención de oficial público. Por eso se ha llamado "autógrafo", es decir la
obra de las mismas partes en su privada relación. El instrumento público, en
cambio, es "heterógrafo" puesto que traduce la obra (aunque no exclusiva) de
un tercero: el oficial público autorizante, competente, e investido de la fé pública.

Es la firma de las partes la que comunica al instrumento privado todo su
vigor. Salvat sostiene que las personas que no saben o no pueden firmar no pueden
otorgar instrumentos privados; el medio idóneo para expresar su voluntad es el
instrumento público.

Por su parte la nota al Art. 3635 de nuestro Código Civil acota: "La firma
no es la simple escritura (de) que una persona hace de su nombre y apellido; es
una manera particular según el modo habitual seguido por la persona en diversos
actos sometidos a esa formalidad".

Entendemos que Mustapich al decir "autenticada" se refiere al asentimiento
voluntario de quien firma, ratificando así el contenido del documento.

caracteres alfabéticos y de una manera particular, al pie del documento, al efecto
de autenticar su contenido".
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Esta corriente doctrinaria afirma que el documento que contiene la impresión

digital debe tener una eficacia mucho más amplia que la de Un principio de prueba

por escrito, Es cierto afirman, que el analfabeto no puede, por sí, comprobar el

contenido del documento pero igual observación procedería formular al documento

suscr ipto por el ciego, o por quienes no sabiendo leer ni escribir, han aprendido a

E.s frecuente observar que la firma que debe consignar indefectiblamente un
documento privado como requisito "Ad sustantiam", es sustituida, en ocasiones,
por la impresión digital. Destacados civilistas, entre ellos Spotta y Díaz de
Guijarro, opinan que los documentos provenientes de analfabetos que conten
gan dicha impresión deben asimilarse a los documentos privados firmados dentro
del ámbito contractual. Sostienen además que si se acredita que la persona que
usó de su imp resión digital tiene capacidad para leer y que el sello digital es autén
tico, dicho documento adquiere un valor extraordinario, equiparándose al firmado,
puesto que en aquél también existe voluntariedad.

Establecer el valor de estos actos jurídicos bajo forma privada, en los cuales
se ha omitido la firma y reemplazándose ésta por la impresión digital, frente a
las disposiciones legales vigentes, es de incuestionable importancia,

Debido al auge de la dactiloscopía, es cada vez más frecuente' que se emplee

la impresión digital como recurso adecuado ante la imposibilidad de firmar,

III, - INSTRUMENTOS PRIVADOS NO FIRMADOS.

A modo ejemplificativo anexamos al final de este trabajo formularios tipifi
cados, que contemplan algunos casos de certificaciones de firmas por escribano,

La certificación de firma será inojetable, si además de la aplicación de la
legislación vigente de fondo y de forma sobre la materia se complementa con
datos y circunstancias que resulten esclarecedoras para su induhitabilidad,

Resulta interesante destacar que el artículo 54 de la citada Ley prescribe,
respecto de certificaciones", , . que en las mismas deberán expresarse los extremos
prescriptos por el arttculo 24 (al que se remite), para las escrituras públicas. Al
incluir las certificaciones dentro del título "De los documenots notariales" prescribe
en el artículo 139 .. " ,los documentos serán indistinta o alternativamente manus
critos o mecanografiados", excepto lo que complete o corrija el notario autorizante
de su puño y letra",

"Así mismo, si versare sobre negocios jurídicos que requieran para su validez
escritura pública u otra clase de instrumentos públicos y estuviera redactado atri
buyéndole los mismos efectoa y eficacia, En el supuesto de hallarse redactado en
lengua extranjera y el notario no la coonzea, podrá exigir su previa traducci6ln,
de todo 01 cual dejará constancia en la certificación",

en los distintos tipos de certificaciones, Así el artículo 57 prescribe: .. ". cuando
deban cehtificarse firmas puestas en un documento privado, el notario podrá exa
minar su contenido y denegar la prestación de funciones si contuviese cláusulas
contrarias a las leyes, a la moral y a las buenas costumbres",
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Por otra parte, la sanción de nulidad establecida por el Código Civil para
las escrituras que no tuviesen la firma a ruego de las partes cuando éstas no saben
o no pueden escribir (arts. 1004 del C.C.), es síntoma de la importancia que el
codificador asigna a la firma en todo instrumento. Así Vélez llega al extremo de
que aún, tratándose de una escritura pública, imbuída de la autoridad fedante del
notario, la constancia de la impresión dígito pulgar no es suficiente para asignar
valor de voluntariedad. El Código Civil exige que otra persona suscriba el instru
mento público a petición de aquella que no sabe o no puede hacerlo. Entonces, si
para el instrumento público no basta la impresión digital. y en el instrumento
privado es de ninguna eficacia la firma a ruego, tDe qué modo pueden conciliarse

Seguir el criterio doctrinario de equipa ración entre firmas e impresión digital,
pretendiendo hacer flexible la norma rígida contenida en el artículo 10 12 del Có
digo Civil, nos conduciría a un desequilibrio normativo con respecto a otros artí
culos del Código, como por ejemplo ellO 16. Si aceptáramos por extensión que
la impresión digital puede ser estampada en un documento en blanco, después de
llenado el rnismo por la parte a quien se le ha confiado, ¿ cómo podría ser reco
nocida esa impresión digital por quien la estampó? En cambio, la propia firma
sí es susceptible de reconocimiento posterior. Además si la falta de firma del docu
mento se debiera a analfabetismo. tCuántos peligros entrañaría equiparar la im
presión digital a la firma del interesado?

Además el documento privado suscripto a ruego no tiene valor alguno, aún
cuando haya sido extendido ante un escribano. (j.A. To 11, p. 769 y 1307).

Es que si bien la impresión digital ea evidencia incontestable de identidad,
no es idónea como prueba de voluntad según nos proponemos demostrar.

Reiterada jurisprudencia ha establecido que para la validez de un instrumento
privado es condición indispensable la firma de las partes. Quien no sabe firmar
no puede otorgar acto jurídico sino por instrumento público. Es más, en nuestra
opinión y de acuerdo con el artículo 1012 del Código Civil, el documento privado
no existe como tal, sin el requisito de la firma de las partes.

Adherimos a 108 doctrinarios que argumentan que la impresién digital no
puede equipararse en sus efectos a la firma del interesado. Nuestro Código Civil
es riguroso al respecto (art. 1012). El argumento de que en la época de su san
ción no existía la técnica dactiloscópica de identificación, queda enervado con el
argumento de que Códigos más modernos como el Alemán, el Suizo y el Brasileño
no han incorporado la posibilidad de sustituir la firma en el instrumento privado,
por la impresión digital.

"La firma tiene ojo., la impresión digital e. ciega".

Orgaz no particrpa de la opinión de los civilistas mencionadoe, y expresa:
..... quien pone 8U impresión digital al pie de una escritura, regularmente, es per
sona que no sabe firmar, y por tanto que no sabe leer. ¿ Cómo podría presumir
la Ley que el otorgante ha querido realmente las declaraciones de derecho quCf
contiene el documento"?

firmar. Concluyen entonces, en que este tipo de instrumento al que aludimos,
debe equipararse a un instrumento firmado por las partes.
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En ocasiones, los notarios efectúan certificaciones de impresiones digitales

IV - CERTIFICACION NOTARIAL DE LA IMPRESION DIGITAL.

En disidencia con la jurisprudencia citada, hemos encontrado un fallo del
Superior Tribunal de la Provincia de Misiones: "La impresión digital puesta al
pié de un documento escrito, implica una declaración de voluntad conforme al
contenido del mismo, debiendo por lo tanto estar incluida en el concepto de
firma" Con 108 alcances que determina el Art. 1012 del C. Civil (Sup. Tribo Mi
sron es, Rep. L.L. No XXXI - pág. 891).

Menos aun tratándose de una persona que no sabe leer ni escribir, quien
por ende no está en condiciones de verificar directamente el alcance del texto
que figura escrito, ni de comprobar que lo que otro ha leido es o no fielmente
concorde con el contenido literal" (L.L. t? 138 - p. 934).

"La impresión digital no equivale a la firma .. que se refieren los articulos
1012 y 1028 del Código Civil, ni constituye elemento del que razonablemente y
por si solo pueda deducirse de modo incontestable la prestación del consenti
miento contractual.

"La solución por la que se inclina la mayor parte de la jur!sprudencia de
nuestros tribunales, en el sentido de negar validez a la impresión digital, se hace
unánime en los casos en que la persona a la que pertenezca sea analfabeta" (L.
L. t~ 138 - p. 934).

"Tratándose de documentos signados con impresión digital, su eficacia pro
batoria se libra al criterio judicial según el arto 181 del Código Procesal, criterio
este último que debe ser amplio cuando las circunstancias impiden suponer abuso
de la condición de analfabeto del signatario" (C. Apel, Rosario - J. A. 971 11-723).

"La ineficacia del instrumento que lleva estampada la huella dactilar del otor
gante no se subsana mediante la certificación de que ha sido puesta en presencia
del escribano, toda vez que el notario no dá fé de que el otorgante conozca y con
sienta el contenido del documento" (Cam. Apel. San Nicolás, 2-3-972, L.L. to
ISO, p. 728).

"La impresión digital, pese a constituir el signo de identidad por excelencia,
superior en ese aspecto, incluso a la firma, no puede sin embargo, sustituirla con
eficacia en el otorgamiento de instrumentos privados' (L.L. loc. cit.).

"El documento por el cual se reconoce una obligación no tiene carácter de
documento privado si la firma del deudor es sustituida por la impresión digital del
mismo" (L.L. loe. cit.).

Nos parece oportuno citar algunos de los fallos jurisprudenciales en que res
paldamos nuestra opinión: "La impresión digital no suple la firma que exigen los
arts. 1012 O 1041 del C. Civil") LL. Rep. XXXIII, p. 798).

los extremos exigidos por el arto 1001 con un hecho eventualmente inconexo con
la voluntariedad atinente al acto jurídico?
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Creemos que es conveniente que los escribanos adoptemos una técnica espe-

Gattari sostiene que la técnica no es simple conocimiento teórico de las
reglas del método, sino práctica hábil, fácil y segura de las reglas. Acota además
que el formulario tiende a garantizar el acto jurídico, "distinguirlo, asignarle tras
cendencia y demostrarlo fehacientemente".

V. - TECNICA CERTIFICATORIA - FORMULARIOS.

Como inherente a la seguridad, premisa fundamental, en los casos en que las
partes o una de éllas, se encuentran en la imposibilidad de firmar. o no sepan.
hacerlo, el notario deberá imponerles del único medio eficiente para la existencia
del acto jurídico de que se trate: otorgamiento del acto por escritura pública o

Poder Especial por parte del imposibilitado para firmar, COn facultad para que
su mandatario suscriba en su nombre y representación el instrumento privado.

expuesto.

Como deber de consejo del notario, cabe advertir al rogante en el sentido

Sostenemos que las personas que no saben firmar, como los analfabetos, o
que no pueden hacerlo, como los enfermos, están en la imposibilidad de otorgar
actos jurídicos bajo forma privada careciendo de eficacia los firmados a ruego o
aquellos en que se estampó la impresión digital. La certificación notarial de la
impresión digital en un instrumento no sustituye al requisito esencial de la firma
para el acto jurídico privadamente instrumentado. La mayor o menor eficacia
jurídica, como medio probatorio de la voluntad, respecto del documento así otor
gado, será una cuestión de hecho que quedará librada a la apreciación judicial en

cada caso.

CONCLUSION:

No dudamos SIn embargo que en los estrados judiciales un documento así
certificado represente un elemento probatorio privilegiado, y que evaluado por
el Juez de acuerdo con los principios de la sana crítica, evidencia la voluntad
existente en el acto de que se trata. Cuando la impresión digital es reconocida
voluntariamente por quien la estampó, la situación judicial es más simple pues
podría equipararse a la prueba de confesión. Pero recordemos, que a diferencia
de la firma ,no puede obligarse a la parte al reconocimiento de su impresión
digital, debiendo recurrirse en el caso a otros medios de prueba como el peritaje.

estampadas en algunos fo_~~ularios: o~~namos que en estos casos la certificación
notarial, que pu ..de ser inobjetable como tal, es decir, autenticación de un acto
Ííeito que pasó en su presencia (Acción del sujeto al estampar su impresión di
gital) no aporta el elemento constitutivo esencial para que tal forma documental
se convierta en instrumento portante de la voluntad individual: Voluritad-Inten
ción, Voluntad intrínseca. El acto jurídico realizado bajo forma privada, nace
corr la firma de las partes.
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CERTIFICO que la firma que antecede ha sido puesta en mi presencia por
el señor , con Matrícula Individual número......... (si es Cédula de

CERTIFICACION DE FIRMA DE APODERADO DE UNA PERSONA
DE EXISTENCIA IDEAL:

Certifico que la firma que antecede ha sido puesta en mi presencia por el

",1señor......... con Matrícula Individual número......... (si es Cédula de
Identidad autoridad que la expidió). quien representa a. . . . . . . .. en su carácter
de. . . . . . . .. La existencia legal de la mencionada entidad, y la personería jurí
dica y facultades suficientes del firmante surgen de; (Estatutos aprobados
Decreto NO;>.. . . . . .. (fecha del mismo), actas de asambleas, en su caso, acta de
directorío de fecha , que tengo a la vista, DOY FE. Registrada en rm
Libro de Firmas bajo el número , fojas......... - Lugar y fecha.

CERTIFICACION DE FIRMAS DE REPRESENTANTE LEGAL DE
UNA PERSONA DE EXISTENCIA IDEAL:

Certifico que la firma Que antecede ha sido puesta en mi presencia por el
señor , con Matrícula Individual número.......... (si es otro docu-
mento de identidad, autoridad que lo expidió) quien lo hace en su carár:ter de
apoderado de (nombre y apellido del poderdante) can facultad",s suficientes
para este otorgamiento corno lo acredita con Poder (Especial, General, de Admi-

nistración), que le fuera conferido ante el Escribano......... con fecha .
a fojas......... de su protocolo por escritura número , inscripto en
el Registro respectivo al número , Tomo , fojas........ cuya
plena vigencia asegura el mandatario. Tengo a la vista testimonio del mismo. Doy

Fe, Registrada la firma al número , fojas .........• de mi Libro de
firmas número Lugar y fecha.

CERTIFICACION DE FIRMA DE APODERADO DE PERSONA DE
EXISTENCIA VISIBLE:

Certifico que la firma que antecede ha sido puesta en mi presencia por el
señor .......•.... , con Matrícula Individual número......... (si es Cédula de
Identidad, autoridad que la expidió}, persona de mi conocimiento, DOY FE. Re-
gistrada en mi Libro de Firmas al número fojas - Lugar y
fecha.

CERTIFICACION DE FIRMAS DE PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE:

cífica y adecuada a nuestra función certificante . Las técnicas que proponemos
tipificadas, meramente ejemplificativas, contemplan (para) diferentes casos de cer
tificación de firmas:
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- Gattari, Carlos Nicolás: "Proyecto de Vocabulario Notarial - (OMPI 1973).
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CERTIFICO que la firma que antecede ha sido puesta en mi presencia por

el señor....... con Matrícula Individual número....... (si es Cédula de Iden
tidad, autoridad que la expidió), quien firma en su carácter de Ad".,inistrador
Judicial de (Juicio sucesorio, Disoluci6n de Sociedad, Tutela, Curatela, Incapacidad,

Insanía, etc.) Expediente número....... caratulado: que se tramita

por ante el....... Juzgado....... Secretaría número....... de....... Cir
cunscripción Judicial, y cuyo nombramiento, aceptación del cargo y facultades
(que) surgen de fojas del citado expediente que tengo a la vista. DOY FE.

Queda registrada al número , fojas...... de mi Libro de Firmas respec-

tivo. - Lugar y fecha.

CERTIFICACION DE FIRMAS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL:

CERTIFICO que la firma que antecede ha sido puesta en mi PI esencia por
el señor. . . . . .. con Matrícula Individual número....... (si es Cédula de Iden
tidad, autoridad que la expidió), quien representa a (Raz6n Social) en su carácter
de ..... " - La existencia de dicha sociedad y la personería y facultades sufi
cientes del firmante, surgen de: a) - (Contrato social inscripto en los registros
respectivos de los números (de sociedades y de comerciante. y Estatutos Nacionales
en su caso) con fecha ; b) - (de los Estatutos, o Acta de Asamblea, o

de Acta de Directorio) de fecha. . . . . .. Copias autenticadas de los indicados docu
mentos tengo a la vista, DOY FE. Registrada en mi Libro de Firmas al número
....... , fojas....... Lugar y fecha.

CERTIFICACION DE FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
DE UNA PERSONA JURIDlCA:

lden tidad, autoridad que al expidió). quien representa a " en su ca-

rácter de APODERADO de la misma. La existencia legal de la mencoinada entidad
y la personería y facultades suficientes del firmante. surgen del Poder (Especial.
General. de Administración, etc.), que le fuera conferido ante el escribano .

con fecha , a fojas , por escritura número con fecha ..
. . . . . , cuyo (testimonio o copia autenticada) tengo a la vista, DOY FE, asegu
rándome su mandatario su plena vigencia. Registrada en mi Libro de Firmas al
número , fojas , lugar y fecha.
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