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Son diversos, de acuerdo a la descripción que efectúan las distintas leyes
notariales de cada Provincia. Refiriéndonoe concretamente a Córdoba, citaremos
dos artículos de la nueva Ley 4183 sancionada el día J 7 de Junio de J 975: el
artículo 10 que dice textualmente lo siguiente: "El Escribano es el profesional de
derecho y el funcionario público instituido para recibir y redactar conforme a las
leyes, los actos y contratos que le fueren enocmendados y para dar carácter de
autenticidad a los hechos, declaraciones y convenciones que ante él se desarrollen,
formularen o expusieren, cuando para ello fuere requerida su intervención: y el
Artículo 12: "Las escrituras de demás actos públicos de competencia notarial sólo
podrán ser autorizados por escribanos de registro y a ellos compete también cer
tificar la autoridad de las firmas personales o sociales o de impresiones digitales:
vigencia de contratos, existencia de personas físicas o jurídicas, practicar inven-

¿Cuáles son los hechos que se autentican en las certificaciones?

CONTENIDO DE LAS CERTIFICACIONES:

Es el acto que tiene por objeto documentar específicas actuaciones de la
competencia notarial.

CONCEPTO: Son aquellos instrumentos mediante los cuales se autentican,
generalmente fuera del Protocolo, determinadas realidades físicas, 'sin excluir he
chos notorios y juicios de ciencia propia. - (Pelosi).

CERTIFICACIONES:

Por GRACIELA MARGARITA ALIDA PACHECO

CERTIFICACION NOTARIAL DE LA FIRMA E IMPRESIONES DIGITALES.
REQUISITOS LEGALES Y TECNICOS. POSIBILIDAD DE SU COTEJO. AL
CANCE DEL DOCUMENTO FEHACIENTE COMO RESULTADO DE LA CER
TIFICACION: CONCEPTO y VALOR JURIDICO DE LA CERTIFlCACION.

PUI'<TO I - APARTADO b):

TEMA I
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La actuación en el acto instrumental es excepcional, sólo actúan a requeri

miento del Escribano, cuando éste no conoce a las partes. - OTROS MEDIOS:

Documentos de identidad, Libreta o Cédula Carnets, expedidos por la Policía; otras

b) Indirecto: tiene necesidad de adquirir el conocimiento, pide toda clase
de papeles, documentos, estudia expresiones, establece un proceso volitivo hasta
llegar a la certeza; los límites de la actuación notarial en ese sentido están demar
cados por el razonable celo del funcionario certifican te . Testigos de Conocimiento:
El Art. 1002 del Código Civil dispone lo siguienre : Si el Escribano no conociere

las partes, ésta. pueden justificar ante él su identidad personal con dos testigos

que el Escribano conozca, poniendo en la escritura sus nombres y residencia y

dando fe que los conoce.

Los elementos que participan en la formación de ese juicio son dos: HU
MANOS: serían el compareciente y el autorizante.- MATERIALES: Abarcan una
gama extensa entre los cuales p~dríamos comentar loa siguientes: a) El aspecto
físico: rasgos que caracterizan a la persona, expresiones, gestos; documentos que
acrediten su edad; idioma: ya que de la compulsa entre el país de origen que
indique su documento y las expresiones de su lenguaje podrá deducirse el lugar
geográfico de su nacimiento. Por otra parte diremos que son dos los medios que
tiene el Escribano para conocer a las personas: a) Directo: preexistencia de cono
cimiento; el Notario sabe que fulano de tal es quien dice ser y no necesita ayuda.

b) Conocimiento: El Notario debe conocer personalmente a quien firma o
estampa la impresión digital (Art. 1001 del C. C. ); debe formar su juicio sobre
la identidad de los otorgantes y una vez obtenida su conclusión, manifiesta cse
juicio en forma escrita cuando dice: Persona de mi conocimiento, doy fe.

a) Inmediación: La firma o impresiones digitales deben ser puestas en pre
sencia del Escribano.

Las certificaciones de firmas deben reunir 108 siguientes elementos:

En cuanto a las formalidades requeridas diremos al igual qu e varios trata
distas incluyendo a Pelosi, lo siguiente:

FORMALIDADES:

La. certificaciones revisten el carácter de INSTRUMENTOS PUBUCOS NO
TARIALES, conforme a lo previsto en el Art. 979, Inc. 2 del Código Civil cuando
dice: Son instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos: 2~) Cualquier otro
inatrumento que extendieran los escribanos o funcionarios públicos en la forma
que las leyes hubieran determinado.

NATURALEZA JURIDlCA:

tar ios, poner cargo a loa escritos, expedir testimonios sobre los asientos y actas
de libros comerciales, labrar toda clase de actos de carácter público y en general
intervenir en todos aquellos actos que no requieran la formalidad de la escritura
pública en el modo y forma que determinan las leyes procesales y el reglamento
notarial" .
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Las partes intervinientes confían en él en la realización válida de todos los

Si el Notario no respondiera de esa fe, para que serviría su augusto ministerio
Iedate río )

¿ Cuál será la responsabilidad del Escribano en cuanto al error o falsedad en
la identidad de los otorgantes}

RESPONSABILIDAD DEL ESCRIBANO:

Arrt. 89: La legalización de certificaciones notariales de signos iniciales de los
nombres y apellidos e impresiones digitales insertos en actos redactados en instru-
mentos privados, sólo será procedente en los siguientes casos: a) b) .
c }: Cuando la firma consista en un signo, o en la simple inicial del nombre y
apellido, mediando expresa declaración del firmante inserta en la Certificación de
COl' responder a su forma habitual de firmar.

Art. 69: En toda certificación notar ial será obligatorio mencionar el lugar y
fecha en que se expida. La firma del certificado deberá ser puesta en tinta negra,
azul o azul negra, al pie del acto, seguida de su sello.

Art. S'?: Cuando se requiera la certificación de firmas en documentos ya fir
mados, el Notario exigirá nuevamente la firma de los mismos en su presencia,
dejando constancia de ello en el texto del Certificado y en el contenido del Acta
respectiva.

Art. 49: En los casos de certificaciones de firmas extendidas en documentos
en blanco o en formularios donde no estén completos los datos o contengan testa
duras, sobrerraspados, interlineaciones o enmiendas sin salvar, se dejará constancia
de ello en el texto de la certificación y en el acta del Libro de Registro de lnter
venciones, en forma precisa.

Haciendo referencia a más formalidades, citaremos disposiciones contenidas
en el Reglamento para Legalización de Firmas de Notarios de Córdoba, vigente
desde el lo de Junio de 1974, a saber: Art. 3,·: En las certificaciones de firmas
será obligatorio consignar nombre y apellido completo del requirente, documento
de identidad exhibido y/o fe de conocimiento y habilidad del firmante o de los
firmantes así como su personcría cuando se invoque de representación de personas
físicas o jurídicas, citando en este último caso el instrumento tenido a la vista
para acreditar la existencia legal de la Entidad representada. Se mencionará ex
presamente que la firma o firmas han sido puestas en presencia del Notario ac
tuante.

Como elemento completo y de gran actualidad, en lo referente a la identifi
cación de las personas, cabe mencionar el Registro Nacional de las Personas, creado
por la L€y 13.482. Este Organismos registra y certifica la identidad confiriendo
una Matrícula Individual, complementando los datos personales con rasgos físicos
y d~más antecedentes que hacen a la definición biunívoca.

similares: los pasaportes. Están investidos de fe pública administrativa, firmados
por funcionarios que desconocen la fe pública notarial.
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Otros tratadistas sostienen que el Escribano no responde por el contenido del
instrumento, dado que la Certificación es totalmente independiente del mismo.

OTRO CASO: El Notario a quien se le presente un documento omiso en el
pago de tributo de sellos está legalmente obligado a rechazarlo.

Según Larraud, esa forma de actuar seria contraria a los fundamentos de la
Institución y dice: que nuestra L. O. N. se ajusta a esta tesis cuando prohibe a
los Escribanos autorizar ningún instrumento privado que se relacione con un acto
simulado.

En cuanto a certificaciones de firmas, nos hacemos esta pregunta: (puede el
Escribano, CERTIFICAR una firma o impresión digital, permaneciendo ajeno al
contenido del Instrumento Respectivo?

y CONTINUANDO CON LAS RESPONSABILIDADES DEL ESCRIBANO:

c) La diligencia que ha de prestar el Notario es la normalmente exigida a
un funcionario escrupuloso.

b) Tendrá responsabilidad civil por dolo, culpa o negligencia.

a) El Notario solamente tendrá responsabilidad penal cuando cometiere fal
sedad deliberada.

EN CONSECUENCIA:

Ahora muy bien, no olvidemos que el Notario hizo un juicio sobre la noto
riedad y que recogió elementos que pudieron ser falsos, aunque todo el mundo los
hubiera tenido por ciertos. De ser así, no tiene por qué responder de lo que nadie
hubiera respondido. Se sanciona cuando hay intención delictuosa, coparticipación,
fraudes y suplantaciones o usurpaciones de personalidad. Este medio indirecto que
exige el juzgamiento previo del Escribano, lleva en éllo la inquietud permanente
producida por la mala fe de los hombres. Si todos fueran de buena fe, no exis
tirían problemas. Desgraciadamente la realidad actual, como explica Pérez Olivares,
es otra: "el mundo ha sufrido y sufre gigantescas convulsiones. De la quiebra de
los ideales crece la sed insaciable de riquezsa. Esta resaca no podía por menos
que repercutir en las notarías. El Escribano hombre al fin, no podría pretenderse
la infabilidad de su cometido, porque el conocimiento es apreciación humana y
por lo tanto falible. Así lo explica Novoa Seoane, cuando sostiene que: "Es verdad
que el conocimiento que la ley exige al Notario no es superficial, pero no puede
exigirle que sea INFALIBLE, citando el ejemplo de que muchas personas viven
usando un nombre supuesto durante mucho tiempo y con él son conocidas y no
por ello el Esc.ribano dejará de certificar que las conoce. Esa equivocación es muy
posible y por eso ratificamos que el conocimiento es, como dijera Nú ñez Lagos,
la calificación sobre la notoriedad del sujeto compareciente. Es también blasón
que encumbra a la función fedataria porque atribuye a su titular la dosis más
grande de verdad que pueda darse por Ley a persona alguna.

hechos y actos que llevan el otorgamiento; fulano y quien nos vende el quien tiene
realmente el derecho.
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La Certificación de firmas puesta al pié de un documento privado no modi
fica la forma congénita de éste. Sólo es Instrumento Público la certificación en

ALCANCES DE LA CERTIFICACION:

Al respecto podemos decir con Larraud, que la Certificación de firmas por
simple cotejo o por mera convicción personal del agente, no es función notarial.
Distinto sería el caso en que el suscriptor reconociera la firma ante el Escribano
en cuyo caso sería conveniente que el suscriptor firme también la Certificación

que se extienda.

Suele llamarse a todas aquellas certificaciones de firmas no efectuadas en
presencia del Escribano, pero que éste reconoce como auténticas, luego de cote
jarlas con otras que registra en su protocolo.

LEGALlZACION DE FIRMAS:

En el caso de que fuese de aplicación el Art. 1002 del Código Civil O sea
cuando el Escribano no conociere a las partes, el texto será el siguiente: CERTI-
FICO que la firma que antecede fue puesta en mi presencia por el señor .
M. l. N9 , cuya identidad es justificada por los testigos señores ,
M. l. N9 , domiciliados en , ambas personas hábiles y de mi cono-
cimiento, doy fe, habiendo quedado asentada bajo Acta, etc. etc.

Por lo expuesto, la certificación de la firma debería limitarse a lo siguiente:
CERTIFICO que la firma que antecede fue puesta en mi presencia por el señor
..... " M. 1. N9 persona hábil y ele mi conocida, doy fe. - Cba. .
de 197 , habiendo quedado asentado bajo Acta NQ del Libro de In-
tervenciones en el día de la fecha.

Una preocupación de los Notarios cordobeses, siempre refiriéndonos a la Cer
tificación de firmas es lo atinente a la constancia de AUTENTICIDAD de la firma
puesta en su presencia. i.Puede el Escribano certificar sobre la autenticidad de la
firma de una persona? Creemos al respecto, y nos adherimos a muchos, que no
es competencia del Notario el determinar sobre la autenticidad de la firma, porque
si bien puede certificar sobre la identidad de la persona, puede que la misma no
firme como acostumbra en ese momento, sólo un perito calígrafo podría determinar
sobre la autenticidad de la firma.

En los casos en que se coloque la impresión digital, o firme a ruego otra
persona, el Escribano certificará dejando constancia que la persona contratante
NO FIRMANTE está informada sobre el contenido del acto, nos estamos refiriendo
concretamente a los casos en que se permite este procedimiento. (Instrumentos
comerciales y Contratos de Trabajo - Art. 203 del Código de Comercio y Art. 64
de la Ley 20.744 respectivamente).

Mi opinión personal es la siguiente: En la medida que el Notario detecte a
prima facie una maniobra dolosa en el contenido del Instrumento Privado debe
abstenerse de intervenir por la investidura de funcionario público que reviste en

sus actos.
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- _ .. -
Pelosi y que fuera publicado en la Revista del Notariado No 659, de setiembre

y octubre de 1961.

"Las Certificaciones de Firmas": Trabajo efectuada por el Escribano Carlos A.

Tratadc de Derecho Civil Argentino: Parte General - Guillermo A. BORDA.

- Derecho Notarial: Carlos Emérito GONZALEZ.

- Curso de Derecho Notarial: Rufino LARRAUD.

BIBLIOCRAFIA:

Debe contener las siguientes enunciaciones: lo) Objeto del Instrumento; 2.)
Su fecha; 30) Las firmas que lo suscriben; 40) Constancia de que haya sido firmado
por el Escribano y los testigos.

El Art. 1035 del Código Civil enumera cuatro modo" diversos de dar fecha
cierta a los Instrumentos Privados y concretamente refiriéndose al Inc, 2 que dice:
La de su reconocimiento ante un Escribano y dos testigos que lo firmaren. Nos
hacemos esta pregunta: e Cómo debe efectuarse este reconociminto}... La mayor
parte de la doctrina se inclina en el sentido de pue el el reconocimiento debe
hacerse por Escritura Pública, por los peligros de la antidata.

FECHA CIERTA:

En consecuencia no se eleva a Instrumento Público el Privado, ru éste se con
vierte en auténtico La Certificación no es idónea para eso.

sí misma, por el valor probatorio que élla emana, respecto de 108 extremos que
el Escribano en ejercicio de sus funciones atestigua como ejecutadas en su pre
sencia.
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