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La sentencia de fs. 336 rechaza la de
manda porque: 1) el actor no era titu
lar de un registro notarial, por lo que
aún si la demandada le hubiera enco
mendado las escrituras en cuestión, no
habría podido realizarlas; 2) el convenio
invocado por el actor es inmoral e ilíci
to; 3) el actor no puede legalmente pre
tender honorarios o reembolso de gas
tos por actos notariales que no pudo
pasar.

Estas cuestiones han sido planteadas
por la demandada en su contestación, a
fs. 141 vta., etcétera.

Respecto del análisis de la prueba,

La recurrente sostiene la nulidad de
la sentencia apelada porque no ha teni
do en cuenta lo alegado por las partes
ni ha tomado en cuenta la prueba pro
ducida.

29 Instancia. - Buenos Aires, no
viembre 10 de 1967. 19 Es nula la sen
tencia apelada? 29 Caso contrario, es
arreglada a derecho?

19 cuestión. El doctor Halperín dijo:

-Copquin, Saúl c. Kineret, S. A.

59.803 - CNCom., SALA B, noviem
bre 10-967 (*).

que respalde el razonamiento que mo
tiva la sentencia.
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4. - El juez no debe examinar toda
la prueba producida ni seguir a la par
te en todos sus razonamientos, siendo
suficiente que analice las defensas o
alegaciones importantes, decisivas para
el litigio, y señale la prueba producida

3. - No puede exigirse el cumpli
miento de un convenio fundándose en
la autonomía de la voluntad contractual,
ya que la norma del arto 1197 del Cód.
Civil está limitada por la no menos fun
damental del arto 953 del mismo cuerpo
legal.

2. - El desempeño del notario es
tarea de la confianza personal de quién
formula el encargo y sólo puede ser
cumplida por éste. En consecuencia, si
el actor no es escribano de registro la
ejecución se torna jurídicamente impo
sible y, por consecuencia, inexigible
(arts. 627, 628, 953, Cód. Civil).

1) El escribano de registro (titular o
adscripto) es un funcionario u oficial
público que se desempeña en mérito
de una comisión, y en resguardo de
estas funciones la ley 12.990 (ADLA,
VII, 302) regula su actuación y sancio
na los apartamientos de sus normas de
conducta. En virtud de esta ley el escri
bano que no es titular o adscripto de
un registro no está habilitado para pa
sar contratos o autorizar actos tales co
mo escriturar inmuebles sujetos al régi
men de la ley 13.512 (ADLA,VIII, 254).

CONTRATOS - Convenio por el que se encomienda escriturar
un inmueble a quien no es escribano de registro. - .A¡lcance
del arto 119.7 del Cod. Civil - PRUEBA - Análisis por el juez.



REVISTA NOTARlAL

El escribano de reqistro (titular o ads
cripta) es un funcionario u oficial públi
co Que se desempeña en mérito de una
"concesión" (Corte Suprema de la N '1-

ción. Fallos. t. 235, p. 445 (Rev. LA LEY,
t. 85 p. 65); Cámaras civiles en pleno,
ortuh'e 5 de 1943, Rev. LA LEY. t. 34.
p. 681; etc.), y es en requardo de estas
funciones que la ley 12.990 regula su
actuación y sanciona los apartamientos de
sus normas de conducta.

59 - El actor cuando se celebraron
los actos que motivan este litioio: no era
escribano público. va que no era titular
de un reqistro notarial o adscripto al mis
mo v, en consecuencia. no estaba hebí!'
tFldo para oes sr contratos o' autorizar ac
tos como los aue motivan este proceso
(v. Rev. LA LEY, t. 33, p. 572).

4'" - Los agravios del actor pueden
resumirse así: 1) la demandada conocía
que el actor no era titular de un registro
notarial; por lo que las conclusiones de
!a naturaleza de obligación "intuitu per
sonae" son exageradas; 2) la obliqeción
no era de cumplimiento imposible por
oue pudo ejecutarse si la demandada se
hubiera allanado; 3) el convenio existe y
la violac'ón de normas éticas impuestas
por el arancel notarial no lo afecta. Es
corriente que un escribano de ajena ju
risdicción recurra a la cooperación de un
coleqa de la Capital para pasar una escri
tura; 4) está probado que los trabajos de
los escribanos Araüello y Barceló, así co
mo los demás realizados y acreditadOs.
han sido cumplidos para la escr ituración
de ese inmueble.

análisis crítico del fallo en recurso. No
es así: puede discreparse con el grado
de fundamento o solidez de la argumen
tación del recurrente, pero no puede des
conocerse que opone al fallo en recurso
razones y análisis crítico de los funda
mentos de la decisión. La falta de efica
cia de esta crítica no autoriza a declarar
desierto el recurso.
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2'" cuestión. El doctor Halperín dijo:

1'" - Saúl Copquin promueve a fs.
!77 demanda contra Kineret, S. A., por
cobro de $ 154.919. Relata que el 25
de noviembre de 1959, en su carácter
de escribano público, suscribió el con
venio a,iiunto por el que la demanda
da se oblloebe a encomendarle la es
crituraeión del inmueble Arho7 ?445
nor el réqirnen de la lev 13512, de
propiedad horizontal (reqlarnento. escri
turas. etc.). Narra las vicisitudes de
cumplimiento inicial v posterior incum
plimiento de ese convenio, los desem
bolsos aue hizo para eiecutarlo por su
parte por el monto que demanda.

2'" - Kineret, S. A., en su contestación
de fs. 138, reside la acción aduc'endo. 1)
incumplimiento por negligencia del ac
tor; 2) falta de vinculación con las perso
nas a quienes el actor hizo pagos; 3) la
actuación del actor debió ser personal y
no delegada; no ha realizado ninguna
tarea profesional, y menos en tiempo
propio.

3'" - La sentencia de fs. 336 rechaza
la demanda con costas, por lo que se
alza el actor con el recurso de fs. 340,
que mantiene con el memorial de fs. 347.

La demandada sostiene a fs. 350 que
ese memorial es insuficiente para man
tener el recurso porque no se hace un

Por análogas razones los doctores
Vásquez y Parodi adhirieron al voto an
terior.

En su mérito juzgo que la impugna
ción de nulidad debe ser desestimada.

el juzgador no debe examinar toda la
producida ni seguir a la parte en todos
sus razonamientos; es suficiente que
analice las defensas o alegaciones im
portantes, decisivas para el litigio, y se
ñale la prueba arrimada que respalda
el razonamiento que motiva la senten
cia.
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(*) Citas legales de fallo núm. 59803: ley 12.990 (ADLA, VII 302); ley 13.512 (ADLA, VIII, 254).

Por los fundamentos del acuerdo que
precede se resuelve desestimar la nuli
dad impetrada y confirmar la sentencia
apelada que rechaza la demanda de
Saúl Copquin contra Kineret, S. A., con
costas al actor. Las costas de la alzada
también a cargo del actor. - Ale¡andro
A. Vásquez. Isaac Halperín. Horacio
Duncan Parodio (Sec.: Federico González
del Solar).

89 - En su mérito juzgo que la sen
tencia en recurso debe ser confirmada
en todas sus partes, incluso' sobre las
costas, atento al carácter de vencido y
a la naturaleza de la causa. Las mismas
razones imponen condenar-le al pago
de las costas de la alzada.

Por análogas razones los' doctores
Vásquez y Parodi adhirieron al voto an
terior.

79 - Alcanzadas estas conclusiones,
juzgo que los demás fundamentos de
la queja son indiferentes, porque no
influyen en la decisión de la causa, ya
que, aunque probados los desembol
sos pretendidos, las razones enunciadas
acerca de la ilicitud e inmoralidad del
convenio invocado por el actor impiden
disponer el pago pretendido.

tal para pasar un acto que no puede
celebrar en su protocolo. No es el caso
de autos, en el que el actor no era titu
lar ni adscripto de registro alguno, en
esta Capital o fuera de ella; por lo que
la cuestión planteada es una simple hi
pótesis que el tribunal no debe consi
derar.

No siendo el actor escribano de re
gistro, la ejecución se torna jurídica
mente imposible y, por consecuencia,
inexigible (arts. 627, 628 Y 953, Cód.
Civil). r-'

Sostiene el actor ser de práctica que
un escribano de registro de ajena juris
dicción recurra a un colega de la Capi-

Es sorprendente que un profesional
del derecho pueda sostener que los con
venios cuestionados en autos, no obstan
te violar esas normas de conducta profe
sional, puedan exigirse en mérito del arto
1197 del Cód. Civil, con olvido de la li
mitación que a esta reqla impone la no
menos fundamental del arto 953 del Có
digo cit.: " ... Ios hechos contrarios al
derecho y a la moral son puestos en la
misma línea que los hechos imposibles,
en el sentido que ellos no pueden ser
objeto de una obligación ef'cez, porque
iamás se podrá invocar la protección dA
la justicia para aseourar su ejecución"
(nota de Vélez al arto 953 citado).

69 - Estas razones son suficientes pa
ra rechazar la acción fundada en conve
nio reouonente al arancel -v. informe
del Coleqio de Escribanos-, sino Que
tampoco procedería aún por simple apli
cación de las otras normas del derecho
común, que el recurrente invoca.

El desempeño del notario es una ta
rea de la confianza personal de quien
le formula el encarqo y sólo puede ser
cumplido oor él conforme al arto 626
del Cód. Civil y arts. 11 y 12 de la ley
12.990 del notariado.
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