
Consultas y Dictámenes

CERTIFICACION DE FIRMA QUE NO CONSTA EN
REGISTRO DE INTERVENCIONES

Atento al expediente del rubro Nº 28 – Letra J Año 1977, por el que el

Juzgaqo de Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial.

Secretaría a cargo de Sara Sarria dé López Serrey de esta Ciudad, por oficio,

solícita a este Colegio se le informe sobre si en una certificación de firma

otorgada por la Escribana. Carmen Hilda Garay, la colega debió dejar cons-

tancia en acta del Libro de Intervenciones, registrando la firma certificada: y

para que también se informé sobre los alcances de la certificación aludida, ya

que la misma fue realizada con fecha 31 de enero de 1969 en un documento

privado Que figura firmado con fecha 19 de febrero del mismo año, es decir

posterior a su otorgamiento: y considerando que en el expediente se acompaña

fotocopia no autenticada de la mencionada certificación, esta Comisión opina,

que al haberse omitido el consignar la intervención en acta dejando registrada

la firma que se certifica, habría que solicitar a la certificante la exhibición del

Libro de Intervenciones en donde conste el acta respectiva, ya que la certifica-

ción prevalecería sobre la fecha del documento; y constatándose la falta de la

misma, cabria la acción de impugnación de validez del acto, siguiéndose la vía

legal para redargüirla de falsedad.

Es cuanto se informa.

Miguel Ángel Buteler

Pte. Comisión de Consultas

En sesión del H. Consejo Directivo de fecha 14 de noviembre de 1977, SE

RESUELVE: Girar los antecedentes a Asesoría Letrada. - CONSTE.

Ricardo Cabral

Secretario



ASEBORIA LETRADA, diciembre 12 de 1977.

En el oficio librado por el señor Juez de 2ª (Nominación en lo Civil y Co-

mercial de esta Ciudad, Secretaría Sarría de López Serrey, en el juicio "Exhor-

to de Rafaela (Santa Fe) en los autos Edgardo M. Lungo y otros v/Catalina de

Alemandi y otros s/juicio ordinario (pruebas del demandado)" debe responderse

al Tribunal en primer lugar que toda certificación notarial de autenticidad de

firmas debe ser asentada en el Libro de Registro de Intervenciones (arts, 19,

ínc, b y 20 del decreto Nº 2259/75 reglamentario de la ley orgánica notarial Nº

4183 (t. o. 1975): en segundo término, que a juicio del Colegio la certificación

con fecha anterior de un documento con fecha posterior, como es la certifica-

ción objeto de la consulta, constituye un vicio que hace anulable el instrumento

en los términos de los artículos 989 y concordantes del Código Civil.

En tal sentido me expido.

Marcelo Roca

Asesor Letrado

En sesión del H. Consejo Directivo de fecha 12 de diciembre de 1977, SE RE-

SUELVE: Aprobar el dictamen de Asesoría Letrada, en el sentido de que debe

responderse al Juzgado recurrente Que toda certificación notarial de la autenti-

cidad de firmas debe ser asentada en el Libro de Registro de Intervenciones

(Arts. 19, inc. b) y 20 del Decreto Nº 2259/75. Reglamentario de la Ley Orgáni-

ca Notarial número 4183 (t. o. 1975). Con relación al alcance de la certificación

de que se trata, señalar que el artículo 68 de dicha ley determina las atribucio-

nes del Colegio de Escribanos y entre ellas no se encuentra la de interpretar la

ley en vinculación a los casos sometidos a la decisión de la Justicia. CONSTE.

Ricardo Cabral

Secretario


