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CONSULTAS

EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ESCRITURAS

Hemos examinado la consulta formulada al Colegio por un Notario, la que

consiste en establecer si un Estudio Jurídico se encuentra habilitado para re-

querirle al nombado expida copia autenticada y legalizada de dos escrituras

pasadas ante su Registro en los años 1979 y 1980, fundado en la norma del

art. 18 de la Ley Nº 5805

Estimamos que la contestación debe ser negativa atento a que el artículo

citado otorga la facultad ejercida en el caso por el Estudio Jurídico referido, so-

lo en relación con la administración pública y los Bancos oficiales y particulares.

Constituye por otra parte requisito para el ejercicio de dicha potestad la exis-

tencia de una causa judicial en la que el Abogado actúe y en relación con la

cual solicita la copia de que se trata, cuya mención debe efectuarse en el re-

querimiento pertinente.

Así, pues, nos expedimos

Hernán Roca / Marcelo Roca
Asesores legales

Un notario formula consulta sobre la viabilidad de cumplimentar el pedido

de expedición de copias de dos escrituras por él autorizadas, requerimiento

efectuado por un estudio jurídico de este medio.

El Código Civil en los arts. 1006 a 1010, se refiere sólo a las copias con

valor de testimonio, razón por la cual no pueden aplicarse estos artículos en

este caso, ya que el requerimiento no es de copias auténticas, sino autentica-

das.

Tampoco es de aplicación el art. 18 de la Ley Nº 5805 (de Ejercicio de la

Abogacía) por cuanto al no ser los Escribanos ni administración pública ni las

instituciones que en dicha norma se citan, mal pueden los Abogados realizar

les tales peticiones.
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Por el contrario, sí es de aplicación el art. 65 de la Ley Nº 4183, que dispo-

ne que los Escribanos podrán entregar certificados o extractos (también copias)

a las "partes interesadas" que lo pidieran.

En consecuencia, esta Comisión entiende que el hecho de ser Abogado

de la matrícu1a no faculta a gestionar o recabar informaciones de notarías; sólo

lo podrán hacer en carácter de mandatarios de parte interesada y con faculta-

des suficientes. Sostener lo contrario implicaría transgredir el art. 65 de la Ley

Nº 4183 y el deber de secreto profesional.

Es todo cuanto esta Comisión puede informar.

Daniel Eduardo Ahumada

Pres. Comisión Consultas

En sesión del H. Consejo Directivo de fecha 14 de junio de 1988, SE RE-

SUELVE: Aprobar los dictámenes de Comisión de Consultas y de Asesoría Le-

trada en el sentido que la contestación al Notario, debe ser negativa, atento a

que el artículo 18 de la Ley Nº 5805 otorga la facultad ejercida en el caso del

Estudio Jurídico referido, sólo en relación con la administración pública y los

Bancos oficiales y particulares. Constituye por otra parte requisito para el ejer-

cicio de dicha potestad la existencia de una causa judicial en la que el Abogado

actúe y en relación con la cual solicite la copia de que se trata, cuya mención

debe efectuarse en el requerimiento pertinente. Todo ello, sin dejar de conside-

rar la aplicación de los arts. 1007 y 1008 del Código Civil si correspondiere.

CONSTE.

Eduardo Gallino

Presidente


