
CONSULTAS Y DICTAMENES

ACTUACION DE LOS JUECES DE PAZ

El Notario presenta requerimiento para que el Colegio le informe sobre si

los Jueces de Paz de esta Provincia están legalmente facultados para realizar

certificaciones de firmas, certificaciones de vida y actas de constatación.

Presentado el caso, esta Comisión encomendó a la señorita bibliotecaria

la búsqueda de legislación, jurisprudencia y doctrina sobre la cuestión; y pese a

su buena predisposición y contracción al trabajo, sólo consiguió el antecedente

de la Ley Nº 3364 Orgánica del Poder Judicial. Quizás ésta es una de esas

ocasiones en que debe recomendarse a la Institución la compra no sólo de ma-

terial bibliográfico de reciente aparición, sino también de libros, revistas, etc. de

años anteriores, a los fines de contar con un soporte más sólido para la consul-

ta.

Las partes pertinentes de la Ley Nº 3364 Orgánica del Poder Judicial, pa-

ra el tema en cuestión, son:

Art. 59. Competencia Material.

Los Jueces de Paz Legos conocerán:

1º) De los asuntos civiles, comerciales o de minería, excluidos los juicios

universales, cuyo valor no exceda de ...

2º) De los casos que les atribuye el Código Rural y demás leyes de la

Provincia.

Art. 67. Actos de Jurisdicción Voluntaria.

Los Jueces de Paz no podrán conocer en actos de jurisdicción voluntaria,

con excepción de las informaciones para la celebración del matrimonio civil

Art. 68. Otorgamiento de poderes.

En los lugares en que no hubiere Escribano Público podrán los Jueces de

Paz, asistidos de dos testigos de actuación, que sepan leer y escribir, intervenir

en el otorgamiento de poderes a los fines que convengan al otorgante. Estos



instrumentos producirán todos los efectos legales siempre que estén concebi-

dos de conformidad a las leyes y que el original sea protocolizado en algún re-

gistro de Notario.

La Ley Orgánica del Notariado Nº 4183 (T.O. 1975), por su parte dispone:

"Art. 10. El Escribano de registro es el profesional de derecho y el funcio-

nario público instituido... para dar carácter de autenticidad a los hechos, decla-

raciones y convenciones que ante él se desarrollaren, formularen o expusie-

ren...".

"Art. 12. ... sólo podrán ser autorizados por escribanos de registro y a

ellos compete también certificar la autenticidad de las firmas personales o so-

ciales, o de impresiones digitales;..., existencia de personas físicas o jurídi-

cas...; y el Decreto Nº 2259, Reglamentario de la Ley Nº 4183, dispone:

Art. 19. Las atribuciones que el Art. 129 de la Ley confiere a los Escriba-

nos de registro... son las siguientes:

a) Certificar la autenticidad de las firmas e impresiones digitales puestas

en su presencia en documentos privados;

b) Certificar la autenticidad de las firmas puestas... por personas en repre-

sentación de terceros...

Vistas las disposiciones legales transcriptas, esta Comisión entiende que:

1. En el Código Rural de la Provincia, no se le confieren a los Jueces de

Paz facultades notariales.

2. La Ley Nº 3364 deja abiertas las facultades de los Jueces de Paz a las

atribuciones de otras leyes (inc. 2, Art. 59).

3. En principio, según los Arts. 10 y 12 de la Ley Nº 4183 y 19 de su De-

creto Reglamentario, se presentan como facultades propias de los notarios los

actos aducidos por el Notario consultante.

4. Pese a las consideraciones expuestas, es común observar en formula-

rios preimpresos de organismos públicos, principalmente dentro de la órbita de

servicios sociales, que las firmas podrán ser autenticadas por "notario, autori-

dad policial o Juez de Paz".



5. Debería realizarse la búsqueda pormenorizada de las legislaciones na-

cionales, provinciales y municipales de las instituciones que actúan en el radio

provincial; para determinar si en ellas expresamente se les confieren facultades

a los Jueces de Paz para realizar certificaciones de firmas, impresiones digita-

les o certificaciones de vida.

6. Sin perjuicio de lo expuesto, estimamos dudosa sus facultades para

realizar actas de constatación de hechos, salvo que el litigio estuviere radicado

en sede judicial. En este aspecto, es oportuno remitir los antecedentes a Ase-

soría Letrada del Colegio para su expedición.

Es todo cuanto esta Comisión puede informar.

Daniel Eduardo Ahumada

Presidente Comisión Consultas

En sesión del H. Consejo Directivo de fecha 12 de abril de 1988, SE RE-

SUELVE: Girar el Expediente a Asesoría Letrada y Comisión de Legislación a

sus efectos. CONSTE.

Héctor Juan Bautista Olmos

Secretario

Se ha sometido en consulta a esta Asesoría Letrada el expediente en

cuestión, mediante el cual un notario pone en conocimiento de este Colegio de

Escribanos que no obstante existir tres Escribanos de Registro en la ciudad de

Jesús María y él mismo en la localidad de Colonia Caroya, se ha hecho prácti-

ca común que los Jueces de Paz de la zona realicen certificaciones de firma,

de vida y últimamente también labren actas de constatación, entendiendo que

dichos funcionarios no tienen facultades para realizar dichos actos.

En principio coincidimos con el dictamen del presidente de la Comisión de

Consultas, Notario Daniel Eduardo Ahumada, en cuanto que "prima-facie" es

dudosa la facultan de los Jueces de Paz para efectuar los actos que puntualiza

el Notario en se nota (le fecha 22 de diciembre de 1987.



De todos modos y habida cuenta del fárrago legislativo existente en esta

materia, resulta sumamente dificultoso acceder a todas las disposiciones y

normas nacionales y provinciales que acuerdan facultades y determinan las

funciones de los Jueces de Paz. Adviértase en tal sentido que el Art. 59 de la

Ley 3364 Orgánica del Poder Judicial en su inciso 2º establece: "Los jueces de

Paz Legos conocerán : 1º) ... ; 2º) De los casos que les atribuye el Código Ru-

ral y demás leyes de la Provincia". Por su parte el Art. 72 inc. 3º del citado texto

legal prescribe : "Los Jueces de Paz Legos, en materia correccional, cono-

cerán: ... 3º) De las demás funciones que le sean atribuidas por las leyes de la

Nación o de la Provincia”.

Por tal motivo, y ante la diversidad y generalidad de leyes que regulan las

funciones de los Jueces de Paz, decidimos entrevistar al Dr. Molinari Romero,

que se desempeña como Secretario del Tribunal Superior de Justicia para

asuntos referentes a Jueces de Paz, quien nos informó verbalmente que dichos

funcionarios pueden realizar todos los actos que les sean requeridos por los

particulares, salvo obviamente labrar escrituras y certificar firmas en los formu-

larios "08" en aquellas jurisdicciones en que exista un Escribano de Registro,

tal como expresamente lo establece el Acuerdo Reglamentario Nº 85, Serie "A'

" dictado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia con fecha 30 de octubre

de 1984.

Con respecto a la última parte de la nota presentada por el Notario, en la

que solicita se le dé curso con carácter de denuncia ante la autoridad judicial

que corresponda, estimamos inconveniente y apresurado que el Colegio adop-

te una decisión en tal sentido.

En razón de haberse ofrecido gentilmente el Dr. Molinari Romero a eva-

cuar por escrito una eventual consulta que el Colegio de Escribanos le efectua-

ra sobre el particular, estimamos sería importante contar con la información de

este funcionario, para que luego el Colegio pueda adoptar las medidas que es-

time correspondan.

Es todo cuanto esta Asesoría Letrada puede informar.

Hernán Roca Marcelo Roca

Asesor Letrado Asesor Letrado



En reunión de Mesa Ejecutiva de fecha 22 de setiembre de 1988, SE RE-

SOL VIO: Cursar nota al Sr. Notario, adjuntando fotocopias de los dictámenes

producidos y de los antecedentes aportados por el Superior Tribunal de Justi-

cia, invitándolo a conversar con los miembros de Mesa Ejecutiva para elaborar

la estrategia a seguir al respecto. SECRETARIA, 22 de setiembre de 1988.

Héctor Juan Bautista Olmos

Secretario


