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Consultas

CERTIFICACION DE FIRMAS. Estado del documento.

A.S.: "Certificación de firmas en formularios tipo de renuncia a la Ley de Inem-

bargabilidad" (L. 8067).

Esta Comisión de Consultas, en reunión a la que asistieron sus miembros

señores Cledis A. Bollati de Calderoni, Marta M. Lescano, Juan C. Bay, Nelso

Ravera y Daniel Ahumada, arribó a las siguientes conclusiones:

La consultante plantea los supuestos de certificación de firmas en "formu-

larios o notas tipo" de declaración de renuncia a la ley de inembargabilidad (ley

provincial 8067), los que muchas veces están totalmente en blanco o en los

que "no existe indicación del crédito"; interpretando que tales renuncias estar-

ían viciadas de "nulidad conforme al citado art. 4° -de la ley- (falta de manifes-

tación expresa y concreta del crédito)".

Entendemos que en el particular nos encontramos ante un instrumento

privado, regulado por el art. 1.012 y ss. del Código Civil. Especialmente el art.

1016 dispone "La firma puede ser dada en blanco antes de la redacción por

escrito. Después de llenado el acto por la parte a la cual se ha confiado, hace

fe siendo reconocida la firma". Por ello la intervención notarial es acorde a de-

recho, y prima facie, el instrumento no es nulo.

Generalmente los propios firmantes de la "renuncia" al retirarse de la no-

taria lo hacen portando el instrumento en cuestión, no teniendo entonces vali-

dez la renuncia hasta la "efectiva" entrega al acreedor. En estos casos, no co-

rrespondería denegar el servicio notarial, ya que el renunciante debería com-

pletar las atestaciones faltantes.

Pero, cuando el documento es entregado al acreedor y no está íntegra-

mente redactado, la actividad de éste puede consistir en: no completar los cla-

ros, y si los completare, hacerlo con expresiones genéricas o específicas del

crédito asegurado. En este último caso la renuncia sería válida; pero en los

otros dos, es decir documento incompleto o llenado con manifestaciones gené-
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ricas, estaríamos incursos en la sentencia "bajo pena de nulidad" prevista por

el art. 4 de la Ley 8.067.

La conclusión del párrafo anterior se justifica en que la "nulidad" prevista

en la ley está dirigida no a la suscripción en blanco del documento, sino a san-

cionar con la mayor energía las renuncias genéricas o indeterminadas.

De todas formas, esta Comisión entiende que en los supuestos en cues-

tión, el notario debe consignar de forma clara en el acta labrada en el registro

de intervenciones así como en el texto de la certificación de las firmas, el esta-

do de redacción del documento; siendo ésta la única forma segura de salvar la

responsabilidad profesional.

Saluda al Sr. Presidente atte.

Daniel Ahumada
Pres. de la Comisión

CERTIFICO que en reunión de Mesa Ejecutiva de fecha 18 de Noviembre de

1993; SE RESOLVIO: Elevar al H.C.D. con opinión favorable. SECRETARIA,

18 de Noviembre de 1993.

Marcia Isabel Ponce de Faustinelli
Pro Secretaria

CERTIFICO que en sesión del H. Consejo Directivo de fecha 22 de Noviembre

de 1993, conforme a la opinión de Mesa Ejecutiva, SE RESOLVIO: Aprobar el

dictamen de la Comisión de Consultas. Hacer conocer el mismo a la consultan-

te y comunicar a los colegiados por circular. SECRETARIA, 24 de Noviembre

de 1993.

Melba Rosa Catoira de Torchio

Secretaria


