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Consultas

CERTIFICACION DE FIRMAS. Registración en Libro de Registro de Inter-
venciones.

AS: Juzg. Federal n° 3 - Actas por cada certificación de firmas.

El Juzgado Federal n° 3 de esta ciudad, solicitó a este Colegio dicte dic-

tamen sobre si existe o no la obligación de labrar acta cuando el escribano cer-

tifica firma en el boleto de compraventa automotores.

El inc. 2° del art. 979 del Código Civil confiere la calidad de instrumento

público a los "instrumento(s) que extendieren los escribanos o funcionarios

públicos en la forma que las leyes hubieren determinado".

Entendemos, en el caso especial de las certificaciones (ya sea de firmas o

de copias o fotocopias o fotografías), si bien cae en la disposición del inc. 2°

art. 979 y normas complementarias del Código Civil, por las características es-

pecialísimas de la intervención notarial, cuando se refiere a la forma que las

leyes hubieren determinado, no podemos extender tal disposición a lo dispues-

to por la Ley 4183 y su reglamentación, respecto del uso del libro Registro de

Intervenciones, ya que la falta de la respectiva acta de intervención originaría la

nulidad del instrumento, concepto que no es receptado por la mayoría de la

doctrina y jurisprudencia.

El libro Registro de Intervenciones estatuido por el art. 13 de la Ley 4183

y reglamentado por los arts. 19,20 del Decreto Reglamentario 2.259/75, impone

la obligación al notario de labrar acta cuando realice intervenciones extraproto-

colares (entendemos la obligatoriedad sólo en la certificación de firmas), y su

incumplimiento no originará la NULIDAD de la actuación notarial, pero consti-

tuirá causa suficiente para que: a) Por intermedio del órgano disciplinario (Tri-

bunal de Disciplina Notarial), se apercibe o sancione al notario por la falta fun-

cional; y, 2) Las partes interesadas (y sus sucesores) en el documento con in-

tervención notarial, pueden exigir al notario los daños y perjuicios que la falta

funcional les hubiere ocasionado.



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1993-2 Nro. 66

[2]

Esta Comisión ENTIENDE que debe aconsejarse a los notarios en activi-

dad el uso del libro Registro de Intervenciones en sus intervenciones, y SOLI-

CITAR al Tribunal de Disciplina Notarial controle y aperciba o sancione a los

notarios que incumplan con tal deber funcional, ya que ello atenta contra la se-

guridad de las transacciones y desacredita al notario ante la comunidad, ya que

indiscutiblemente el documento intervenido no dispone de todas las defensas

que le otorga la ley.

Esta Comisión se expidió en tal sentido, con la presencia de sus miem-

bros Cledis A. Bollati de Calderoni, Nelso Ravera y Daniel Ahumada.

Saluda a Ud. atte.

Daniel Ahumada
Pres. de la Comisión

Se ha solicitado a la Comisión de Legislación y consulta se expida sobre

la existencia o no de la obligación de labrar acta cuando el escribano certifica

firma en el Boleto de Compraventa de Automotores.

Se debe tener en cuenta que en el Registro de Intervenciones la certifica-

ción de firmas traduce y representa la figura de un instrumento Público extra-

protocolar posesivo de la fe pública y que en este cometido el notario actúa a

través de atribuciones delimitadas por ley, es así que el art. 13 de la ley Orgá-

nica Notarial N° 4181 nos dice que el escribano interviniente "hará constar en el

Registro de Intervenciones, por riguroso orden de fechas en términos claros y

breves la gestión notarial en que hayan intervenido relacionándolas en forma

de actas" y a continuación el artículo mencionado manifiesta que este Registro

de Intervenciones estará sujeto a inspección por el Tribunal de Disciplina Nota-

rial, por lo tanto es dicho organismo el que debe intervenir en caso de incum-

plimiento de esta norma expresa, haciendo recaer sobre el escribano la res-

ponsabilidad resultante del incumplimiento de las normas que regulan el ejerci-

cio de la función notarial como lo manifiesta el art. 21 del Régimen Orgánico

del Tribunal de Disciplina Notarial (Ley Provincial N° 6.291).

Compete también al Honorable Consejo Directivo del Colegio de Escriba-
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nos de Córdoba, de acuerdo al Reglamento del Libro de Intervenciones art. 23,

dictaminar sobre la interpretación de ese reglamento y modificar las condicio-

nes y requisitos a que debe ajustarse el Libro de Registro de Intervenciones y

las actas que en él se extiendan, es por lo tanto también este órgano quien ha

de interpretar, en caso de duda lo establecido en el art. 21 y 22 de este regla-

mento que obran sobre los requisitos del texto documental de la certificación.

Por lo tanto esta comisión se expide haciendo constar PRIMERO: Las ac-

tas extraprotocolares son Instrumentos Públicos, una afirmación de carácter

auténtico que hace plena fe, como lo expresa el art. 993 del c.c. pues dimana

de un notario público en uso de atribuciones, la falta de labrar acta cuando re-

alice intervenciones extraprotocolares no traen aparejados la sanción de nuli-

dad, tal como lo expresa en forma coincidente la doctrina y jurisprudencia y

entre otros autores el Dr. José María MUSTAPICH, (Tratado Teórico y Práctico

de Derecho Notarial t. 1, pág. 470) que expresa "las nulidades son materia ex-

clusiva del c.c. y Leyes especiales que reglamentan los instrumentos Públicos

y no pueden establecerse por leyes locales, pudiendo eso sí aplicar sanciones

pecunarias y disciplinarias al oficial público. SEGUNDO: Es aplicable al caso

planteado las sanciones de incumplimiento funcional al profesional interviniente

aplicadas por el Tribunal de Disciplina Notarial. TERCERO: De acuerdo al Re-

glamento del Libro de Registro de Intervenciones, debe intervenir el Honorable

Consejo Directivo del Colegio de Escribanos a fin de interpretar el mismo en el

caso concreto.

Angela Victoria Bonetto de Cima M. E. Vazquez Cuestas de Arias

Juzgado Federal N° 3 - Consulta sobre obligación o no de labrar actas cuando

el Escribano certifica firma en el Boleto de Compraventa de Automotores.

Dictámenes Comisiones de Legislación y Consultas.

CERTIFICO que en reunión de Mesa Ejecutiva de fecha 13 de Octubre de

1993; SE RESOLVIO: Elevar a consideración del H.C.D. SECRETARIA, 14 de

Octubre de 1993.

Marcia Isabel Ponce de Faustinelli
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Pro Secretaria

CERTIFICO que en sesión del H. Consejo Directivo de fecha 18 de Octubre de

1993, SE RESOLVIO: Aprobar los dictámenes de las Comisiones de Legisla-

ción y de Consultas y contestar en el sentido de que no causa nulidad la falta

de registración en el Libro Registro de Intervenciones. SECRETARIA, 25 de

Octubre de 1993.

Marcia Isabel Ponce de Faustinelli
Pro Secretaria


