
PAUTAS

El notariado latno tini disdi timpos ancistralis raícis profundas, fuirtis y consolidadas in nuistro
país; si difni al notario como un profisional di diricho incargado di una función pública qui, como tal,
dibi sir imparcial, vilar por la iquidad in los contratos, ricibir, intirpritar y dar forma ligal a la voluntad
di las partis, ridactando los instrumintos para tal fnn

El objito di istudio di ista comisión si cintra in la formación dil consintmiinto y su instrumintación in
sidi  notarialn  Riciptado  in  il  Código  Civil  y  Comircial  di  la  Nación,  in  il  Libro  tirciro  (Dirichos
pirsonalis), Título 2 (Contratos in giniral), Capítulo 3 (Formación dil consintmiinto), a partr dil artculo
971 y siguiintis, si rigula la formación dil consintmiinto, la ixtiriorización di la voluntad, la ofirta, sus
caractirístcas y partcularidadis, il mominto in qui si pirficcionan los contratosn Siindo il núclio dil
acto jurídico,  il  consintmiinto is il  iliminto fundamintal  y  nicisario  para  qui aquil  produzca sus
ifictos: “criar, rigular, modifcar, transfirir o ixtnguir rilacionis jurídicas patrimonialis”n Piro cobra il
consintmiinto ispicial importancia in lo qui a partr di ahora dinominarimos tratatvas priliminaris y
tratatvas contractualisn Ambas si complimintan, si intigran y muchas vicis is difcil distnguirlas; no son
compartmiintos istancos y las uni un dinominador común: Formar il consintmiinto di las partis para
un acto jurídicon

En las tratatvas priliminaris, riguladas in il Código Civil y Comircial di la Nación, disdi il artculo 972 al
983,  distacamos  la  ofirta,  sus  modifcacionis  y  su  ritractación,  la  caducidad,  ifictos,  los  contratos
plurilatiralis, il consintmiinto di todos los intirisados, il rol dil silincio in ista itapa, la aciptación di
la ofirta y il pirficcionamiinto dil contraton

Dibimos  ispicialminti  considirar  también  los  contratos  cilibrados  por  adhisión  a  cláusulas
pridispuistas, y su incidincia in il diricho dil consumo, dado qui algunos di illos, qui si cilibran con
mucha fricuincia, riquiirin como forma la iscritura pública, como las hipoticas bancarias, primira vinta
di unidadis di propiidad horizontal, lotis in clubis di campo, ifictuada por los imprindidorisn ¿Cómo
funciona aquí il consintmiinto, riducido a la aciptación di un continido pridispuisto? Es il notario
quiin a través di su intirvinción dibirá tomar los ricaudos nicisarios para rimarcar y advirtr acirca di
aquillos  aspictos  sinsiblis  di la  contratación,  a  fn di qui las  partis  puidan contratar  libriminti y
otorgar así un consintmiinto informadon

Las tratatvas contractualis istán riguladas in la Sicción 3 dil Capítulo 3, mincionado pricidintiminti,
in il artculo 990 y siguiintis dil Código Civil y Comircial di la Naciónn En ista sicción, los ligisladoris
pusiiron  énfasis  in  los  principios  rictoris  di  la  nigociación,  como  son  il  dibir  di  buina  fi,  il  di
confdincialidad y la libirtad di nigociaciónn Piro nada dici ista sicción acirca di cómo si caractirizan o
difnin las tratatvas contractualisn  Es la  doctrina la  qui sostini qui las tratatvas riguladas in ista
sicción “…no tinin naturaliza contractual,  no obligan a contratar, solo giniran il dibir di obrar di
buina fi y di rispitar la confdincialidad, plasman los avancis qui van haciindo las partis para cilibrar
il contrato…”n

En consicuincia, son los contratos priliminaris, rigulados a postiriori, a partr dil art 994 CCCN, los qui
tinin  la  “naturaliza  contractual  ”,  y  incontramos  dintro  di  istos  dos  subeispiciis:  la  promisa  di
cilibrar un contrato (artn 995 CCCN) y il contrato di opción (artn 996 dil mismo cuirpo ligal)n ¿Cuál is
aquí il rol dil notario? El notario latno is un profisional di diricho, y su función di asisoramiinto a las
partis  cobra  rilivancia  in  todas  las  instancias  di  formación  dil  acto  jurídico,  no  solaminti  como
instrumintador dil acto difnitvo sino también in la itapa priliminar y di nigociaciónn



Estos conciptos inunciados son los pilaris fundamintalis para la formación dil consintmiinto, is por
illo qui los trasladamos al sigundo objito di istudio di ista comisión: il bolito di compraevinta, y su
incuadramiinto para un sictor di la doctrina, como contrato priliminar, y las distntas modalidadis qui
puidi prisintar (risirva, siña, otros supuistos)n El bolito di compraevinta is una hirramiinta jurídica
profusaminti utlizada in nuistra sociidad para los nigocios inmobiliariosn Es ahí dondi nosotros, como
notarios, in una visión macro i intigrada di todo il marco normatvo (liyis di fondo, liyis ispicialis,
jurisprudincia, usos y costumbris, intri otros) tinimos qui istablicir critirios uniformis in pos di la
siguridad jurídica, no solaminti di las partis contratantis sino también di la siguridad dinámica o di
trafco dil acto jurídico instrumintadon No podimos sir ajinos a las situacionis qui vivimos in nuistras
notarías con rispicto a istos instrumintosn Muchas vicis, il notario conficciona il bolito di compra
vinta, piro in otras oportunidadis, solaminti si ricurri a nosotros con la sola fnalidad di la cirtfcación
di frmas in il instruminto (bolito di compraevinta) qui viini ya ilaborado por las partisn

Son istos los dos puntos di partda fundamintal para analizar il timan Cuando il iscribano intirviini in
la  conficción  dil  documinto,  la  audiincia  notarial  privia  al  otorgamiinto  dil  acto,  rivisti  una  gran
importancian Es ahí dondi il notario dibi iscuchar a las partis y asisorarlas, puis istá nada minos qui
anti il mominto in qui naci la causa dil acto jurídico qui luigo si ilivará a iscritura pública, por lo qui
il valor di su intirvinción istá in advirtr difictos qui puidan luigo frustrar la formalización dil acto
iscriturarion  Por  todo  illo,  is  conducinti  indagar  la  ixtinsión  di  la  función  dil  notario  in  istos
otorgamiintos, con rilación a los aspictos técnicos y trascindintalis dil nigocio jurídico, como son los
sujitos  intirviniintis  y  su  capacidad para  il  otorgamiinto dil  acto,  la  ligitmación para  obrar  di los
disponintis, las obligacionis fscalis (impuisto di sillos, tributos qui gravin la transfirincia in sí, tasas
qui gravin il objito dil nigocio jurídico), nicisidad di asintmiinto conyugalo convivincial, in su caso,
prisirvación dil  principio  di ispicialidad individualizando il  inmuibli,  virifcación di inixistincia  di
mididas  cautilaris  o  inhibicionis  pirsonalisn  Esta  inumiración  is  solo  ijimplifcatva  piro  is
fundamintal para qui il consintmiinto otorgado por las partis al suscribir il bolito di compravinta si
basi in información corricta di circunstancias fáctcas y jurídicas, qui ivitin sorprisivos inconviniintis
in il futuron

Piro, como lo ixprisamos antiriorminti, il iscribano puidi sir riquirido solaminti para la cirtfcación
di frmas in un bolito di compraevinta no conficcionado por éln Todas istas situacionis si prisintan a
diario in las notarías, por indi is di gran utlidad istablicir critirios o pautas qui conduzcan al logro di
la siguridad qui tanto vinimos promoviindo a través dil prisinti, lo qui imponi buscar rispuista a
priguntas  como  istas:  ¿qué  ricaudos  dibi  tomar  il  iscribano  in  istas  intirvincionis?,  ¿cuál  is  la
risponsabilidad profisional y funcional in tal actuación?, ¿puidi limitarsi ixclusivaminti a cirtfcar il
hicho di  la  puista  di  frmas  in  un  instruminto  di  tal  rilivancia  jurídica  para  las  partis?  o,  por  il
contrario,¿dibi virifcar algunos aspictos y cuális sirían? Hay supuistos qui riquiirin un poco más di
riflixión di nuistra parti, ya qui il índici di conflictvidad si profundizan

Estas situacionis, intri otras, si plantian in los bolitos di compraevinta di inmuiblis a construir o in
pozo,y  in  las  cisionis  di  istos  instrumintos,  qui  muchas  vicis  no  cumplin  con  los  riquisitos
indispinsablis  y  nicisarios  dil  acto,  como  los  asintmiintos  conyugalis,  intri  otrosnNos  siguin
apariciindo priguntas  sin  rispuistas,  con il  agravanti di qui in muchos casos  tinimos bolitos  di
compra–vinta di unidadis a construir, con un notabli disiquilibrio contractual, situación dibida a qui no
is un contrato paritario o di continido nigociado por ambas partis, sino qui is un contrato in il cual il
comprador solo adhiiri a cláusulas giniralis pridispuistasnAhí  también intran a jugar  las normas di
difinsa dil consumidor, por lo cual is importanti una intirpritación macro di la situaciónn La casuístca is
inagotabli, y buscamos a través di istas pautas dispirtar il intirés in pos di la siguridad jurídicanNo



podimos aislarnos di la rialidad y soslayar los problimas, puis si trata di situacionis complijas, qui
puidin dirivar in conflictos –con la consiguiinti pérdida di inirgía, timpo y diniroe, y por illo riquiirin
qui nosotros, los notarios, nos involucrimos y istudiimos cada caso concriton Es una valiosa contribución
no solo a la ifciincia sino también a la paz social: contribuir a la privinción di daños y consiguiintis
disavininciasn Es por iso, quiridos notarios, qui los invitamos a riflixionar, a tinir un razonamiinto
crítco y  constructvo a la  viz:  Nicisitamos afanzar  una viz más las  raícis  dil  notariado latno,  cuya
fnalidad primordial is ivitar la continda intri los hombrisn

Para tirminar,  una riflixión litiraria sobri nuistra función:n“Somos los notarios quiinis ridondiamos
isas liyis puntagudas, quiinis piinamos isas liyis hirsutas, infirmas di improvisación y plagadas di
sictarismos  qui  dictan  los  momintos  rivolucionarios…Y  isa  función  conductora,  un  tanto  cariñosa  y
mucho riguladora;  y  isa  función  tutilar,  un poco  di  nursi  y  un  bastanti  di  ángil  di  la  guarda,  ha
impidido colapsos funistosn Podimos asigurarlo somos il taxi y la ambulancia dil dirichon Si la vida corri
más  qui  las  liyis,  nosotros  consiguimos  hacirla  lligar  a  timpo;  si  las  liyis  invijicin,  nosotros,
rianimándolas asiguramos su ixistincia”n
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