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NOTA EDKTORJ[AL

Presentamos el Volumen 181 de la Revista del Colegio de Escribanos
de Entre Ríos y cumplimos con la comunidad Notarial con lo oportunamente prometido.
En primer lugar presentamos el excelente trabajo del Doctor Francisco
Martínez Segovia sobre Estudio de Títulos de Dominio que fuera elaborado
con anterioridad a la Reforma del Código Civil y publicado en la Gaceta del
Notariado (Nº 51/52 mayo diciembre de 1970. Rosario) y que permite ver
en el autor un profesional estudioso de excepción que pudo ver con anterioridad, temas acuciantes de la misión notarial, trabajo que gentilmente nos
hiciera llegar su hija, la Escribana Zaida Martínez de Maiztegui Marcó. En
segundo lugar, se incluyen en la Sección Informaciones Notariales en primer
término, de la Dra. Lucrecia Tepsich, abogada de la Dirección General del
Notariado, Registros y Archivos Reflexiones básicas para recordar sobre

subsanación de títulos y de la Escribana Elsa Aragonés de Niemiz sobre la
Disposición Nº 701 del 7/11/2007, de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
También se incluye un excelente Comentario del Escribano Juan Ignacio Solari sobre el XIX Encuentro Nacional del Notariado Novel.
En la Sección Academia Nacional del Notariado ingresa en este volumen
el Comentario de la Reforma de los artículos 1001 y 1002 del Código Civil y el Dictamen de la Academia, a cargo de los Escribanos Solari y
Quattrochi.
En Jurisprudencia se incluye una sentencia que se encuentra vinculada a
la actuación extraterritorial en el país de las sociedades constituidas en el
extranjero y del poder otorgado por la sociedad ante Notario en Londres,
a cargo de la Doctora Calderón Vico.
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La Escribana Julieta Carletti ha efectuado un comentario breve de los
últimos libros ingresados a la Biblioteca y por esta última se ha realizado
el aporte respecto de la presentación de tapa de los libros señalados por la
pnmera.
Por último reiteramos invitación a todos los Escribanos y demás profesionales del Derecho a prestar su colaboración desinteresada para que nuestra Revista siga aportando elementos mejorar nuestra profesión.
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DOCTRINA

Ese. Francisco Martínez Segovia (t); "Estudio de títulos
de dominio"
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EsTuoxo

DE

TITULO§

DE

DoM][Nl[O <·)

Por el Ese. Francisco Martínez Segovia ( t)

1. EL ESCRIBANO COMO PROFESIONAL Y

PERITO

Conforme a la definición que diera el Primer Congreso Internacional del
Notariado Latino, reunido en Buenos Aires en octubre de 1948, el Notario es
"un profesional del derecho encargado de una función pública, consistente en
recibir e interpretar la voluntad de las partes". Esta parte de la definición, que
no transcribimos totalmente porque el resto de ella no interesa a nuestro propósito, nos da las dos características fundamentales de la figura del Notario: la
de profesional .del derecho por una parte, y la de encargado de una función
pública por la otra, o dicho mejor una función documentadora, ya que el carácter de público está puesto en duda.
La actuación del Notario, tanto en uno como en otro ámbito, está calificada, ateniéndonos a la misma definición, por la circunstancia de que el Notario
como tal, confiere seguridad, valor y permanencia a los actos en los que interviene.
Pero debemos aclarar que su actuación, ya sea como profesional o como
documentador, también confiere credibilidad y certeza a los actos que pasan
bajo su ministerio.
Y una de las actuaciones que más necesariamente requieren de esa credibilidad, una de las que con mayor predominancia configuran la intervención
profesional y pericial del Escribano, es la del Estudio de Títulos 1 •
Veremos a continuación en qué consiste esta tarea y para ello comenzaremos por dar una noción de título, particularizándonos, finalmente con algunas situaciones jurídicas que exigen una consideración especial en la emisión
del juicio que conduzca a la admisibilidad de un título.

<"l

1

Publicado en GACETA DEL NOTARIADO Nº 51/52 mayo- diciembre 1970; Rosario 1971.
Advertencia: el trabajo publicado a continuación fue preparado con anterioridad a la sanción de
la Ley Nº 17. 711 de reforma al Código Civil y en razón de ello las citas de artículos del mencionado cuerpo legal se refieren al texto anterior al 1° de julio de 1968. Debe tenerse especialmente en
cuenta: (1) la reforma del art. 3999 en cuya virtud, cuando existe buena fe y justo título en el
poseedor, la propiedad prescribe a los diez años. (2) El nuevo texto de los arts. 4015 y 4016 que
señala que se prescribe la propiedad por la posesión continúa de veinte años sin necesidad de justo
título y buena fe .
En esta actuación las afirmaciones del escribano son de buena fe y no de fe pública.
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2.

NOCIÓN SOBRE TÍTULO

Es bien sabido que la palabra título tiene, desde el punto de vista del derecho civil, dos acepciones principales:
1º) Es la facultad de que se halla investida una persona para invocar a una
cosa o a un bien. Es lo que le da vocación de dueño, lo que la convierte
en titular de un bien y le otorga derecho a poseer ese bien.
2°) Es, asimismo, la representación material, la exteriorización o sea la
forma exterior de ese derecho, según la expresión grata que fija la
posición de Monasterio.
Pues bien, la misión notarial en la investigación, que se conoce bajo la
mención corriente de "estudio de títulos y antecedentes", tiene por objeto un
análisis del "título" en esos aspectos.
3.

ESTUDIO DE

TÍTULOS Y

ANTECEDENTES

Por consiguiente el estudio de títulos y antecedentes consiste en una investigación prolija, personal y crítica del derecho invocado por una persona, que la
hace o no indudablemente titular de ese derecho, afirmando además, que la
exteriorización de tal derecho está, o no, libre de todo vicio o defecto formal.
En una palabra, que es poseedor de un título perfecto.
Antes de entrar a la consideración de este último concepto, que ha sido
materia de reiteradas decisiones jurisprudenciales y expresiones doctrinarias,
hagamos algunas reflexiones sobre el concepto que dejamos asentado.
1º) El estudio de títulos es una investigación. Es una investigación retrospectiva que se materializa arrancando desde el título actual de quien invoca su
derecho para remontarse, paso por paso, hacia sus orígenes.
El encadenamiento que se halla en los sucesivos títulos de dominio sirve
para realizar esa investigación, facilitando la compulsa de cada antecedente,
pero su ausencia no autoriza a detener la investigación para la cual existen
muchos otros medios de hallar la continuidad.
Como investigación, el estudio de títulos se sirve de esos elementos que
frecuentemente se le van dando con facilidad, pero debe recurrir a todos los
otros que las circunstancias ponen al alcance del Notario y así, si algún encadenamiento fuere deficiente o faltare, deberá recurrirse:
a) a las inscripciones de los Registros Públicos o de Dominio, como elementos supletorios de conservación;
b) a los datos de empadronamientos y avaluaciones en todos los cuales el
propietario haya dejado asentado el origen de su dominio;
c) a los índices de los Protocolos notariales, ficheros de los archivos, depósito de planos de los departamentos de geodesia o de las municipalidades, y muchos otros que un investigador sagaz sabe encontrar para dar
a su obra una adecuada terminación y a su juicio una debida firmeza y
acierto. Contribuye también a la investigación la "correlación de linderos" de la cual hablaremos más adelante.
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2°) Esta investigación debe ser prolija. Para ello la tarea debe realizarse
con parsimonia y sin urgencias recurriendo a las fuentes originales, vale decir a
las matrices de los protocolos y a los originales de los expedientes. Nunca debe
conformarse el Notario con un estudio a través de testimonios o de inscripciones, con referencias indirectas o con copias de estudios realizados por terceros.
Estos últimos elementos sólo pueden ser supletorios cuando, agotada la investigación no ha sido posible dar con las piezas originales.
Esta prolijidad toma otro aspecto del concepto de estudio de título y de
título perfecto: el plazo de la investigación.
Si bien corrientemente el análisis se remonta a los últimos 30 años porque
la práctica bancaria así lo ha determinado, no podemos afirmar, en -términos
absolutos, que baste siempre con ese lapso, ni que pueda aseverarsé que, en
determinados casos no sea suficiente uno menor para la calificación del título
como "aceptable". Cada caso particular dará la pauta para saber cuándo nuestro trabajo ha quedado terminado, pero, evidentemente, lo común es que con
un plazo de 30 años quedan adoptadas las mejores seguridades para la emisión
del juicio. Volveremos sobre esto con más detalles en el parágrafo 5.
Se relaciona con este requisito de prolijidad el que se haga referencia o
confrontación a elementos figurativos (planos, mensuras, dibujos) que el Escribano pueda tener a la mano o reconstruya con ayuda de títulos. En realidad
debe tenerse en cuenta que para un juzgamiento seguro y completo el estudio
de títulos tiene que completarse con dos pericias:
a) La del Notario en cuanto al derecho, a la titularidad y a su exterioriza. ción en documento notarial o judicial, y
b) La del agrimensor, que traduce la realidad existente sobre el terreno,
para que se la pueda comparar con el resultado del estudio del Escribano.
Se verá esto con más detalle en la parte referente al aspecto crítico de la tarea.
3°) La investigación debe ser personal. Puesto que es el profesional, el
perito,. el que tendrá que emitir el juicio y puesto que la autenticidad y la credibilidad tiene, aquí, una extraordinaria predominancia, la investigación debe ser
personal, sin declinación alguna y es necesario insistir en ese carácter para desterrar el vicio corriente que hemos podido comprobar en nuestra experiencia
profesional, de delegar la misión en legos o aún en otros peritos.
La realización del estudio de títulos por personas legas (zurupetos) convierte a esta importJ.nte tarea notarial en una mera recopilación de datos sobre
cuya exactitud y debida apreciación hay mucho que dudar. La entrega de la
tarea a otros peritos podrá hacerse siempre que sean ellos los que, bajo su
firma, la devuelvan completa, inclusive en cuanto a juicio acerca del título.
Debe tenerse en cuenta que la prolijidad que hemos requerido obliga a no
limitarse a una lectura rápida y fraccionada de cada elemento de juicio, sino a su
estudio exhaustivo y completo, como veremos más adelante, y que dicha lectura debe ir presidida por el juzgamiento simultáneo de los diversos elementos
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que componen cada pieza en estudio. Todo ese proceso intelectual de crítica, no
puede delegarse, sino a riesgo de asumir responsabilidades que no podemos
controlar.
Es por consiguiente, indispensable adquirir un convencimiento de que esta
tarea es personal, y además, esencialmente notarial.
4°) La investigación debe ser crítica. Una vez recorrido el camino retrospectivo, una vez agotados los medios de consulta hasta el momento necesario y
no sujetándonos al plazo fijo predeterminado, una vez qm ,ersonalmente hemos hecho la compulsa, sopesando los instrumentos y expedientes, llega el
momento de emitir nuestro juicio.
Pero la actitud crítica no estará solamente en las conclusiones finales sino
que se habrá ido produciendo y desarrollando a todo lo largo de la investigación. Por eso hemos hecho resaltar la necesidad de que sea ella personalísima.
El resultado de nuestra investigación habrá que traducirlo en un informe
detallado, que sirva para que cuaK1uicra otra persona que relea adquiera la
misma certidumbre que la nuestra, informe que terminará con la expresión
final de ese juicio crítico.
Este juicio tiene tanta importancia cuando finaliza afirmando que el título
es perfecto o aceptable como cuando formula observaciones. Las consecuencias
son fundamentales y muchas veces irremediables.
En el primer caso una persona adquiere con absoluta tranquilidad un derecho que luego puede serle discutido, o el vendedor puede enajenar convencido de que no debe temer consecuencias de evicción o saneamiento.
En el segundo caso, puede romperse el acuerdo de las partes y perderse
un derecho interesante para el adquirente, o conducirse a las partes a un pleito
de consecuencias inciertas.
Para que el perito Notario esté en condiciones de afrontar la delicada tarea de un estudio de títulos, debe, por consecuencia, ser poseedor de una completa cultura jurídica, pues a través de su investigación deberá ir aplicando juicios sobre las formas de exteriorizarse la titularidad; sobre la capacidad de los
contratantes; sobre el derecho a si mismo; sobre mandato y delegaciones; sobre cumplimiento de exigencias procesales. Asimismo deberá irse situando en
las distintas épocas jurídicas por las cuales va atravesando a medida que se
remonta en el tiempo de su investigación para no aplicar criterios legales de
actualidad a actos, contratos o procesos pasados en otras épocas de la legislación, sino que deberá tener los conocimientos necesarios para adecuar su juicio
a cada momento del derecho positivo que presidió la formación y exteriorización del acto jurídico.
Finalmente, como lo adelantamos, deberá confrontar el resultado de su
tarea, hasta ese momento teórico, con su aplicación sobre el terreno, pues puede hallarse una traslación o avance de un derecho sobre otro ajeno, una mala
ubicación del bien o la existencia de excedentes, o faltas de superficies o mediR E VISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos N° 181
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das que afecten la bondad o perfección de ese título. (Ver art. 4011 e.Civil y
arts. 1344 a 1348 C.Civil).
Por ejemplo:
1) El art. 4011 C. Civil, exige que el título sea verdadero y aplicado en
realidad al inmueble poseído, porque aquél que no reúna esas condiciones no sirve para prescribir cualquiera que fuere el fundamento para
creerse poseedor con título suficiente. Esto en cuanto a la falta total de
título.
2) En cuanto a la falta parcial por exceso o defectos de medidas los arts.
1345 o 1348 ponen el límite de un vigésimo o sea el 5 % de diferencia
dentro del cual no hay lugar a observaciones de mucha trascendencia.
Veremos que en la jurisprudencia bancaria se ha hecho una aplicación
extensiva de estas normas, con las que no estamos de acuerdo.
Con todos estos elementos y una vez adquirido un pleno convencimiento
por el Notario, podri entonces, emitirse esa especie de sentencia de jurisdicción voluntaria afirmando:
1º) Que debe tenerse a una persona, plenamente, indudablemente como
titular de un derecho y que la exteriorización material de ese derecho
está libre de todo vicio o defecto, o,
2°) por el contrario, que procede formularle reparos u observaciones.
Véase entonces, cuánta es la necesidad de que la investigación conocida
como "estudio de títulos" sea, como hemos dicho, prolija, personal y crítica.
Debo repetir aquí, lo expresado en mi trabajo: "Venta de bienes relictos"
presentado a la Tercera Jornada Notarial Argentina celebrada en Mendoza en
1946: "un buen :-Jotario no debe limitarse a observar la validez de un instrumento, dejando a las partes en la intranquilidad que lleva al espíritu el no saber
cuándo se habrán satisfecho las exigencias teóricas del severo Juez de títulos
que sería tal Escribano".
''No, creemos que quien observa debe saber, también, dar soluciones, y
más aún, debe darlas junto con su observación y que, cuando el estudio de un
problema planteado permite encontrar el resultado dentro mismo de la ley
mediante la vía interpretativa, entonces se habrá alcanzado la justa medida de
la actuación profesional del Notario, y extremando el planteamiento de esta
obligación notarial, llegaremos a afirmar que, en cada uno de los casos dudosos
el primer movimiento del Escribano debe ser tendiente a buscar la solución y
no atrincherarse en la estéril posición -no por segura menos estéril- de observar la validez y cruzarse de brazos". (Revista del Colegio de Escribanos de
Entre Ríos - Nros. 49-50-julio-agosto de 1949. PJginas 574 a 580).
4.

NECESIDAD DE

ESTUDIO DE TÍTULOS

Se piensa con mucha frecuencia que el estudio de títulos es una tarea optativa
para el Escribano, o que ella debe ser pedida expresamente por las partes. Se
cree que está libre de responsabilidad el Notario en el caso de que las partes
hayan prescindido tácitamente (por no haberlo pedido), o expresamente, por

~~~~~ .~:~i.s~!~?. :,:~l-~1;:~:~~1:::1:::! .~:. 9::~ _s_e__r~!.l~~: .:~: _t_r!.~~j.<: l::~!~: ........ .
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No obstante pensamos lo contrario. "Todo el que ejecute un acto que por
su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del
perjuicio". (Art. 1109 C.Civil).
El Escribano está frente a los cotratantes, en la etapa profesional, de la
audiencia o de la rogación, en actitud de asesor. Por tanto, si las partes callan en
cuanto a la exigencia del estudio de títulos, es porque el Notario ha sido parco,
o poco explícito, o poco claro en su asesoramiento; y lo mismo podríamos
expresar para el caso de desistimiento. Este desistimiento debería ser expreso y
emanar en forma absolutamente personal de las partes parz, que pueda liberarse de responsabilidades ulteriores al Escribano. Es muy difícil que las partes,
instruidas adecuadamente por su asesor, desistan de la realización de esta importante investigación que ies traerá tranquilidad y paz en sus contratos y en
sus derechos.
Y tanto el vendedor, cuanto el comprador, están interesados íntimamente
en su realización y r~sultados. Frecuentemente, y como producto de la ignorancia, el vendedor desea que se omita el trámite para ocultar algo irregular o
dudoso, pero sin medir el alcance de sus obligaciones contractuales que en
momento mucho menos propicio lo pondrán frente a tales responsabilidades.
Efectivamente, una de las obligaciones que el contrato de compraventa
pone a cargo del vendedor es la de responder por evicción y saneamiento salvo
que expresamente se lo haya liberado de tal obligación y siempre que no hubiere
mediado mala fe o reticencias de su parte (arts. 1414, 2089, 2098 a 2102 C.
.Civil).
Por tanto es de fundamental interés para el vendedor contar con un asesoramiento crítico perfecto, en el momento del cierre del convenio o acuerdo
de voluntades para descartar definitivamente toda eventualidad futura de responsabilidad por evicción y saneamiento.
5. PLAZO QUE DEBE ABARCAR SEGÚN LOS CASOS

El término corriente por el cual se extiende un estudio de títulos es el de
30 años, a que hemos aludido antes.
La razón de esta exigencia que ha impuesto la costumbre y también las
reglamentaciones de las instituciones bancarias de crédito inmobiliario (principalmente el Banco Hipotecario Nacional) es que con ese lapso queda cubierta,
presumiblemente, la posibilidad de reivindicación ya que el término de 30 años
cubre la prescripción más extensa sin el requisito del justo título y la buena fe
(art. 4015 C.Civil).
A) Este plazo no puede alcanzarse, muchas veces, por detenerse el encadenamiento de los títulos en un· momento determinado anterior a los 30 años,
por ejemplo: l. posesiones treintañales; 2. extravíos de expedientes o protocolos; 3. títulos no emanados de Notario en que suele omitirse esa referencia tan útil, etc. En estos casos es forzoso paralizar la investigación y
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formarse un juicio sobre las causas que impiden el cumplimiento del término y juzgar, así, sobre la aceptación o rechazo del título.
B) En otros supuestos, en cambio, el plazo se alarga. l. Muchas veces, un
solo antecedente nos remonta a un plazo mayor al de 30 años; 2. Otras
veces la sucesión de antecedentes nos lleva a extendernos a un plazo mayor;
3. Otras, la necesidad de un esclarecimiento relativo a condiciones de familia, deslinde e individualización del bien, etc., obliga a continuar el análisis
hasta un plazo superior al corriente.
C) Se entiende en la práctica Notarial, que el último documento analizado
debe ser una escritura pública, se presenta el problema de saber si debemos
conformamos o no con que el último documento a investigar, el que tenga
30 años o más de antigüedad, sea un expediente judicial: sucesorio, ejecución hipotecaria, juicio ejecutivo o de apremio, división de condominio, disolución de sociedad, etc. Existen para decidir esta cuestión, dos normas:
1º) Una norma corriente es la siguiente: distinguir entre juicios declarativos
y juicios que comportan transmisión de dominio.
a) Son juicios declarativos los sucesorios o testamentarios, porque la
transmisión del dominio se opera por un hecho físico: la muerte del
causante y el trámite lleva sólo el propósito de individualizar a los
nuevos titulares del dominio o sea la investidura hereditaria. También lo son los juicios de división de condominio, las participaciones
por causa de divorcio y sus similares.
En todos estos casos debemos tener presente el carácter declarativo y
el efecto retroactivo de la declaración judicial. Cuando se trata de juicios sucesorios la declaración judicial fija los titulares del dominio con
efecto retroactivo a la muerte del causante, siendo, pues, ésta, la fecha
a que debemos referimos para el plazo de 30 años (arts. 3410 y 3415
C.Civil). Cuando se dividen condominios el efecto declarativo se traslada al origen de la indivisión (arts. 2695 C.Civil). Es esta última, así,
la fecha que marcará el término de la búsqueda de antecedentes.
b) Los juicios que terminan con el remate o subasta judicial del inmueble
provocan una causa de traslación de dominio. La fecha de esa transmisión es la toma de posesión del inmueble por el adquirente, ateniéndonos al primer párrafo del art. 1184 del C.Civil y normas procesales.
2°) La otra norma es la dada por las reglamentaciones bancarias, y en especial del Banco Hipotecario Nacional que suele tener predominio directivo para las otras instituciones de crédito oficial por estimarse que es la
más exigente. Se admite dar término a la búsqueda de antecedentes
para el estudio de títulos teniendo como último documento un expediente o juicio cuando la escritura inmediata anterior cuente con más de
veinte años. Por ejemplo: Yo he adquirido un inmueble en el año 1932,
mediante compraventa. Mí título cuenta ya con más de veinte años. Mi
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antecesor heredó de su padre, quien murió en 1922, es decir, hace más
de 30 años. En este caso podemos detener la investigación en el juicio
sucesorio de dicho señor que trasmitió a sus herederos por causa de
muerte, hace más de 30 años, aún cuando su juicio sucesorio se hubiera
tramitado con posterioridad.
En cambio: si yo adquirí en 1942 (hace menos de 20 años) y el padre de
mi antecesor murió en 1922, es decir hace más de 30 años, debemos
extender el estudio hasta el título del causante que podría provenir de
1900 u otra fecha cualquiera mucho más antigua.
La razón de esta exigencia es que la escritura pública se considera título
fehaciente emanado del propietario mismo, al cual difícilmente se podrá atacar en su calidad de justo título y sabemos que con justo título y
buena fe, se prescribe por veinte años contra presentes y ausentes ( art.
3999 e.Civil).
6. CONCEPTO DE TÍTULO F..:RFECTO

Se ha llegado a decir que en el derecho argentino no existe título perfecto
desde el punto de vista teórico estricto. Que siempre habría la posibilidad de un
heredero preterido o ausente que reclame su derecho, un menor o un incapaz
que interrumpa el curso de la prescripción, o haya mediado una pérdida o vicio
de la posesión. Pero la necesidad de contratar, de facilitar el comercio de los
bienes raíces y la de dar la seguridad y permanencia de los contratos, ha hecho
que se vaya construyendo una doctrina y jurisprudencia que conduce a la calificación de un título perfecto.
"El vicio de forma en el título de adquisición, hace suponer la mala fe en el
poseedor" dice el art. 4009 del C. Civil. Por tanto una de las finalidades de la
investigación a que nos venimos refiriendo, es la de descubrir si existe o no
algún vicio de forma, y por ello, uno que padezca de tales vicios formales no
podrá ser considerado título perfecto.
Otro elemento de juicio es el que nos da el art. 4010, para la calificación
del concepto de justo título "todo título que tiene por objeto transmitir un
derecho de propiedad, estando revestido de las solemnidades exigidas para su
validez". Debemos pues considerar este aspecto. Si el título es una venta, una
donación, u otro contrato en virtud del cual se transmite normalmente el dominio, será apto para respaldar nuestro juicio de título perfecto. No lo será si es
un título subordinado a condición suspensiva (art. 4014 C.Civil).
En materia de sucesión testamentaria, para juzgar sobre la integración
del concepto de título perfecto, debe tenerse presente que los parientes de igual
grado, del difunto, o los del grado ulterior, pueden tomar la herencia en caso de
2

El concepto del heredero aparente ha variado en virtud de la reforma al art. 3410, bastando en la
actualidad que el heredero haya obtenido su título por declaratoria de herederos o aprobación
judicial del testamento habiendo buena fe en el adquirente.
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inacción de los otros parientes de igual grado ulterior o de grado preferente
(art. 3424 e.Civil). Los actos de enajenación de quienes: 1) han sido investidos
de la calidad de herederos, 2) con tal que sean poseedores de la herencia, 3)
fueren parientes del causante en grado sucesible, y 4) gocen de posesión pública y pacífica, son válidos con respecto a terceros y debe respetarlos el heredero
que hubiere sido inactivo (art. 3430). Es la figura que se conoce con el nombre
de "heredero aparente" 2
El Dr. Guillermo García Díaz (Revista Notarial- 1945 -Nº 507 - pág. 813 a
823) para quien el concepto de título se limita sólo a la "causa" o vocación de
derecho y no a la exteriorización de dicho título, da la siguiente definición de
"título perfecto"; título perfecto es: "la causa jurídica revestida de todos los
requisitos de fondo y forma, que además de representar un valor económico y
social, da a su titular una garantía legal de inmutabilidad del libre y efectivo
ejercicio de su derecho". Es decir, continúa diciendo: "en el cual, referido al
derecho de propiedad existe una presunción; iuris et de iure con respecto al
derecho de su titular y que no puede ser atacado sino por acción de falsedad".
Es éste, como reconoce el propio autor, un concepto estricto, que no ha
sido compartido por la jurisprudencia. Esta se ha atenido, casi siempre, a la
previsión del art. 1425 del C.Civil, es decir, que debe existir motivo fundado de
ser molestado por reivindicación de la cosa o por cualquier acción real.
7.

ACLARATORIAS

Los defectos que pudieran hallarse en los títulos pueden ser subsanados
por medio de aclaratorias. Pero la aclaratoria es un medio que cabe solamente
en los casos en que no se trata de un defecto fundamental. Puede utilizarse
para individualizar adecuadamente a los contratantes, determinando su verdadero nombre y apellido, estado civil u otras características de su identidad; o
para individualizar adecuadamente al inmueble, consignando datos que se
hubieran omitido o que sean de necesidad para distinguir el inmueble de otro
similar como ser su ubicación, su designación municipal o catastral, etc.; o puede
recaer sobre circunstancias relacionadas con el precio, su monto o forma de pago.
Las aclaratorias deben de emanar de las mismas partes que intervinieron
en el contrato que se aclara, o de quienes las hayan sucedido, pero que tengan
derecho legítimo a participar en los actos aclaratorios. En determinados casos
la aclaratoria puede ser un acto unilateral.
Debe tenerse presente, como norma de orientación, que la aclaratoria no
debe importar una modificación, restricción, creación o extinción de un derecho, si no que recaerá, siempre, sobre las circunstancias accidentales o secundarias. De lo contrario estaremos en alguna de las otras figuras que hemos mencionado, pudiendo llegarse a configurar nuevos contratos.
8.

CONFIRMACIÓN

Los actos jurídicos anulables o afectados por una nulidad relativa, son
confirmables. "La confirmación es el acto jurídico por el cual una persona hace

.................................................................................
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

N° 181

PAG.23

desaparecer los vicios de otro acto que se halla sujeto a una acción de nulidad".
(art. 1059 e.Civil).
"La confirmación puede ser expresa o tácita. El instrumento de confirmación expresa debe contener, bajo pena de nulidad:
1º) La substancia del acto que se quiere confirmar.
2°) El vicio de que adolecía.
3°) La manifestación de la intención de repararlo" (art. 1061 C.Civil).
"La forma del instrumento de confirmación debe ser b misma y con las
solemnidades que estén exclusivamente establecidas para el acto que se confirma" (art. 1062 C. Civil).
El Notario debe procurar, siempre, la confirmación expresa, con las formalidades que dejamos expresadas.
Puede haber también confirmación tácita (art. 1063 C. Civil). Este medio
de la confirmación es muy f··ecuente en materia de defectos procesales que
quedan cubiertos por confirmación tácita por la intervención de la parte interesada en alegar la nulidad, en cualquier estado del juicio (art. 107 Cód. Proc.
Civiles de Santa Fe )3 •
9.

EXÁMENES DE TÍTULOS DE DOMINIO QUE TENGAN SU ORIGEN

INMEDIATO EN COMPRAVENTA, DACIÓN
LEGADOS Y

9.1.
CHOS

EN

PAGO,

DONACIÓN,

POSESIONES TREINTAÑALES

ACCIONES
TÍTULOS

A

QUE

EN

QUEDAN

VIRTUD

DE

SUPEDITADOS
SU

ALGUNOS

DE

DI•

ORIGEN

9.1.1. REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA PERFECCIÓN DE LOS MISMOS

De la recopilación de antecedentes efectuada para· uegar a la apreciación
de las características del título puede resultar que se halle en alguno de los
distintos casos puestos en el epígrafe.
Estudiaremos separadamente cada uno de ellos, dedicando nuestra atención a los dos elementos dados por los subtítulos: Acciones que pueden afectarlos y requisitos exigidos para su perfección.
A.

COMPRAVENTA

Será muy frecuente hallar como antecedente, mediato o inmediato, una compraventa entre los títulos sucesivos que forman los elementos de apreciación.
En principio es éste el título traslativo por excelencia y el que menos cuestiones trae aparejadas si el Notario ha cumplido adecuadamente con su misión.

3

Corresponde al art. 128 del Código de Procedimientos en vigencia desde el 1° de febrero de 1962.
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OBSERVACIONES:

1) Como todo título puede estar afectado por defectos de forma que provoquen una nulidad de la escritura pública, forma· necesaria conforme
al art. 1184 del C.Civil, para la transmisión del dominio de inmuebles.
En tal caso será indispensable exigir que se subsane el defecto, sobre
cuyos distintos supuestos no nos extenderemos por ser múltiples las
posibilidades de hecho a este respecto (Concepto 1 y 2).
2) Podrá, asimismo, hallarse pendiente de pago el todo o una parte del
precio y vigente, por consiguiente, un privilegio (art. 3924 C.Civil).
3) Es posible que los defectos provengan de una insuficiente determinación de la cosa vendida, ya sea en cuanto a su ubicación como a sus
medidas; linderos, etc.; o de una falta o exceso de las medidas (ver a
este respecto los arts. 1344 a 1348 del C.Civil). (Concepto 5).
MEDIOS DE

SUBSANARLOS

En el caso del privilegio deberá procurarse su desaparición mediante el pago
del crédito o la renuncia expresa del acreedor privilegiado (art. 19 C. Civil).
En el caso de defectos provenientes de la cosa deberá procurarse su adecuada individualización mediante una escritura rectificatoria, mensura, juicio
de deslinde, adquisición de título sobre el excedente, comprobación de la causa
de la deficiencia de medidas u otras, según los casos, o aclaratorias.
El supuesto de mayor gravedad será el de falta de concordancia o título
putativo: Yo soy dueño de un bien A, pero poseo el bien B. La solución será la
adquisición del bien B, por otro título, o la ocupación del bien raíz A por medios pacíficos o reivindicatorios según ocurra.
Debemos decir, para terminar con este tema de la compraventa que los
defectos provenientes de la individualización de la cosa vendida son los que
más frecuentemente aparecen en la práctica de la Notaría. (Véase más adelante: Venta de padres a hijos, etc.).
B.

PERMUTA

Dentro de las enajenaciones de inmuebles a título oneroso debemos ocuparnos del contrato de permuta.
Cuando se efectúa el trueque de un inmueble por otro, quedan ligados los
títulos de una finca con los de la otra.
"La anulación del contrato de permutación tiene efecto contra terceros
poseedores de la casa inmueble entregada a la parte contra la cual la nulidad se
hubiera pronunciado" (art. 1487 C.Civil). "El co-permutante vencido en la propiedad de la cosa que ha recibido en cambio, puede reclamar a su elección, la
restitución de su propia cosa, o el valor de la que se hubiese dado en cambio,
con pago de los daños o intereses" (art. 1489 C.Civil).
Se advierte, por la transcripción de estas dos disposiciones del Código
Civil, que cuando se halla el Notario frente a un contrato de permuta debe
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extender su estudio en los dos sentidos hasta los treinta años, es decir que en
este caso la tarea se intensifica porque debe dar la seguridad del título inobjetable
para los dos inmuebles que se ligaron por el contrato, trueque o permuta. Otra
solución es hacer renunciar a ambos a la acción de evicción y saneamiento que
pueda ser dispensada por contrato, conforme al art. 2098 del Código Civil.
C.

DACJÓN EN PAGO

La dación en pago, o pago por entrega de bienes ( art. 779 y siguientes) es
un medio de extinción de una obligación. La causa o título del dominio del
acreedor que recibe en pago de su deudor no es ya una compraventa, sino la
causa extintora de la obligación. Las relaciones entre ambos se rigen por las
disposiciones de esta parte del Código Civil (art. 1325).
El art. 784 de nuestro Código Civil autoriza al "que por un error de
hecho o de derecho se .creyere deudor, y entregase alguna cosa o cantidad en
pago, a repetirla del que la recibió". Es interesante destacar que es ésta una de
las pocas ocasiones en que el Código deroga su art. 20 y permite invocar el
error de derecho o la ignorancia de las leyes. Pero el efecto más importante
proviene del art. 787. Si las cuestiones derivadas del pago por error se trabaran
entre deudor y acreedor, los terceros, que son quienes se protegen con el estudio de los títulos, nada tendrían que temer. Pero el mencionado art. 787 nos
trae un problema más grave: "Si el que de buena fe recibió en pago una cosa
raíz la hubiese enajenado por título oneroso o por título lucrativo, el que hizo el
pago puede reivindicarla de quien la tuviese". Es decir que se acuerda una acción real, persecutoria de la cosa en cualquier mano que estuviese y con características de una amplitud extraordinaria: a) El deudor puede invocar error
de hecho o de derecho puede probar que el pago fue hecho sin causa o por una
causa contraria a las leyes o a las buenas costumbres (arts. 784; 792 y 794); b)
El acreedor puede dar de buena o mala fe; c) La enajenación de este acr'eedor a
un tercero puede haber sido tanto a título lucrativo como oneroso; d) Este
tercero no se encontrará protegido ni por su buena fe, ni por ignorancia de la
falta de causa ilícita o error del deudor.
Debe ser, pues, muy cauto quien encuentre un antecedente de esta clase y
para perfeccionar este título debe: 1º) O requerir una prueba acabada y satisfactoria del crédito que se extinguió por entrega de bienes. 2°) O exigir la
renuncia del deudor a su acción reivindicatoria, renuncia viable conforme al art.
19 del C. Civil que repetidamente hemos citado.
Como medida precautoria es aconsejable que el Notario que sea requerido para autorizar una escritura de dación en pago haga renunciar a la acción
reivindicatoria en el mismo acto de la <ladón.
D.

DONACIONES

La donación, puramente tal, es un acto gratuito contra el cual caben muchas acciones: a) de los acreedores del donante; b) de los herederos forzosos
para obtener la reintegración del bien al patrimonio del donante.
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Las donaciones mutuas, remuneratorias o con cargo (arts. 1819; 1822;
1826 del C.Civil) son total o parcialmente onerosas y tienen una mayor protección aún cuando también pueden estar sujetas a peligros que recaigan sobre
el dominio de la cosa misma. El título originado en donaciones es, en regla
general, motivo de muchos recelos en la vida comercial y notarial de los inmuebles y un título de tal origen afecta, casi siempre, el valor económico y la
libre circulación del inmueble.
I. Las donaciones pueden ser atacadas por inoficiosas, es decir por exceder de

la parte disponible del donante (art. 1830 C.Civil). Esta inoficiosidad puede ser alegada por los herederos, descendientes o ascendientes del donante
que ya existían al tiempo de la donación y dirigida contra las donaciones
gratuitas o contra la parte no onerosa de las remuneratorias o con cargos
(art. 1832 C.Civil) 4 •
Se ha estimado que la inoficiosidad es acción real, reivindicatoria y persecutoria de la cosa, si se dirige contra donatarios extraños o que no fueren
herederos forzosos del causante. Si, en cambio, la inoficiosidad se dirige
contra el heredero forzoso, por otro coheredero, dicha acción es de colación, de carácter personal y persigue sólo el "valor" y no la cosa misma.
Sólo la petición de herencia que se traba entre el heredero preterido y el
heredero beneficiado (no contra terceros) es real. Los terceros están protegidos por la figura del heredero aparente (art. 3430) que ya hemos visto.
Por consiguiente el criterio para juzgar es el siguiente:
a) Si la donación se ha hecho a un extraño o pariente que no revista el
carácter de heredero forzoso, el título es objetable y no puede aceptarse sino mediante la renuncia de los herederos a la acción reivindicatoria.
Esta renuncia no puede formularse sino después de la defunción del causante, ya que es prohibido o nulo todo pacto sobre herencia futura (arts.
1175; 1176; y 331 del C.Civil). Otro medio de cubrir este defecto sería
la prescripción, pero el término no comienza a correr sino después de la
muerte del causante (arts. 3953 y 3955 del C.Civil). Siendo tal término
de prescripción el de 30 años, del art. 4015 del C.Civil.
b) Si, en cambio, la donación se ha hecho a un heredero forzoso del causante el título es inobjetable, por cuanto el tercero adquirente no puede
tener una acción reivindicatoria. (Ver Boletín de Asuntos Legales del
Banco Hipotecario Nacional, T. I. Nº 4, pág. 21).
Dicha donación se estima como anticipo de herencia (art. 3476 C.Civil)
y la acción de colación persigue la restitución de valores, conforme al art.
3477 y su nota.
Más adelante hablaremos del caso del art. 3604 del e.Civil.
II. Además de la inoficiosidad, las donaciones pueden estar sujetas a reversión. Pero este inconveniente es de más simple consideración que el ante4

Conforme la reforma del art. 1832 también pueden demandarla los descendientes nacidos después de la donación.
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rior. En primer lugar porque la reversión debe estar pactada expresamente
(arts. 1841; 1843 e.Civil) y en segundo término porque ella puede ser
renunciada por el donante, fuera expresamente con el caso del art. 1845 del
Código Civil, sea tácitamente y con carácter amplio consintiendo en la venta del bien por el donatario (art. 1845 C.Civil) o tácitamente y con carácter
limitado consintiendo en la constitución de una hipoteca (art. 1846 C.Civil).
La gravedad del derecho de reversión pactado por el donante reside en su
efecto retroactivo y la nulidad de las enajenaciones que hubieran recaído
sobre la cosa donada, que alcanza inclusive, a los terceros (art. 1847 C.
Civil) cuando no hubiere mediado renuncia, como acabamos de expresar.
III. Las donaciones pueden estar afectadas por revocación:
a) Por incumplimiento de cargos (art. 1849 C.Civil).
b) Por inejecución de obligaciones (art. 1850 C.Civil), acción que compete
sólo al causante y sus herederos, y no a los terceros en cuyo beneficio
se ha impuesto el cargo u obligación. Sin embargo, tratándose de
inmuebles, la revocación comporta la nulidad de las enajenaciones hechas por el donatario (art. 1855 e.Civil), así como las hipotecas, quedando sólo a los terceros el recurso de cumplir los cargos u obligaciones para detener la acción (art. 1857 C.Civil).
c) Por ingratitud en los casos de:
1) Atentado del donatario contra la vida del donante.
2) Injurias graves en su persona o en su honor.
3) Negativa a prestarle alimentos (art. 1858 C.Civil).
4) Delitos graves contra la vida del donante (art. 1860 C.Civil).
La ingratitud también afecta a las donaciones onerosas o remuneratorias
(art. 1863 C.Civil) y puede ser entablada por el donante y sus herederos contra
el donatario, pudiendo sólo continuar contra herederos de éste (del donatario)
si se hubiera iniciado antes de su muerte (arts. 1864 y 1865 del C.Civil). Sin
embargo, esta causal es menos grave que las anteriores, pues no alcanza a los
terceros sino en caso de habérseles notificado de la demanda de ingratitud antes de adquirir o aceptar un gravamen hipotecario (art. 1866 e.Civil). Entre
donante y donatario, en cambio, remonta su efecto al día de la donación (art.
1867 C.Civil). Supernacencia de hijos. Esta causa de revocación sólo ocurre en
caso de haber sido pactada expresamente (art. 1868 C.Civil).
Todas las causas de la revocación son renunciables expresa o tácitamente
debiendo preferirse la renuncia expresa en la práctica notarial.
Este rápido panorama de las donaciones es suficiente para apreciar con
cuánta cautela y desconfianza se tratan en la vida práctica los títulos emanados
de tales causas de transmisión de dominio. Más aún, cuando los remedios
preventivos son casi nulos en esta materia porque todo queda pendiente, por ·
regla general a la muerte del donante.
Ocurrida ésta y determinadas las personas que lo heredan, recién nacen
las posibilidades de obtener las renuncias a la acción de ingratitud, el perdón de
los hechos, etc., si el causante no lo hubiese hecho antes.
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rv. Otro caso de donación a herederos forzosos es el de la "partición por
donación". Es un contrato de escasa aplicación práctica por su gran inseguridad
y falta de permanencia. El padre o la madre (debe tratarse de viudos, pues la
sociedad conyugal debe estar liquidada para poder hacer petición por donación,
art. 3526 C.Civil) puede haber la partición por donación entre vivos, pero ella:
a) puede ser revocada por acción de los acreedores del donante (art. 3521
e.Civil).
b) Por inejecución de las cargas y condiciones impuestos o por causa de
ingratitud (art. 3522 del C.Civil).
c) Por no haber sido hecha entre todos los hijos legítimos y naturales que
existen al tiempo de la muerte del ascendiente, y los descendientes de
los que hubieren fallecido y el cónyuge sobreviviente (cuando no hubiere
manifiestamente gananciales, art. 3528 C.Civil).
d) Por nacimiento de un hijo, de otro matrimonio del ascendiente, posterior a la partición o por nacimiento de un hijo póstumo (art. 3529 C.
Civil).
e) Por acción de rescisión a causa de no salvar la legítima de los herederos
forzosos (art. 3536 C.Civil).
Basta la enumeración para considerar inconveniente la aceptación de un
título que provenga de partición por donación entre vivos, aún cuando hasta
después del fallecimiento ,del causante es imposible obtener una ratificación del
acto o renuncia de las acciones de los herederos perjudicados. Es aconsejable la
donación lisa y llana de todos los herederos y luego la división de condominio
entre ellos.
En tal forma el acto se convierte en una donación a herederos forzosos,
libre de acciones reales y susceptibles sólo de colación (acción personal).
E.LEGADOS

El legado es una disposición de un bien particular, un conjunto de bienes o
una parte alícuota, etc., hecha por testamento y para tener efecto después de la
muerte del causante. Es esencialmente un acto a título gratuito, pero puede,
como las donaciones, ser parcialmente o totalmente oneroso si es hecho con
cargos o si es remuneratorio. Se aplican en estos últimos casos las disposiciones
sobre las donaciones entre vivos (art. 3774) por lo que no repetiremos lo expuesto respecto de ellas (art. 1826 y siguientes).
Lo dicho con referencia a la revocación de las donaciones por inejecución
de las cargas impuestas, se aplica también a to's legados (art. 3842).
En cambio las causas de ingratitud que autorizan a demandar la revocación son las siguientes:
1º) Si el legatario ha intentado la muerte del testador.
2°) Si ha ejercido servicios, cometido delito o injurias graves contra el
testador después de otorgado el testamento.
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3°) Si ha hecho una injuria grave a su memoria (art. 3843).
Una situación delicada y de difícil prevención es la existencia de un testamento posterior gue permaneciera desconocido. Si el legatario ha recibido la
cosa legada y luego se descubre la existencia del testamento posterior gue destruye el que servía de "título", estaría en la obligación de restituir. Pero el interés notarial se dirige a la proteccic;m de los terceros, y cabe preguntarse: cuál
es la situación del tercero, adquirente de buena fe, en el caso de demostrarse la
existencia de una revocación del testamento por otro posterior? Pareciera gue
debemos aplicar el principio del art. 3270 del C.Civil, según el cual nadie puede
trasmitir a otro un derecho mejor o más amplio gue el gue posee.
Los tratadistas que hemos podido compulsar, (Segovia, «e.Civil de la República A,;gentina)J' Tomo 2, Ed. 1933; Prayones, <wociones de D. Civit), Ed.
1949; Machado, <<&posición y comentario del C.CivilArgentino)J' T X. Ed. Tall~res Gráficos Argentinos y Lafaille, «curso de D. Civil) Sucesiones))' T II, Ed.
1933) no consideran el supuesto que nos ocupa). Messineo, en cambio, (<<A1anual de D. Civil y Comerciat), T VII, Nº 4, página 150, E. J. E. A.) nos dice
estas palabras: "Efecto de la revocación del testamento es no la nulidad sino el
agotamiento de eficacia de su contenido, esto es, la falta de institución de herederos o la falta de atribución de legado y la consiguiente devolución (diferimiento total o parcial) del patrimonio hereditario".
F.

VENTA A HEREDEROS FORZOSOS

Las ventas a herederos forzosos "deben ser imputadas sobre la porción
disponible del testador y el excedente será traído a la masa de sucesión" (art.
3604 C.Civil). En la nota de este artículo el codificador aclara que esta clase de
transferencias se reputan como donaciones simuladas bajo la forma de contrato oneroso, como una medida tendiente a conservar la legítima de los herederos forzosos y evitar que un padre favorezca a un hijo en desmedro de otros.
Cuando se trate de actos onerosos, los herederos forzosos pueden prestar
su conformidad con la onerosidad, y, en tal caso no tienen derecho a demandar
la colación (art. 3604 C.Civil). Esta es, por tanto, la finalidad útil de la comparecencia de estos herederos futuros al acto de la enajenación, pero no es requisito indispensable.
Si el acto se reputa como gratuito, funciona el artículo 3476 C.Civil, en el
sentido de considerar la transmisión del dominio como anticipo de herencia.
Debemos recordar gue la acción de colación es personal y persigue la reintegración de valores y no de bienes, por lo que s·o n aceptables los títulos provenientes de venta entre herederos forzosos, aún cuando pudiera sospecharse
que se tratará de donaciones encubiertas. Es frecuente que tanto en éstos (de
ventas de padres a hijos o entre herederos forzosos) como en las donaciones o
anticipos de herencia se pretenda exigir la comparecencia o conformidad de los
futuros ca-herederos (los otros hijos o hermanos del beneficiario). Tal exigencia es inoperante por muchas razones:
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1º) En las donaciones porque el donante tiene entera libertad para disponer y nada lo sujeta a esa venia supletoria de sus hijos; éstos tienen la
acción de colación para cuando llegue el momento.
2°) En las ventas o contratos onerosos) esa conformidad interesa al comprador para librarse de colacionar un valor que ha pagado) pero no
interesa a los terceros que pueden contratar sin temor con el adquirente.
El art. 3604 aclara bien el alcance de la conformidad de los hijos.
3°) En las donaciones es inoperante la conformidad de los hijos porque
estaría viciada de nulidad como pacto sobre herencia futura (art. 1175).
4°) En las ventas) la conformidad recae sobre la onerosidad del acto, y no
sobre la venta en sí misma como condición de validez.
5°) Por último, en ambos casos, ¿quién puede afirmar que los hijos que
prestan su conformidad son todos habidos por el donante o vendedor?
Esto ·sucede con la declaratoria de herederos que no puede dictarse en
vida. Exigir, pues, ese requisito es pedir algo de cumplimiento incierto o imposible. La ley, el Código, resuelve con su acostumbrada sabiduría y acierto, el
problema al dar validez a las donaciones y ventas y postergar así, a los terceros 5 •
G.

ESTADO CIVIL

El estado civil de las partes debe ser controlado continuamente por el
Escribano en el estudio de títulos) a fin de considerar la legitimidad o ilegitimidad de los actos de disposición y la titularidad de quienes han concurrido sucesivamente a los actos de enajenación.
Es ilustrativo para apreciar la importancia del estado civil en la tarea del
estudio de antecedentes) el siguiente caso:
Un hombre casado en segundas nupcias decide permutar un inmueble
adquirido durante la primera sociedad conyugal. Se le interroga si ha liquidado
ya dicha sociedad y se le requiere, en consecuencia) además de su título de
adquisición originario la hijuela emanada de la cuenta particionaria respectiva.
Expresa que pese a tener tres hijos del primer matrimonio) cree y ha creído innecesario el trámite del juicio sucesorio de su primera esposa, y la consiguiente liquidación de la sociedad conyugal) por cuanto va a permutar es decir,
que va a sustituir un bien por otro.
Este razonamiento, aparentemente- lógico y con el cual coincidían los hijos
no es acertado. El cambio de estado civil exigía el trámite sucesorio, la investigación hereditaria y se la hubiera exigido aún cuando el cónyuge se hubiere
mantenido viudo.
5

Las modificaciones introducidas en el art. 3604, aJ cambiar el adverbio "aunque" por "cuando",
han consagrado la tesis prevaJente en la doctrina y en consecuencia: (a) si la venta se hace con
reserva de usufructo o renta vitalicia se aplica la doctrina sostenida precedentemente; (b) si la venta
se hace sin reservas no hay presunción de gratitud y los herederos deben recurrir a la acción de
simulación o fraude. Sobre el particular puede verse la obra reciente del Dr. Elías Guastavino
<Pactos sobre Herencias Futuras,,, pág. 371 (EDIAR).
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H. POSESIONES TREINTAÑALES

Los títulos informativos o de posesión treintañal son los que emanan de
sentencia dictada en juicio, por regla general de carácter voluntario y unilateral,
mediante la cual queda justificada la posesión ininterrumpida durante treinta o
más años sobre determinado inmueble, hecho que permite atribuir a determinada persona la calidad de dueño de dicho bien.
Estas sentencias se dictan siempre, "sin perjuicio de terceros por cuanto no
siendo juicios contradictorios, los que dan origen a ellas por regla general como
decimos antes, no permiten otros efectos 'erga omnes' o sea 'contra todos"'.
a) Vamos a situarnos, en primer término, en el caso más corriente: el de
los juicios informativos o contradictorios.
La posesión continuada por 30 años o más, sin justo título ni buena fe,
hace adquirir el bien por prescripción (arts. 4015 y 4016 y art. 2524 inc. 7° C.
Civil). Sólo se exige haber poseído a título de dueño o con ánimo de apropiarse
del bien desde el comienzo. Si se ha comenzado a poseer por otro título, como
arrendatario, usufructuario, depositario, etc., no puede cambiarse por sí mismo
la causa de la posesión (art. 2353 y 2354 C. Civil). Es éste uno de los requisitos
que debe tener en cuenta el Notario al analizar las constancias y probanzas del
juicio informativo: cuál fue el origen de la posesión.
El Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de Santa Fe reglamenta los procedimientos de las informaciones posesorias en los arts. 514 a
518 (en la Provincia de Entre Ríos, en los artículos 632 a 683; en la Provincia
de San Luis, en los artículos llll a lll5; en la Provincia de Santiago del Este- .
ro en los artículos 635 a 641; en la Provincia de Buenos Aires en los artículos
780 a 783; en la Provincia de La Rioja en los artículos 724 a 728; el Código de
Procedimientos de la Capital Federal no contiene disposiciones especiales,
tramitándose por la vía ordinaria con las características que le ha ido integrando la jurisprudencia6 • En términos generales podemos decir que estos procedimientos exigen: a) intervención de la Nación, Provincia o la Municipalidad,
según la ubicación del predio; b) la publicación de edictos como medio de citación general a quienes puedan ser interesados en contradecir; c) en casos excepcionales. La citación a quien pueda haber sido dueño, tenga inscripto su título o se
conozca, como interesado, por cualquier otro medio.
Durante el término de prueba debe producirse con mayor amplitud y detalle, siendo éste el paso más importante de estos juicios o informaciones, pues
esos elementos serán los que lleven al ánimo del juez la certeza necesaria como
para avalar con una sentencia la situación de propietario que se atribuye el
poseedor.

6

Las citas de los Códigos de Procedimientos de la Provincia de Santa Fe y la Capital Federal
corresponden a los códigos ya derogados.
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Es ésa una etapa del juicio en la que pueden observarse las deficiencias que
posteriormente incidirán sobre la libre circulación del bien como valor económico.
Es ilustrativo a este aspecto el criterio sustentado por el Banco Hipotecario Nacional. Su reglamento interno (ya que la Ley Orgánica sólo se limita a
exigir títulos perfectos), al referirse a los títulos emanados de informaciones
posesorias, exigía el transcurso de 20 años más a partir de la fecha de la sentencia para que el Banco admitiera como perfecto el título. Se quería con ello,
cubrir un nuevo período de prescripción con justo título y buena fe contra presentes y ausentes (art. 3999 C. Ci,,il).
Esta resolución excesivamente rigurosa impedía a los letrados del Banco
contemplar con criterio diferencial los distintos casos ocurrentes. Hoy se distinguen las siguientes situaciones: 1º) Si la información posesoria es único título y
está munido de recaudos que hagan verosímil el derecho que se invoca, no se
exige plazo alguno. Por ejemplo si la posesión se ha hecho para salvar un defecto proveniente de una causa de nulidad de una escritura que servía de título
al dominio del poseedor o un exceso de superficie. 2°) Si la información ofrece
dudas en cuanto a su tramitación y se han aportado pruebas de distinta naturaleza (testigos, presunciones, confesión, documentos, etc., pero sobre todo
prueba instrumental) se exigirá el transcurso de 10 años. 3°) Si sólo se ha
aportado testimonial se exigid. el transcurso de 20 afios a partir de la sentencia.
b) El caso menos frecuente es el de la posesión treintafial como juicio
contradictorio. Puede probarse en tal forma, ya porque el poseedor denuncie el
nombre y domicilio de la persona que pueda invocar un título o bien porque
dicho contradictor aparezca a raíz de la citación por edictos, o füerc el Estado
(Provincial, Municipal~, Nacional) o por figurar como dueiío en algún informe
agregado como prueba.
En estos casos, si el contradictor ha sido duefio del inmueble y ha perdido
b tenenci a por el abandono de la posesión en manos del pretendiente, caerá
aquel derecho y naccr;1 el de éste con una fuerza de convicción mucho más
eficaz que en caso precedente dd juicio informativo no contradictorio.
U na cuestión que puede plantearse al ~111imo del Notario frente a una posesión treintañal, es la siguiente: si se comenzó a poseer siendo soltero y se
compkta el término <le treinta aüos siendo casado, el bien <cs propio o ganancial?. L1 solución está dada por los arts. 1267 y 1268 del C. Civil, en el sentido
de que se trataría de un bien propio. En el caso inverso, si se comicnza a poscer
siendo de estado casado y se termina en estado de viudez, el bien es g~mancial
dc la sociedad conyugal disuelta por la muerte y debe incluirse en la liquidación
de dicha sociedad (art. 1271 C. Civil ).
Debemos tener muy presente que los títulos provenientes de juicios informativos de posesión treitafial son admitidos con mucha reserva en el comercio corriente de los inmuebles.
Como en el caso de las donaciones y los legados es difícil hallar medios
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dada de reivindicaciones. Sólo un estudio prolijo y exhaustivo permitirá llegar a
conocimiento de su inexistencia (en cuyo caso se rechazará el título si no se
obtiene la renuncia).
La Ley Nº 14.159 sobre Catastro Nacional ha introducido normas prncesales acerca de los juicios de prescripción adquisitiva de inmuebles (ver 'JJ..nales
de Legislación Argentina)) T. XII A Año 1952, página 26).
En su artículo 24 expresa esta Ley: "En el juicio de adquisición de inmuebles por la posesión continuada de los mismos, arts. 4015 v sus concordantes
del C. Civil, se observarán las siguientes reglas:
a) el juicio será de carácter contencioso.
b) Se admitirá toda clase de pruebas, pero el fallo no podrá basarse
exclusivamente en la testimonial.
c) La demanda deberá acompañarse de certificados otorgados por el Registro de la jurisdicción, donde conste la condición jurídica del inmueble, así también de certificados emitidos por las oficinas recaudadoras,
de los que resulten que ei actor o quienes le han transmitido el derecho, abonaron_a su respectivo nombre el impuesto por todo el lapso de
la posesión.
d) También se acompañará un plano firmado que será visado por el correspondiente registro gráfico si existiere en la jurisdicción,'.
El artículo 25 declaró esa disposición incorporada al Código Civil y ordenó su inmediata aplicación en todos los juicios en que no hubiere dictado sentencia con autoridad de cosa juzgada.
En cuanto a que el juicio será contencioso, debe entenderse que alcanzará
ese carácter con respecto al Fisco que es quien puede conocer su promoción e
intervenir en él. Con respecto a otros interesados, dependerá de que llegue a su
conocimiento la iniciación del juicio informativo.
La restricción en cuanto a las pruebas es una medida pausible para cortar
abusos registrados con frecuencia en este tipo de juicios en que con la sola
declaración testimonial, muchas veces poco controlada, se ha llegado a verdaderas usurpaciones de inmuebles, aún cuando en ciertos casos podrá importar
una injusticia para quienes poseyeron antes de la sanción de la ley. Los que
poseen después de ella saben que deben proveerse de otras pruebas documentales. Veremos la importancia de las diversas clases de pruebas para apreciar la
perfección del título.
La certificación del Registro General resultará la más de las veces, ineficaz. Los registros se llevan en forma personal y no real, de manera que se
hallan imposibilitados de certificar quién pueda haber sido titular del dominio
o poseedor de una determinada parcela. Dicho informe suele reducirse a expresar que no consta que el interesado haya figurado como dueño. En cambio
sí suele obtenerse resultado favorable como prueba instrumental coadyuvante,
de los registros de contribuyentes. Son muchos los poseedores que se preocupan de hacerse anotar como tales para justificar de alguna forma su situación
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de poseedores. El plano finalmente, ha sido reqqisito de casi todos los códigos
procesales.
Debemos agregar, como comprobación práctica, que esta ley paralizó la
casi totalidad de los juicios en trámite, pues casi ningún poseedor estaba en
condiciones de justificar el pago de 30 años de impuestos.
l. VENTA DE BIENES RELICTOS

Cuando muere el propietario de un bien inmueble, o su cónyuge, se presenta
el problema de la titularidad del dominio de dicho inmueble en el período que
corre desde el fallecimiento hasta la adjudicación al heredero legítimo.
Son muchas las situaciones distintas a considerar:
a)
b)
c)
d)

Sucesión intestada con o sin herederos forzosos.
Sucesión test:1mentaria con institución de herederos.
Sucesión testamentaria con distribución del patrimonio en legados.
Herencias vacantes.

El problema a que nos referimos es el siguiente: ¿Quién puede disponer
de ese inmueble en el período a que aludimos en el primer párrafo?
Cuando se trata de herederos forzosos (ascendientes o descendientes )7
ellos entran en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de la
sucesión, sin ninguna formalidad o intervención de los Jueces, aunque ignorasen la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia (art. 3410 C.
Civil). Pareciera, pues que el heredero forzoso (ascendiente o descendiente)
pudiera disponer del inmueble, sin ningún requisito. Pero, debemos recordar,
la posesión de la herencia no implica la posesión de cada uno de los bienes de
esa universalidad ni su libre disponibilidad. Las leyes procesales han dispuesto
el cumplimiento de una serie de requisitos formales que integran el llamado
juicio sucesorio y han sometido los bienes, en defensa de los herederos, de los
acreedores, de los terceros interesados, del fisco y de los profesionales que
intervienen en la tramitación, a las potestades del Juez. De esos requisitos o
trámites de forma, resulta:
a) La declaración de herederos que importa una investidura o exteriorización material del derecho hereditario en términos generales.
b) La cuenta particionaria que importa una investidura o exteriorización
material del dominio sobre los bienes considerados individualmente.
Con la declaratoria de herederos se constituye la comunidad hereditaria
entre personas determinadas e individualizadas. Con la cuenta particionaria se
constituye un condominio entre los coherederos o un dominio pleno a favor de
un heredero, según se trate de adjudicación de bienes en común entre varios o
un bien para cada heredero.
7

En virtud de la reforma al art. 3410 se incluye también al cónyuge entre los herederos a que se
refiere el citado artículo.
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Cubiertos esos pasos, la individualización del propietario o de los propietarios no deja lugar a dudas: los herederos declarados o el adjudicatario, serán
quienes deberán disponer de los bienes.
Pese a tan claras conclusiones, se observa, en la práctica, una forma viciosa
de disponer de esos bienes, contra la cual se ha venido reaccionando en los
ambientes notariales, aún cuando con inseguridades e incertidumbres tales,
que han motivado encontradas resoluciones de las instituciones del crédito real
como los Bancos de créditos hipotecarios en general, de los Colegios de Escribanos y de los Tribunales.
En el año 1946 nos correspondió abordar este tema en nuestro trabajo
titulado: "Venta de bienes relictos" presentado a la Tercera Jornada Notarial
Argentina. En él intentamos buscar una solución y plateamos una interpretación basada en el siguiente razonamiento:
1º) El dominio se trasmi r nw ,·0nsecuencia de un hecho jurídico: la muerte
del causante.
2°) Los herederos suceden al causante sin solución de continuidad, es decir en forma instantánea.
3°) Pero como es necesario revestir a los herederos de ese carácter mediante una declaración judicial, los bienes quedan sometidos a la potestad del Juez hasta que se terminen los trámites sucesorios.
4°) En consecuencia, los herederos necesitan de la autorización del Juez
para disponer de los bienes individuales, en defensa del fisco y de los
profesionales.
5°) El Juez puede autorizar a uno de ellos o a un extraño a suscribir el
instrumento de venta, mientras los bienes estén sometidos a su jurisdicción siempre que medie un pedido o conformidad expresa de los
herederos.
Debemos reconocer que este esfuerzo de interpretación se justificaba frente
a la gran cantidad de títulos afectados por la reiteración con que se ha utilizado
este procedimiento: venta por persona autorizada por el juzgado sin la comparecencia de los herederos a la escritura. Pero nuestros posteriores estudios y las
decisiones que se han sucedido, no obstante que algunos han compartido aquella interpretación, siendo estricta. La norma es, pues, la siguiente:
a) En los casos de sucesiones intestadas, con o sin herederos forzosos y en
los de sucesiones testamentarias en que exista institución de herederos, son los
propios herederos quienes deben otorgar la escritura de compraventa o de
desposesión, en general, de los bienes relictos.
O son sus mandatarios con poder especial otorgado por escritura pública, quienes pueden estar facultados para otorgar una enajenación válida. La
autorización judicial, en estos casos, es sólo necesaria para exteriorizar la conformidad fiscal, resguardar los intereses de los profesionales y de los propios
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos
PAG.36

N° 181

herederos y acreedores, conservando el bien (transformado en precio) para la
masa hereditaria (en suma, una venta y no un mandato).
b) En los casos de distribución del patrimonio en legados o mandas, procede la representación de la sucesión por el albacea, administrador de los bienes de la herencia o persona autorizada por el Juzgado, en una especie de
curánduría de bienes, para aquéllos que se hayan destinado al pago de bajas o
que no hayan sido objeto de legado.
c) En los casos de herencias vacantes será el curador de la herencia (art.
3450 C. Civil), el representante de ese patrimonio.
Lo que no puede admitirse es la ficción de que exista una persona jurídica
denominada "sucesión de fulano de tal" que pueda tener su representante de
tal manera gue debe, el Notario, exigir la comparecencia y firma de los herederos o sus legítimos representantes, en el acto escriturario y considerar la "autorización judicial" como una "venia" y no como una procuración o documento
habilitante.
Es ilustrativo para ampliar conceptos sobre este tema, el volumen: "Personalidad de la sucesión en el Derecho Argentino", del Escribano Don Aquiles Yorio.
Un ejemplo práctico pone de manifiesto con toda evidencia la ilegalidad
de la autorización judicial como título hábil y suficiente para la disposición de
los bienes relictos, sin comparecencia de los herederos: dos hermanas solteras,
mayores de edad, residentes en la Provincia de Corrientes otorgan mandato a
un abogado de Concordia (Entre Ríos) para tramitar el juicio sucesorio del
hermano fallecido en esta última provincia.
El único bien se halla situado en la ciudad de Paraná lugar del último
domicilio del causante. Promovido el juicio sucesorio el letrado propone como
administrador a un colega suyo residente en Paraná. Llegado el momento de
vender el bien, el letrado pide que se autorice al administrador para suscribir la
escritura. Es evidente en este caso, la ausencia e ignorancia de las herederas y la
delegación de su derecho por personas tan interpuestas como su letrado y el
Juez para que un extraño, el administrador, que no había recibido poder de
ellas, sino delegación del Juez, carente de facultades para delegarlas, pudiera
vender el bien. Requerido el poder expreso por escritura pública, las herederas
se negaron a conferirlo pues su voluntad era conservar el bien y pagar los gastos sucesorios de su propio peculio.
El Banco Hipotecario Nacional ha admitido estos títulos cuando el autorizado ha rendido cuentas y se ha empleado el dinero en utilidad de la sucesión o
los herederos, o cuando éstos han percibido el producto de la venta. Pero, como
le decimos. En nuestro citado comentario, sí podemos juzgar con espíritu amplio un hecho consumado y admitir la renuncia tácita de la acción de nulidad,
por los herederos cuando han percibido indirectamente el precio recibido, debemos en cambio, ser estrictos cuando nos toque autorizar esta clase de escrituras y exigir la comparecencia de los herederos en persona o debidamente
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

N° 18 t
PAG.37

representados, con la venia judicial como documento coadyuvante, pero no supletorio, del mandato.
En conclusión: la venta de bienes inmuebles hereditarios debe ser hecha
por los herederos (o su apoderado con mandato expreso por escritura pública,
art. 1184 inc. 7°), con la venia del Juez de la sucesión. No puede ser hecha, en
cambio, por el administrador o un heredero en nombre de los demás, o un
extraño, aun cuando mediare venia judicial.
VICIOS- MÁS CORRIENTES

En general, en los títulos, los vicios de forma más frecuentes que hemos
hallado han sido:
a) Defecto de transcripciones o insuficiencia de la documentación
habilitante.
b) Falta de la rúbrica de cuadernos o rubricación por autoridad incompetente.
c) Falta de firmas de las partes, de los testigos o del Escribano.
d) Deficiente instrumentación en los casos en que intervienen mujeres
casadas, especialmente por desconocimiento de la verdadera calificación de los bienes propios o de los adquiridos con el producto de su
trabajo. Estos bienes, que son gananciales, se los ve calificados como
propios y, erróneamente se autoriza su enajenación cuando la mujer
ha enviudado, sin el requisito indispensable de la sucesión del marido.
e) Situación de los cónyuges separados de hecho, sobre todo cuando se
trata de un bien de la mujer.
f) Falta de una debida comprobación del pago del precio adecuado.
10. ESTUDIOS Y EXÁMEN DE EXPEDIENTES JUDICIALES
PARTES VITALES DE LOS MISMOS QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA

En la investigación de antecedentes de dominio es frecuente pasar a través
de juicios en los cuales ha sido materia de tratamiento la titularidad de un
inmueble.
Consideraremos algunos supuestos y expresaremos cuáles son las partes
vitales del juicio, a tenerse en cuenta.
1º) En los juicios contenciosos, en general ya fuere que se trate de juicios ordinarios, ejecutivos, de apremio, ejecuciones hipotecarias, etc. , es fundamental que se haya respetado la garantía constitucional de la defensa en juicio
(art. 18 C. N.).
Para ello el Notario debe analizar si las partes han estado representadas,
si la representación es legítima, si han sido debidamente notificados de la iniciación de la demanda, en especial cuando las citaciones no han sido personales
sino por edicto u otros medios indirectos.
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En cada paso del juicio debe estudiar si se ha usado el procedimiento adecuado para la notificación aún cuando rige con generosa amplitud el principio
de la confirmación tácita del art. 107 del C.P.C. de Santa Fe 8 , y similares de
otras jurisdicciones cuando existen actuaciones posteriores consentidas por la
parte afectada.
Para cada juicio deberá estudiar si se cumplieron la presentación y contestación de la demanda, a los períodos de prueba, alegatos, sentencia y sus recursos, y si se dio intervención a los Ministerios Públicos: Fiscal y de Menores.
En caso de haberse realizado subasta judicial del inmueble, estudiará y
consignará los pasos esenciales a saber:
a) Decreto de remate;
b) Publicidad ajustada a las normas procesales;
c) Notificación de acreedores u otros interesados;
d) Condiciones de ocupación y entrega del inmueble;
e) Acta de remate;
f) Auto aprobatorio de la subasta;
g) Depósito del precio;
h) Entrega de la posesión.
Con este último paso queda el dominio adquirido y b escritura posterior,
que suele extenderse, tiene importancia secundaria (art. 1184 C. Civil, primer
párrafo).
Las transferencias anteriores al acta de posesión tienen carácter de cesiones de derechos y las posteriores a ella deben revestir el carácter de compraventa.
2°) Sucesorios: el análisis recaerá sobre la calidad hereditaria y vinculación familiar de quienes hayan pretendido la herencia. Para ello se estudiará
detalladamente la documentación presentada: partidas de defunción (cuya fecha marca la transmisión del dominio), de matrimonio del causante y nacimiento de los hijos, según los casos; las pruebas de las filiaciones
extramatrimoniales o adoptivas; las pruebas supletorias o rectificatorias de las
partidas; las concordancias o diferencias de nombres (que deben quedar debidamente aclaradas en el trámite del juicio); la representación de todos los herederos, la intervención de los Ministerios Públicos: Fiscales y de Menores.
La inclusión del bien en el inventario con su adecuado deslinde y antecedentes del dominio y avaluación (que servirá para determinar si se concluyó
íntegramente en la cuenta peticionaria), la aprobación de estas medidas de seguridad y de estimación de valores.

8

Corresponde al art. 128 del Código de Procedimientos en vigencia desde el 1° de febrero de 1962.
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La declaratoria de herederos y luego la cuenta particionaria o la circunstancia de haberse terminado el juicio por el mantenimiento del estado de comunidad hereditaria.
Si existe cuenta particionaria, se estudiará todo lo relacionado con la adjudicación del bien que nos interesa, fuere a uno o a varios herederos.
Pueden existir en el curso de la tramitación: renuncias, cesiones o embargos de derechos y acciones, fallecimientos o incapacidades de herederos, supuestos que el Escribano irá estudiando y controlando con la prolijidad y actitud crítica de que hemos hablado al comienzo.
Asimismo deberá considerar toda discusión sobre inclusión o exclusión
del bien que le interesa y juicios que puedan haberlo afectado.
Los bienes no pueden tener carácter mixto: o son gananciales o son propios. Dada la indeterminación referida en el ejemplo nos inclinamos a opinar
que los bienes así adjudicados son propios y no gananciales y que la sociedad
conyugal tiene, sólo, un crédito, o sea un derecho personal contra el cónyuge
propietario, pero no un derecho real o de dominio. Una solución semejante
ocurre, de acuerdo al art. 1272 del C. Civil en el caso de edificación sobre suelo
propio. La sociedad conyugal tiene un crédito por el valor de las mejoras.

3°) Juicio contra propietario desconocido. Juicio contra persona de
domicilio ignorado.
Estos dos supuestos son frecuentes en materia de apremios por cobros de
cargas fiscales, impuestos, tasas, pavimentos, aun cuando pueden darse, también en toda clase de juicios.
Son los que deben estudiarse con mayor celo por el principio de la defensa
en juicio de que hemos hablado más arriba.
El ex-Director del Departamento de Asuntos legales del Banco Hipotecario Nacional, Doctor Lázaro S. Trevisán, realizó un estudio fundado y bien
orientado de estos dos problemas.
a). Con referencia al juicio contra propietarios desconocidos hizo notar
que en ellos se desapodera de un bien a una persona que no es oída y a quien se
cita en forma indeterminada como "persona desconocida", aconsejando extremado rigor en el juzgamiento de estos títulos.
Expresa que debe estudiarse cómo se acreditó el carácter de desconocido
para evitar nulidades. Además hizo notar que en muchos de estos casos se
interrumpe la correlación de los títulos y se impide llegar al término de 30 años
que debe abarcar el estudio de los títulos. También consideró que por falta de
tribunales de casación, la jurisprudencia sobre esta clase de juicios es cambiante
y variable. Sobre la base de esas reflexiones que, in extenso, figuran en su dictamen de fecha 17 de enero de 1942 (publicado en el Boletín de Asuntos Legales
del Banco Hipotecario Nacional, Tomo III, Nos. 9-10, julio - diciembre de
1946, páginas 30 a 33), decidió "que la simple manifestación de la parte
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actora en el sentido que ignoraba el actual domicilio del propietario" o la
de ignorar quien fuera el propietario, sin efectuar diligencia alguna para
demostrar que el domicilio o el propietario le era desconocido, no eran
suficientes y, por tanto, un título con tal antecedente era inaceptable.

b). En el segundo caso se conoce la identidad del propietario, pero se dice
ignorar su domicilio. El Doctor Trevisán, en dictamen del 18 de septiembre de
1946, publicado en el mismo lugar antes mencionado, considera que existe una
mayor seguridad para apreciar la bondad de los títulos admitiendo una mayor
elasticidad. No dio una norma general porque considera que cada caso debía
ser estudiado con criterio particular, pero que debía exigirse una demostración
de las diligencias realizadas para conocer el domicilio de la persona contra la
cual va a dirigirse el juicio.
En definitiva, es aconsejable no admitir un título proveniente de un juicio
contra dueños desconocidos si el actor no prueba haber realizado diligencias
para conocer el nombre del propietario, o si se tratara de persona de domicilio
ignorado sin la prueba de haberse realizado averiguaciones para conocer su
domicilio actual.
.J.

CORRELACIÓN

DE

LINDEROS

Hemos visto que es necesario poseer un título, pero también que dicho
título sea "aplicado en realidad al inmueble poseído" (art. 4011 C. Civil). Para
llegar a esa certeza se utilizan dos elementos coadyuvantes: la pericia del agrimensor y la correlación de linderos. Si el agrimensor consigna como lindero
actual por alguno o varios de los rumbos, a personas distintas de las que expresa el título, debe recurrirse a la correlación para lugar un lindero con el otro y
comprobar si además en el título del lindero aparece nuestro sujeto o sus antecesores, como propietario.
La correlación de linderos, consiste, pues, en un estudio de los títulos de
uno o todos los linderos (según el grado de duda de cada caso) con dos objetivos:
a) Llegar desde el lindero actual dado por el agrimensor o perito que
estudió al inmueble sobre el terreno, hasta el lindero del título de
nuestro sujeto.
b) Comprobar si en éste o sus antecedentes aparece como dueño del bien
que en materia de la relación que se nos ha encomendado, el propietario actual o sus antecesores.
Esta correlación de linderos es impuesta en muchas leyes procesales para
el caso de posesiones treintañales y es de gran utilidad para descubrir posibles
nulidades o defectos en los juicios contra dueños desconocidos o de domicilio
ignorado.
K. CONSIDERACIONES FINALES

Hemos sostenido reiteradamente la imprescindible necesidad del estudio
del título y su carácter de obligación notarial pese a que no estuviera impuesta
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expresamente por las leyes que organizan y reglamentan su actuación. Considerarnos que esta pericia notarial debiera ser obligatoria en todos los juicios
que tienen vinculación con inmuebles, ya que en tal forma los títulos saldrían
depurados de las actuaciones judiciales por un dictamen de esta clase y por la
advertencia de los posibles vicios y su consiguiente remedio.
No obstante, en determinados casos, un legislador nacional llevó la exigencia a extremos inadmisibles que, felizmente, fueron paralizados por una oportuna presentación de nuestra parte, en representación entonces, de los Colegios Notariales del País.
El senador Dr. Julio Herrera propuso a la Cámara de que formaba parte
que se agregara corno requisito de las escrituras públicas, en el art. 1001 del C.
Civil, la transcripción íntegra de las referencias o estudios de títulos, en el cuerpo mismo de la escritura. Hubiera constituido un requisito engorroso e injustificado dentro del texto del contrato. La "referencia" o "estudio de títulos" y
antecedentes es un trabajo complejo, por lo general largo e integrado, casi siempre por elementos figurativos que no admiten su inserción en el cuerpo del
contrato (Revista Notarial, año 1948, Nº 639 - páginas 480 y 481).
En buena hora que se declare obligatorio el informe pericial de que hablamos, pero con carácter de informe separado, con todos los antecedentes y con
el dictamen del Escribano acerca del resultado de su investigación, su crítica y
las soluciones.
Es así como propiciamos que a las subastas judiciales se las haga proceder
de un estudio de títulos con opinión fundada, hecho por Notario; que en los
inventarios cuando haya inmuebles, se exija igual requisito; que en las posesiones treintañales la correlación de linderos sea confiada a un Notario, etc., en
todos los casos con carácter de perito y con las responsabilidades consiguientes.
La Ley Nacional Nº 14.005 ha dado un pequeño paso en ese sentido. Esta
ley reglamenta la venta de terrenos fraccionados y por mensualidades, exigiendo el propietario que desee someterlo a ese régimen, la inscripción, de su voluntad en Registro General. Entre los requisitos que debe acompañar dicho
propietario se encuentra "un certificado de escribano de registro sobre la legitimidad extrínseca del título" (art. 2°). Al fundarse esta disposición se dijo que
la exigencia tendería a asegurar al comprador: "que el título, en su forma externa, es legítimo y sin tacha alguna".
La exigencia ha sido así retaceada y mezquina pues parece referirse sólo a
uno de los significados del título; su representación externa, cuando, como hemos visto, el análisis notarial tiene alcances más profundos, yendo a la totalidad
del concepto del título, la causa, la vocación, la calidad de titular y además, su
representación exterior o aspecto formal. (Ver 'Ylnales de Legislación Argentina
1950)\ Tomo 10 - A - Página 243).
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ACADEMIA NACIONAL

DEL NOTARIADO

Ese. Juan Ignacio Solari y Ese. Horado Quattroehi; "La
Reforma a los artículos 1001 y 1002 del Código Civil"
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LA REFORMA A [,0§ ARTÍCULO§

1002

1001

Y

[)El, CóDKGO CKVJI[,

Por los Escribanos Juan Ignacio Solari y
Horacio QJtattrochi
El dictado de la Ley Nº 26.140 por el Congreso de la Nación, al modificar
el texto de los artículos 1001 y 1002 del Código Civil ha terminado con las
largas discusiones doctrinarias que originara la redacción de las mencionadas
normas. De esta forma, se ha receptado la voluntad de la doctrina notarial
mayoritaria, que reclamaba la supresión legal de la denominada fe de conocimiento, totalmente superada por el crecimiento exponencial de la población y
el surgimiento de los grandes centros urbanos, circunstancias fácticas
inexistentes al momento de la sanción del Código de Vélez. Aquí ha quedado
demostrado una vez más que la realidad siempre va por delante del derecho, y
que éste debe amoldarse indefectiblemente a ésta para no caer en desuso o
llevar a situaciones totalmente injustas, como las que se venían produciendo
como consecuencia de la interpretación literal y asistemática que los jueces
efectuaban de estas vetustas normas. La importancia de la reforma, suprimiendo la fe de conocimiento, y de esta forma echando por tierra todo intento de
imputar falsedad al Notario en caso de sustitución de personas (dado a que
donde no hay fe pública no puede haber falsedad, que es la contrapartida de
ésta), ha motivado la aprobación de un clarificador dictamen por parte de la
Academia Nacional del Notariado, que hoy tenemos el orgullo de presentar.
DICTAMEN DE LA ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO.
1 .- INTRODUCCIÓN

La Academia Nacional del Notariado, frente a las reformas introducidas
por la Ley Nº 26.140 1 a los artículos 1001 y 1002 del Código Civil y luego de
conocer los criterios personales de sus Miembros de Número, ha considerado
1

Ley 26.140:

ARTICULO 1 ° - Sustitúyese el artículo 1001 del Código Civil, por el siguiente:
La escritura pública debe expresar la naturaleza del acto, su objeto, los nombres y apellidos de las
personas que la otorguen, si son mayores de edad, su estado de familia, su domicilio, o vecindad,
el lugar, día, mes y año en que fuesen firmadas, que pued.e serlo cualquier día, aunque sea domingo
o feriado, o de fiesta religiosa. El escribano, concluida la escritura, debe leerla a las partes, salvando
al final de ella, de su puño y letra, lo que se haya escrito entre renglones y las testaduras que se
· hubiesen hecho. Si alguna de las partes no sabe firmar debe hacerlo a su nombre otra persona que
no sea de los testigos del instrumento. La escritura hecha así con todas las condiciones, cláusulas,
plazos, las cantidades que se entreguen en presencia del escribano, designadas en letras y no en
números, debe ser firmada por los interesados y autorizada al final por el escribano. Cuando el
escribano o cualquiera de las partes lo juzgue pertinente, podrá requerir la presencia y firma de dos
testigos instrwnentales. En este caso, aquél deberá hacer constar en el cuerpo de la escritura el
nombre y residencia de los mismos.
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necesario DICTAMINAR sobre su contenido y alcance calificando especialmente la repercusión de estas modificaciones en el ejercicio de la actividad notarial.
Este DICTAMEN fue sometido a la totalidad de los Miembros de Número y aprobado por el Consejo Académico, con arreglo a lo que establece el
artículo 10 del Estatuto que rige las actividades de esta Academia Nacional del
Notariado.
2.- ANTECEDENTES

La Ley Nº 26.140 ha receptado una antigua aspiración del notariado, al
reemplazar la fe de conocimiento por la justificación de identidad de los otorgantes de escrituras públicas, mediante la modificación de los artículos 1001 y
1002 del Código Civil.
La fe de conocimiento por trato y fama fue introducida en el derecho
positivo decimonónico argentino cuando no existía otro medio de identificación de las personas, atento que por la escasa densidad demográfica era factible
conocerse entre sí. Esta dación de fe, si bien reconocía antecedentes tan antiguos como la Novísima Recopilación, a su vez originada en la Pragmática de
Alcalá de Henares dictada en 1503, actualmente resultaba absolutamente inaplicable como procedimiento apto para la individualización de los sujetos
instrumentales, especialmente en las grandes urbes en las que, por lo general,
ni siquiera se conocen entre sí todos los vecinos de un mismo edificio.
La paradigmática ley Notarial Española, en su reforma de 1946, incorpora en el artículo 23 otros medios supletorios con igual finalidad: la identificación de una de las partes contratantes por la otra, la referencia a carnés o documentos de identidad con retrato y firma expedidos por las autoridades públicas, cuyo objeto sea individualizar a las personas, testigos de conocimiento y
hasta el cotejo de firma con la indubitada de un instrumento público.
Merece destacarse que la prestigiosa doctrina civil argentina reconoce desde
hace no menos de siete décadas que la fe de conocimiento ha sido totalmente
superada, no sólo por el desarrollo urbano sino también por las migraciones
producidas, lo cual queda demostrado a través de los distintos proyectos de
modificación del Código Civil.
La Comisión redactora del proyecto de reformas de 1936, compuesta por
destacados estudiosos tales como Toba!, Salvar, Lafaille, Rébora, Bibiloni,
ARTICULO 2° - Sustitúyese el artículo 1002 del Código Civil por el siguiente:
La identidad de los comparecientes deberá justificarse por cualquiera de los siguientes medios:
a) Por afirmación del conocimiento por parte del escribano;
b) Por declaración de dos testigos, que deberán ser de conocimiento del escribano y serán
responsables de la identificación;
c) Por exhibición que se hiciere al escribano de documento idóneo. En este caso, se deberá
individualizar el documento y agregar al protocolo reproducción certificada de su~ partes pertinentes.
ARTICULO 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Rivarola, Martínez Paz, entre otros, introduce la identificación como medio
supletorio del conocimiento al disponer en el artículo 257 de su trabajo: ((Cuando
el escribano no conociere a las partes, éstas deberán justificar su identidad con Libreta de Enrolamiento o cédula policial, o en último caso, con dos testigos que aquél
conozca, de lo cual dará fe, haciendo constar, además, en la escritura, el nombre y
residencia de los mismos.))

Similar redacción contiene d Anteproyecto de 1954, en la que se inserta la
referencia al ((documento legaP) en reemplazo de la indicación de cada documento.
Por su parte, la Comisión autora del Proyecto de 1993 integrada por
Belluscio, Bergel, Kemelmajer de Carlucci, Le Pera, Rivera, Videla Escalada y
Zannoni, admite la identificación mediante <<documento que sea hábiZ,J para los
comparecientes que no fueren de conocimiento del Notario -artículo 604- expresándose en la nota respectiva que: ((De este modo se pretende dar un contenido
más racional a la denominada fe de conocimiento, que se considera satisfecha si el
escribano ha tenido a su vista un documento idóneo para identificar al sujeto (cédula policial, documento nacional de identidad) pasaporte si es extranjero). Esta es la
realidad actual de las grandes urbes en la que resulta absurdo pretender que el
notario conozca a todas las partes que extienden actos ante él. ))

Finalmente, los autores del Proyecto de Código Civil unificado con el de
Comercio de 1998 (Alegría, Atilio y Jorge Alterini, Méndez Costa, Rivera y
Roitman) redactaron el artículo 283 de la siguiente forma: <<si el escribano no
conoce a los oto'l'¿Jantes) éstos deben justificar su identidad mediante la exhibición de
un documento que sea hábil para ello))) agregándose que, tratándose de la justifi-

cación mediante documento, debía consignarse su número y agregarse fotocopia certificada del mismo al protocolo, además de la impresión digital de quien
se tratare y sin perjuicio de mantener como alternativa la utilización de los
testigos de conocimiento.
La Academia Nacional del Notariado también sugirió la reforma del sistema mediante la propuesta de una norma sustitutiva la que, en definitiva, en
gran parte contiene el actual artículo 1002 modificado por la Ley Nº 26.140:
'Y.1.rt. 283. Justificación de identidad. La identidad de los comparecientes quedará
justificada por alguno de los medios siguientes: a) Por afirmación de conocimiento
por parte del escribano. b) Por declaración de dos testigos, quienes justificarán su
identidad por uno de los medios establecidos. e) Por la exhibición que hagan al escribano de documento de identidad idóneo, dejándose constancia de ello en la escritura. Las legislaciones locales establecerán los recaudos a adoptar por el autorizante en
este caso.))

El dictamen que a continuación se expone fue elaborado de acuerdo con lo
establecido en el artículo décimo del estatuto de esta Academia Nacional, por
lo que el mismo constituye la opinión oficial de la Institución, resultante de un
cuestionario girado a la totalidad de los Consejeros Académicos.
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3.- DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LAS REFORMAS
INTRODUCIDAS POR LA LEY _2 6.140/06 A
LOS 1001 Y

LOS ARTÍCU-

1002 DEL CÓDIGO CIVIL

3.1.) SOBRE LA NUEVA REDACCIÓN DADA AL ARTÍCULO 1001
DEL CÓDIGO CIVIL

Corresponde adelantar que la eliminación del texto anterior de la frase
ccEl escribano debe dar fe de que conoce a los otorgantes)), provoca la supresión
legal de la dación de fe de conocimiento,
3.2.) SOBRE LA NUEVA REDACCIÓN DADA AL ARTÍULO 1002
DEL CÓDIGO CIVIL

a.) La identidad y su justificación
La identidad a que se refiere el art. 1002 del Código Civil, según la Ley
Nº 26.140, es la de los comparecientes exclusivamente, Ante el Escribano o
Notario comparecen, al momento de otorgar la escritura pública, personas físicas (de existencia visible o humana), que asumirán la calidad de otorgantes,
comparecientes simples, testigos instrumentales, testigos de conocimiento, o
meramente concurrentes. El artículo comentado menciona únicamente a los
comparecientes, razón por la cual, de acuerdo a la terminología notarial quedan comprendidos solamente los otorgantes y comparecientes simples.
Estos comparecientes deberán justificar la identidad por los medios enumerados en la citada norma.
Esa identidad corresponde al nombre con el cual esa persona ha sido registrada en el Registro Nacional de las Personas según así lo dispone el art. 2
inc. a de la Ley Nº 17,671, que dice que compete al organismo mencionado cela
inscripción e identificación de las personas comprendidas en el art. 1) rnediante el
registro de sus antecedentes de mayor importancia desde el nacimiento y a través de las
distintas etapas de la vida) los que se mantendrán permanentemente actualizados)).

Julio César Rivera (Instituciones de Derecho Civil. Parte General.
Reimpresión. Abeledo Perrot. Bs. As. 1997. Tomo I Pág. 587) expresa que ccel
nombre es el medio de identificación de las personas en la sociedad. Está c01npuesto
por el prenombre o nombre de pi!rt y el apellido. El printero es la forma de des~1nación de individuo y se adquiere por su inscripción en el Registro Civil_; el segundo es
una designación común a todas Las personas pertenecientes a una fmnilia)J. Efectivamente, lo que manifiesta este autor deriva de la Ley Nº 18.248 que regula el

nombre de las personas naturales, modificada posteriormente por leyes referidas a la adopción (Nº 24.779), ,11 nombre de indígenas (Nº 23,162), a la fiii a-ción (Nº 23.264), a la patria potestad y el matrimonio civil (Nº 23 .5 15 ), ya que
su art. 1 establece que toda persona natu ral tiene el derecho y el deber de usar
el nombre y apellido que le corresponde de acuerdo '.l. las di sposiciones de dicha
ley, preceptuando luego su art. 2 que el nombre de pila se adquiere por la
inscripción en el acta de nacimiento. Scguilhmcnte, la ley regula a quién co1:~~sP.?!1.~~

.1~. ~!~~~~11:. ?;.l .1::J!:1.~1:~,, :lt::;~ }~1:;i.t~.c_i?.1!~~ -~~i~~~!1. PAr.a. !~ .~l~.c.c}?!;,, ~~~;
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El apellido se adquiere por filiación, no por voluntad paterna. Situación
especial es la de la mujer casada, de los menores no reconocidos, etc. pero no se
consideran expresamente por cuanto no hacen al objeto de este dictamen.
De tal modo, la identidad que deberá justificarse se refiere al prenombre
y apellido que corresponde al compareciente, de acuerdo a la registración que
de ellos se haya hecho en el Registro Civil competente, el cual cumple las funciones asignadas al Registro Nacional de las Personas.
Es sabido que hay individuos que son conocidos en el medio que actúan,
por un seudónimo, es decir, por ((la designación que una persona se da a sí misma1
sea con el objeto de ocultar su verdadera identidad o darle realce) en el ejercicio de
una actividad1 y que puede fonnarse con un nombre y apellido1 con un prenombre) o
con una designación de fantasía)). (Conf. Rivera, Ob. cit. pág. 622).
Sin embargo, no es esta designación la que debe tener en cuenta el Escribano o Notario en la función legitimadora que desarrolla y le compete respecto
de los comparecientes, sin perjuicio de que podrá referirse al seudónimo, según
las circunstancias propias de la contratación, si fuera pertinente, sin reemplazar
la correcta identificación conforme las actuales disposiciones legales.
b.) Los medios para justificar la identidad
Se trata de una elección que le incumbe, exclusivamente, al Escribano o
Notario quien podrá utilizarlos indistinta o simultáneamente, sin ajustarse al
orden en que están dispuestos por cuanto ninguno de ellos goza de preferencia
legal.
La indicación del medio de justificación elegido requiere una expresión
positiva por parte del autorizante. Sin embargo, si no hiciere constar el medio
elegido, el acto notarial es igualmente válido (art. 1004 del Código Civil) y tal
omisión puede ser subsanada por el propio notario por cualquiera de los medios admitidos.
De ninguna manera el silencio en la calificación provoca la nulidad del
acto, a lo sumo puede, según el caso, comprometer la responsabilidad disciplinaria del Notario (art. 1004 última parte del Código Civil).
Sólo queda comprendida en la te pública o autenticidad a la que se refiere
el artículo 993 del Código Civil, la afirmación del Escribano o Notario sobre la
exhibición del documento idóneo que le haya presentado el compareciente y la
declaración de que los testigos manifiestan conocer a este último. El resto de
sus declaraciones sobre la justificación de identidad de quien haya comparecido, quedan fuera de la órbita de esta norma.
h. l.) Afirmación del conocimiento

Expresa el art. 1002 del Código Civil reformado por Ley N º 26.140 que la
iden-tidad de los comparecientes deberá justificarse por cualquiera de los siguientes medios: ccinc. a: Por afirmación del conocimiento por parte del escribano>>_
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Del texto vigente se desprende la sustitución total de la declaración del
Escribano o Notario de dar fe de conocer a los otorgantes, impuesta por el art. ·
1001 del Código Civil como deber funcional del autorizante y su necesaria
expresión en el texto de la escritura pública, por la afirmación del conocimiento. Ya no será posible entender la palabra conocimiento con otra significación
que la que le asignan los diccionarios de la lengua española: "conocer a una
persona es saber que le corresponde el nombre registrado en el registro competente
por trato y comunicación o por fama)).
Por tal razón, en la actualidad pierde vigencia lo expresado por el 2do.
Congreso Internacional del Notariado Latino, en el sentido que: <~a certificación o dación de fe de conocimiento ha de ser más que un testimonio) la calificación o
el Juicio que el Notario fonnula o emite basado en una convicción racional que adquiere por los medios que estime adecuados) actuando con prudencia y cautela)).
Desde el punto de vista del derecho penal, al exigir el Código Civil en su
anterior redacción que el escribano autorizante debía dar fe de conocer a los
otorgantes, esa expresión era considerada dentro de la ((fe pública sancionada) es
decir, las cosas) documentos y signos a los cuales el estado vincula la idea de autenticidad y de veracidad) y por otra parte) de tomar en cuenta la alteración de la
verdad en la medida en que aparece como medio para causar ulteriores lesiones)
induciendo a alguien en error acerca de un hecho en el cual fundará su Juicio)) (Soler
Sebastián. "Derecho Penal Argentino", 3ra. reimpresión TE.A. Bs. As. 1956,
tomo Sto, pág. 307).
Por tal motivo, cabe reiterar ahora que, tras la supresión de la dación de fe
de conocimiento, sustituyéndola por la exigencia que el Escribano o Notario
sólo afirme el conocimiento de los comparecientes, la misma no debe considerarse comprendida dentro de las declaraciones auténticas del art. 993 Código
Civil y, por lo tanto de mediar una sustitución de personas, ésta no se reputará
como delito de falsedad; salvo que concurran otros presupuestos que permitan
dar por configurado el tipo penal de dicho delito.
b.2.) Declaración de dos testigos) que deberán ser de conocimiento del escribano y serán responsables de la identificación

El inc. b del art. 1002 del Código Civil prevé las declaraciones de dos
testigos, que deberán ser de conocimiento del Escribano o Notario y que serán
responsables de la identificación de los comparecientes, como otro de los medios a utilizar para justificar la identidad de estos últimos.
Para la justificación de la identidad de los testigos el Escribano o Notario
sólo podrá apelar al medio previsto en el inc. a.) del art. 1002.
La nueva redacción dada a esta norma por la Ley Nº 26.140, tiene como
antecedente inmediato el art. 23 de la Ley del Notariado de España que establece: ((serán medios supletorios de identificación en defecto del conocimiento del
notario: a) La afirmación de dos personas) con capacidad civil) que conozcan al
otorgante y sean conocidas del Notario) siendo responsables de la identificación)).
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Por otra parte la Academia Nacional del Notariado propuso a la comisión
designada por Decreto Nacional 685/95, que elaboró un proyecto de Código
Civil unificado con el de Comercio una reforma al art. 283 en lo referente a
testigos de conocimiento, en el sentido de que la identidad de los comparecientes quedará justificada entre otros medios por: ((b) por declaración de conocimiento de dos testigos) quienes Justificarán su identidad por uno de los medios establecidos.))
De la comparación del texto sancionado con los antecedentes consignados
se extraen las siguientes conclusiones:
a- Se adoptó el sistema español ya que los testigos de conocimiento son
los responsables de la identificación de los comparecientes;
b- También se adoptó el sistema español en cuanto a la identidad de los
testigos de conocimiento, la que quedará justificada por afirmación de
conocimiento del notario autorizante exclusivamente.
En este caso el notario afirma que los testigos están presentes al momento del otorgamiento, que los conoce y que ellos declaran conocer a los comparecientes. La responsabilidad del Escribano o Notario autorizante queda, entonces, limitada a la justificación de la identidad de los testigos por el medio indicado en el inciso a) del art. 1002.
La reforma introducida por la Ley Nº 26.140 no se aplica a la identificación de los testigos en los testamentos, la que deberá producirse con arreglo a
lo que establece el art. 3699 del Código Civil.
b.3.) &hibición de documento idóneo) al que se lo deberá individtttrlizm;
agrq¡ando al protocolo reproducción certificada de sus partes pertinentes

b.3.1.) Reiterando un concepto anterior, la identidad de las personas se
refiere al nombre (prenombre y apellido) con que quedaron ascntacbs en el
Registro Nacional de las Personas.
Esa registración se efectúa mediante la inscripción en un legajo con un
número fijo cuyo contenido es el previsto en el art. 7 de b Ley N" 17.67 1.
La identificación se cumplirá ante la oficina seccional corn:spoml icntc ;1]
lugar donde se domicilie la persona, mediante el testimonio de su nacimiento,
fotografías, impresiones dactiloscópicas, descripción de sefías físic as y datos
individuales, dejando expresa constancia de cuáles son los datos consignados
por declaración jurada a los efectos de ser agregados al lcgaj u de identificación,
art. 9 Ley Nº 17.671. Según el art. 1O de esta ·¡C)S la identificación así rcalizadc1.
se actualizará en la forma, procedimiento y plazos lcg~dm cnte previstos. Una
vez identificada la persona, el Registro Nacional de bs Personas cxtx·d iL"i, con
carácter exclusivo, los documentos nacionales de identidad (DN I), con las características, nomenclatura y plazos que se establezcan en la rcgb rncnt:K;Ó,1 :..k
dicha ley, art. 11.

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE R íos f\! 0

18 1

---PP,G .

5·¡

De acuerdo a lo que establece el artículo 13 de la Ley Nº 17.671/68: ((La
presentación del documento nacional de identidad expedido por el Registro Nacional de las Personas será obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario
probar la identidad de las personas comprendidas en esta ley, sin que pueda ser
suplido por ningún otro documento de identidad cualquiera fuere su naturaleza y
origen.))
Si todavía algunas personas no hubieren hecho el canje de documentos
previstos en el art. 57 de la ley que analizamos, servirán para acreditar su identidad los también mencionados en esta última norma. La identificación conforme al procedimiento indicado se hará respecto a todas las personas de existencia visible que se domicilien en territorio argentino o jurisdicción argentina y a
todos los argentinos sea cual fuere el lugar donde se domiciliaren, art. 1.
Téngase presente que la ley permite justificar la identidad de los comparecientes mediante la exhibición del documento de identidad idóneo. Por tal
motivo, corresponde al propio Notario o Escribano autorizante calificar la idoneidad del documento exhibido.
Primordialmente la idoneidad a calificar es la jurídica y, en último término, la material.
La idoneidad jurídica se relaciona con la calidad del compareciente y la
obligación de disponer la documentación dispuesta conforme la legislación general. Por tal motivo, para los argentinos y los extranjeros residentes que lo
hubieren obtenido, se estima adecuado exigir la presentación del documento
nacional de identidad. Para los extranjeros no residentes será documento idóneo el respectivo pasaporte o, en caso de estar incluidos en el régimen de los
países limítrofes, las cédulas de identidad con las cuales se les hubiere permitido el ingreso al territorio de la República.
La idoneidad material se vincula con el estado corporal del documento la
cual permite percibir los datos allí contenidos. A tales efectos se tendrá en
cuenta: su antigüedad, que los datos identificatorios del sujeto sean legibles y
que no esté ostensiblemente adulterado. Pero, desde el momento que el Escribano o Notario lo aceptó, ello significa que lo calificó como idóneo, sin que sea
necesario ninguna expresión de su parte en tal sentido en el texto del documento que autoriza.
El Notario o Escribano deberá agregar al protocolo reproducción certificada de las partes pertinentes que él calificará, del documento exhibido.
Si de un compareciente ya tiene agregado al protocolo reproducción certificada del documento de identidad, no será necesario hacerlo en la siguiente
actuación respecto del mismo, ya que será suficiente emplear el procedimiento
previsto en el art. 1003 del Código Civil para los documentos habilitantes. La
omisión de agregar la reproducción del documento tampoco ocasiona vicio al
acto instrumentado.
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b.3.2.) En el artículo 57 de esta misma ley se establece la siguiente nómina de los documentos legales supletorios del nacional de identidad, a los que
también califica como documentos de identidad, hasta que se complete la entrega de estos últimos:
Para mayores de 18 años, argentinos:
a.) Libreta de enrolamiento
b.) Libreta cívica
Para argentinos menores de 18 años y extranjeros de toda edad:
c.) Cédula de identidad otorgada por la Policía Federal Argentina
d.) Cédula de identidad otorgada por las Direcciones de Registros Civiles
y/o del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
e.) Cédula de Identidad otorgada por las Policías de Provincias o Territorios Nacionales.
f.) Los que otorgue el Registro Nacional de las Personas con carácter
provisional y cuya nomenclatura se determinará en la reglamentación.
Todos estos documentos también disponen de idoneidad jurídica. Si el
documento nacional de identidad o los supletorios citados precedentemente
que se exhiban al Escribano o Notario, a juicio de éste, no reúnen idoneidad
material, el Escribano o Notario podrá solicitarle complementariamente al compareciente la presentación de alguno de los documentos de identidad indicados
en la Resolución 75/96 del Grupo Mercado Común.
Mediando pérdida o sustracción del documento nacional de identidad el
Notario puede requerir la pertinente exposición o denuncia ante autoridad competente. En tal caso el Escribano o Notario podrá apelar a cualquiera de los
otros medios previstos en el nuevo artículo 1002 del Código Civil.
Por otra parte, en el seno de esta Academia Nacional, también se sostiene
que deben considerarse "documentos idóneos" a los fines del artículo 1002 del
Código Civil, los documentos hábiles de cada Estado parte para trasladarse
entre los países del MERCOSUR, según Resolución 75/96, del MERCOSUR,
estableciendo que:
Por Argentina, serán:
-

Libreta de enrolamiento.
Libreta cívica.
Documento nacional de identidad.
Cédula de identidad expedida por la Policía Federal
Pasaporte.

Por Brasil:
- Cédula de identidad expedida por cada Estado de la Federación con validez nacional
- Cédula de identidad para extranjeros expedida por la Policía Federal
- Pasaporte.
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Por Paraguay:
- Cédula de identidad
- Pasaporte.
Por Uruguay:
- Cédula de identidad
- Pasaporte.
Que, esta opinión se fundamenta en que la Resolución 75/96 revocó los
números 44/94 y nº 63/96 del Grupo Mercado Común y se ha dictado en virtud del Tratado de Asunción de fecha 26/3/71, suscripto entre la República
Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la
República Oriental del Uruguay; aprobado por el Congreso de la Nación Argentina por Ley N º 23.981 del 15/8/91, publicado en el B. O. el 12/9/91 y el
Protocolo de Ouro Preto (Adicional al Tratado de Asunción de fecha 17/12/
94), aprobado por ley del Congreso de la Nación Argentina 24.560 con fecha
20/9/95 y publicada en el B. O. del 13/10/95.
Finalmente, otra corriente de opinión dentro de la Academia argumenta
que cualquier documento emanado de autoridad pública puede ser idóneo, a
criterio del Escribano o Notario autorizante, en razón de que la ley alude a
"documento idóneo" y no a documento "legalmente idóneo".
4- CONCLUSIONES

a- Son documentos idóneos los mencionados en los artículos 13 y 57 de la
Ley Nº 17.671, sin perjuicio del supuesto de los extranjeros no residentes, respecto de los cuales es el pasaporte. Voto de los Académicos:
Acquarone, Armella, Benseñor, Causse, Cursack, D'Alessio, Giralt
Font, Hirsch, Orelle y Vaccarelli.
b- Son también documentos idóneos los indicados en la Resolución 75/96
del Grupo del Mercado Común. Voto de los Académicos Aramouni,
Pérez Lozano y Urbaneja.
c- A juicio del Escribano o Notario autorizante, cualquier documento emanado de autoridad pública puede ser idóneo, por cuanto la Ley N º
26.140 alude a "documento idóneo" y n_o a documento "legalmente
idóneo". Voto de los Académicos: Casabé', Etchegaray; Falbo, y Pelosi.
d- La identidad de los comparecientes se refiere a la correspondencia con
el nombre registrado en el Registro Nacional de las Personas, sin perjuicio de lo establecido en el citado artículo 57 de la Ley Nº 17.671
para aquéllos que aún no han obtenido su DNI y para los extranjeros
no residentes.
e- Cuando la identidad se justifica por conocimiento del Escribano o Notario autorizante éste lo aftnna y es quien efectúa la identificación.
f- Cuando la identidad se justifica por los testigos de conocimiento, el
Escribano o Notario autorizante declara su presencia, que los conoce y
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que dichos testigos, a su vez, declaran conocer a los comparecientes.
En este caso, los comparecientes son identificados por los testigos de
conocimiento y éstos por el Escribano o Notario.
g- Cuando la identidad se justifica por exhibición al Escribano o Notario
autorizante de documento de identidad idóneo, éste declara que le fue
exhibido y que agregó al protocolo fotocopia certificada de las partes
pertinentes del mismo. En este supuesto es el compareciente quien
justifica su identidad ame el escribano o notario, y a este último le
compete calificar la idoneidad del documento presentado.
h- La justificación de identidad pre\·is~a en la Ley Nº 26.140 se aplica
también a los documentos extraprotocolares.
1-

Respecto de los testigos de los testamentos rige lo dispuesto por el
artículo 3699 del Código Ci\·il.
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JURISPRUDENCIA

Dra. Lilia María del Carmen Calderón Vico de Della Savia
REF.: Sociedad constituida en Inglaterra. Actuación aislada
en la República Argentina. Poder otorgado ante Notario en
Londres. Forma de los actos jurídicos otorgados en el ex tranjero.
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JURISlPRUDENClIA

CüMENfAIDA

Por la Doctora Lilia María del Carmen
Calderón Vico de Della Savia

REF.:

SOCIEDAD CONSTITUIDA EN

INGLATERRA.

ACTUACIÓN

AISLADA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. PODER OTORGADO ANTE

NOTARIO EN LONDRES. FORMA DE LOS ACTOS .JURÍDICOS OTOR•
GADOS EN EL EXTRANJERO.

Autos: Frederick Parker Limited c. Villa) o Villa y Egea (CN Civ, Sala I,
09 /III/90 1 )
l.

Los HECHOS

En 1985 se habría otorgado, a favor de la ulterior ejecutante en el juicio,
una hipoteca mediante escritura pública, a cuyo otorgamiento concurrió el apoderado de la sociedad constituida en Inglaterra exhibiendo un poder que había
sido otorgado por esa última ante notario en Londres, en 1980.
En 1982 la sociedad constituida en Inglaterra había cambiado su denominación, por lo que la demandada esgrimió en estos autos que ese dato debía
haberse hecho saber al Notario en la Argentina, autorizante de la escritura de
constitución de hipoteca, lo que no se hizo, a pesar de que la persona que concurrió en representación de aquella sociedad lo hizo con un poder -reiteramosde fecha anterior.
Ulteriormente se inició la ejecución hipotecaria ante los tribunales argentinos, en representación de ((Frederick Parker Limited))' que era la persona jurídica a favor de quien se había constituido la hipoteca, pero el poder acompañado aparecía otorgado por ((Frederick Parker PLC), lo que motivó que en la
señalada ejecución, la accionada interpusiera la excepción de falta de personería
desde la doble perspectiva: 1) Formal: en cuanto atañe a la calificación del
poder acompañado para la presentación de la demanda de ejecución; y 2) Sustancial: en lo atinente a la existencia de representación societaria y la naturaleza
del acto de constitución de hipoteca a favor de la sociedad constituida en Inglaterra que actuaba extraterritorialmente en el país, lo que suponía el análisis del
concepto normativo de acto aislado.
La Ad- Quem consideró ambas cuestiones al ser apelada la sentencia del
A-Quo que había desestimado la excepción antes de a resolver confirmar dicha
desestimación, que trataremos de reseñar a continuación.
1

Pub. en CORDOBA, Julio César; '']urisprudenciaAr,gentina de Derecho Internacional Privado"; disponible en http://fallos.diprargentina.com/ Fecha de última Consulta 29/VIIl/ 2008.
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11. EL RÉGIMEN

IUS INTERNACIONAL PRIYATISTA DE

LA FORMA

Dlt LOS ACTOS JURÍDICOS

•

La Ad Quem consideró que, en ausencia de Tratados que vincularan a la
República Argentina y al Reino Unido debían aplicarse las normas de fuente
interna y, admitiendo que en anteriores pronunciamientos otros tribunales y la
Doctrina habían mantenido la aplicación de la regla locus regit formans actum o
sea, la ley del lugar de otorgamiento del poder considerando al mismo acto jurídico unilateral abstracto 2 , señaló que constituía un sencillo expediente el de la
aplicación de aquélla a todos los aspectos del mismo, forma, validez, capacidad
de las partes y efectos 3 •
Si bien es acertado sostener que no cabe desentenderse del método analítico, no resulta en cambio lo mismo, obviar el problema de las calificaciones
sobre el cual va a operar el primero4 y esto fue lo que ocurrió en el señalado
Considerando en el cual sin definir (ausencia de la tarea de calificación) el poder,
se acepta implícitamente la asimilación del mismo como negocio jurídico bilateral o multilateral confundiéndolo con el mandato y se sostiene que c~a validez intrínseca y los efectos del poder deben someterse a la ley del lugar de ejercicio del
poder, por aplicación analógica de los arts. 1209 y 121 O del Cód. Civil, ante la
inexistencia de normas de fuente interna que regulen la representación voluntaria
(Perugini: Op. cit., págs. 55, 73 y 77; fallo ccistern SRE, ya citado; Goldschmidt,
vvérner, Derecho Internacional Privado, 5a ed., Bs. As., Depalma, 1985, no 333,
págs. 430). En cuanto a la forma, no se somete íntegramente a la ley del lugar de
otorgamiento, que sólo se aplica a su reglamentación (arts. 12 y 950, Cód. Civil).
La ley que impone la forma es la lex causae, es decir la ley aplicable a la sustancia
del acto, que en el caso del poder, es la del lugar de cumplimiento del mismo. Esta
misma ley es la que califica si la forma impuesta se encuentra cumplida a través de
la reglamentación que se efectúa en el lugar de otorgamiento (Goldschmidt: Op.
cit., no 227, págs. 256; Perugini: Op. cit., págs. 80-85,, 5 •
En cuanto a la capacidad del otorgante del poder se ha señalado en el XIX
Congreso Internacional del Notariado Latino que ccEl examen de la capacidad
2

Todo según la sentencia de la Sala que consideró: "En algunas oportunidades la jurisprudencia quizás enfocando el problema exclusivamente desde el punto de vista de la forma del acto-, ha sometido
el poder a la ley del lugar de otorgamiento (CSJN, 05/05/1892 <C. H. Buscher c/CooperativaA1'¿Jentina', Fallos, 48:98; Fed Cap., 30/5/37 <
Lever Brothers Ltd. e/Frig orífico Anglo', 'Gaceta del Foro>,
135-6; CNCiv Sala B, 3/8/72 'Tous Investment SA c/Iturraspe, Pedro R.~ ED, 45-637). El poder es
un acto jurídico unilateral abstracto y recepticio (Perugini de Paz y Geuse, Alicia M., La validez y
circulabilidad internacional del poder de representación notarial, Bs.As., Depalma, 1988, págs. 33~~

.

CO RDO BA, Julio César; Pub. cit. : "Pretender regir todos los aspectos del poder por la ley del lugar
de otorgamiento, constituye una simplificación del problema que se desentiende del método analítico,
herramienta fundamental del Derecho Internacional Privado".
4
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS: <7,ibro de Oro - 50 Aniversario,'; CALDERON DIZ, Pedro Máximo Nicasio y Otros: "El Poder Notarial de Representación en el
Derecho Internacional A 1'¿Jentino"; pág. 158.

3

5

Sentencia Publicada en CORDOBA, Julio César: Pub. cit.
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del poderdante) sólo cobra relevancia cuando el poder no consta en instrumento público)
o bien) cuando se impugna la existencia del mismo como tal, o la validez de su
contenido. Así si un poder otorgado en el extranjero para producir efectos en la
Argentina) consta en escritura pública o pasó ante un notario o funcionario equivalente) el notario argentino debe analizar únicamente su compatibilidad con nuestro
orden público) sin detenerse a examinar la capacidad del otorgante. Se impone reconocer la estabilidad del acto jurídico otorgado en el extranjero)x,.

Por Gtra parte esto es reconocido en la sentencia que analizamos, en la
cual se rechaza la excepción de falta de personería por insuficiencia de la representación sosteniéndose que se había subsanado la misma y que la copia del
poder resultaba perfectamente legible, que constaba la certificación del cónsul
y la autenticación de su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
nuestro país y que, del original agregado posteriormente surgía que había intervenido la autoridad consular brasileña acreditada en Londres que es aceptada por la costumbre internacional en caso de inexistencia de relaciones diplomáticas o consulares.
Al respecto, hemos tenido oportunidad de analizar que vista la cuestión
formal atinente a la circulación del poder notarial de representación7 y expresamos que la Convención de La Haya que suprime la exigencia de los documentos
públicos extranjeros del 05/X/1961 contiene una calificación autárquica del DOCUMENTO PUBLICO EXTRANJERO que resulta sumamente útil tanto para
el sistema del Notariado Latino como para el sistema en el ordenamiento anglosajón ya que la citada Convención en su artículo 1 en el inciso d) refiere a las
. actas notariales y en el siguiente d) a las certificaciones oficiales en documentos
firmados por personas privadas tal como la certificación del registro de un
documento y la autenticación de firmas en documentos de carácter privado y
que la Historia nos enseña que por instrumento público debe entenderse el documento del que es autor el Notario 8 •
También sostuvimos que, en una interpretación extensiva la Convención
de La Haya, dado que los idiomas oficiales son el francés y el inglés, deberá
prevalecer el primero por sobre el segundo así como que el término que se
utiliza en ella de Actes, abarca tanto las actas notariales como las escrituras
públicas 9 • Por otra parte lo expuesto representa una digresión puesto que el
poder conforme lo considera la A-Quem contaba con doble legalización.
Tal legalización se encuentra prevista en el Protocolo de Washington de
1940 sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes que se suscribiera en
6

CORDOBA, Julio César: Pub. cit.; pág. 161.
CALDERÓN VICO DE DELLA SAVIA, Lilia María del Carmen; <<Afgimen Internacional de
la Circulación del Documento Notarial (Con especial referencia a la Legalización))»; Publicado en
Revista del Colegio de Escribanos de Entre Ríos Vol. 162-Sección Doctrina; págs. 13 y sigs.
8
Idem.
7

9

CALDERÓN VICO DE DELLA SAVIA, Lilia María del Carmen: Pub. cit.; pág. 32.
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el ámbito de la Séptima Conferencia Internacional Panamericana 10 del cual no
es parte la República Argentina.
En cuanto a la regla general aplicable a la forma del acto jurídico notarial
de otorgamiento de un poder que se encuentra claramente receptada en los arts.
12 y 950 del Código Civil (que no cabe confundir -reiteramos- con las relaciones jurídicas que se generen entre poderdante y apoderado y entre éste y los
terceros), es receptada en la sentencia en análisis toda vez que se explicita en el
considerando 4 que dicho poder queda sometido al Derecho inglés en cuanto a
la imposición como a la reglamentación de la forma: ccEn cuanto a la reglamentación de esa forma) sometida al derecho inglés) se presume que el notario actúa conforme a la ley de su país) como lo ha señalado una abundante jurisprudencia (CSJM
05/05/1892) Fallos) 48:98; Fed Cap 30/5/37) ccaceta del Foro)) 135-6; CNCom
Sala AJ 21/10/65) EDJ 13-548; íd.) Sala CJ 22/08/60) LLJ 100-646). Así lo ha
resuelto también este tribunal (sentencia interlocutoria del 18/8/89) en autos
cschomburg s/suc. ah intestato~ expte. 76918) sus citas) (. ..) También se somete a la
legislación inglesa -en tanto integra la reglamentación de la forma- la posibilidad
de otorgar el instrumento en idioma inglés y español) como sucede en el caso. Como
bien lo puntualiza la sentencia apelada) no se trata de la traducción de un documento otorgado en idioma inglés) sino que el instrumento ha sido expedido en ambos
idiomas a la vez)). ce(. ..) En este aspecto juega también la presunción de legalidad de
las actas notariales consagradas por la jurisprudencia) por lo que ha de suponerse
que el derecho inglés autoriza al funcionario a otorgar el acto en idioma extranjero.
Señala al respecto Perugini que los poderes son) en principio) redactados por los notarios ingleses en la lengua y la forma del país destinatario (Op. cit.) pág. 131r11
citándose también la norma contenida en el artículo 1184 inciso 7° del Código
Civil aún cuando provoca discrepancia el alcance ya que dicha norma se encuentra bajo el título de los contratos (que no es precisamente el caso del poder
notarial) y se invoca también en la sentencia que el mismo deviene aplicable en
razón del funcionamiento del método analítico en torno de un supuesto contrato que debe cumplirse en el país (cuando en realidad se debe calificar como acto
jurídico unilateral) 12 .
En el Resolutorio se tiene en cuenta a más de la ley que impone una forma
determinada aquélla que reglamenta materialmente la manera en que dicha
forma debe ser realizada y nada se sostiene respecto a la ley que debe evaluar si
hay concordancia o equivalencia entre la forma impuesta y la forma realizada que
en definitiva era la ley argentina no porque en el país debía cumplirse el contrato sino por cuanto dicho poder otorgado en el extranjero debía ser presentado

°CALDERÓN VICO DE DELLA SAVIA, Lilia María del Carmen: pág. 47.

1

11

Fallo Publicado en CORDOBA, Julio César: Pub. cit.
En el inciso 7 del artículo 1184 del Código Civil se establece: "Los poderesgenerales o especiales
que deban presentarse en juicio y los poderes para administrar bienes, y cualesquiera otros que tengan
por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública".
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ante autoridades argentinas y a ellas incumbía el examen del control para el
reconocimiento de documentos otorgados en el extranjero.
111. LA EXISTENCIA Y ACTUACIÓN EXTRATERRITORIAL DE LA
SOCIEDAD CONSTITUIDA BN BL BXTRANJBRO

Si bien la existencia de la sociedad (capacidad de derecho) y la representación (quien comparece en su nombre: capacidad de hecho), -tal como se sostiene en la sentencia-, deben ser juzgadas por el funcionario interviniente según
la ley aplicable a las sociedades y dejarse constancia de ello en el poder, da lugar
también a cuestiones relativas a la representación legal (instituida por ley para
actuar en nombre y representación de una persona incapaz de hecho), presenta
también otras aristas, a saber: 1) Las clases de representación si ésta es legal
sobre todo atendiendo a la naturaleza de la cuestión en la que convergen la
representación de los menores; 2) La representación en materia societaria, en
la que la ley asigna a determinados órganos de la sociedad (según el tipo) la
misma y; finalmente 3) La representación voluntaria que es lo que ha acontecido en el caso sub-exámine.
Aquí también se produce en la sentencia un vacío ya que prima facie el
mentado apoderado - representante lo hace en ese último carácter y, no obstante en la sentencia el planteo se reconduce al análisis de la cuestión de la
representación societaria.
Antes de adentrarnos en consecuencia en este último tópico debemos señalar que, si bien la República Argentina no ha ratificado el Protocolo de Washington sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes ha menester
considerarlo por cuanto el artículo 1 inciso 3) preceptúa que ccsi el poder fuere
otorgado en nombre de una persona Jurídica, además de la certificación a que se
refieren los números anteriores, el funcionario que autorice el acto dará fe, respecto
de la persona Jurídica en cuyo nombre se hace el otorgamiento, de su debida constitución, de su sede, de su existencia legal actual y de que el acto para el cual se ha
otorgado el poder está entre los que constituyen el obJeto o actividad de ella. Esa
declaración la basará el funcionario en los documentos que al efecto le fueren presentados, tales como escritura de constitución, estatutos, acuerdos de la Junta u organismos directos de la persona Jurídica y cualesquiera otros documentos Justificativos de
la personería que se confiera. Dichos documentos los mencionará el funcionario con
expresión de sus fechas y su origen)).

En el caso, el tribunal se vio obligado a considerar -dada su inaplicabilidad
por falta de ratificación por los Estados Partes-, cuestiones societarias que exceden el marco de ese último (poder) y, así señaló que debía incursionar en la
actuación extraterritorial de la sociedad extranjera y así consideró que c~a actora
es una sociedad constituida en Inglaterra, por lo que su actuación extraterritorial se
rige por las normas de Derecho Internacional Privado contenidas en la ley de sociedades (arts. 118 a 124), ya que no existe tratado sobre la materia que vincule a
nuestro país con el Reino Unido)) con lo que recurre al punto de conexión de la
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norma de conflicto contenida en el primer párrafo del artículo 118 de la Ley de
Sociedades Comerciales pero aquí abandona el método analítico (que luciera
en lo relativo al poder otorgado en el extranjero), haciendo una interpretación
extensiva del ámbito de aplicación de la lex constitutionis ya que expresa que la
ley del lugar de constitución de la sociedad rige su existencia, los requisitos formales y
sustanciales del acto constitutivo, su personalidad jurídica y su capacidad de obrar a
pesar de reconocer que el artículo 118 primer párrafo señalado, se refiere solamente a la "existencia y forma" y en el párrafo 2° establece en una norma
material que la sociedad constituida en el extranjero puede realizar actos aislados y estar en juicio.
Si bien en la sentencia sub-exámine se considera que ese segundo párrafo
del artículo 118 LSC autoriza a actuar judicialmente sin necesidad de inscripción en nuestro país como sociedad constituida en el extranjero y constituye la
recepción legal del fallo de la CSJN del 31/07/63 en los autos "que confirma
una tradición iniciada con el artículo 285 del Código de Comercio, referido
solamente a la realización de actos aislados de comercio, debemos reflexionar
sobre la cuestión y con ese fin tomamos como punto de partida la exposición de
Vico quien enseñó que el Instituto de Derecho Internacional en su sesión de
Hamburgo en 1891 ya había votado como primera moción, el que las sociedades
por acciones constituidas conforme a las leyes de sus países de origen tienen, sin que
sea necesaria una autorización general o especial, el derecho de estar en justicia en
los otros paísesm 3 . «La nacionalidad se determina por el lugar donde se produjo el
acto constitutivo de la sociedad. Esta tesis hubo de abandonarse bien pronto en base
a las serias objeciones de que fue objeto. a) Ella fmnenta el fraude, puesto que una
sociedad puede constitufrse en un lugar distinto a aquél en que va a actuar
con el propósito de eludir las mayores exigencias que en él se puedan requerir.
La constitución de sociedades in fraudem legis tomó un incremento alarmante y dio
lugar a interesantes casos de jurisprudencia. En el Congreso Internacional de Sociedades por Acciones reunido en París en 1889, Guillery pro-puso la siguiente resolución: ~a nacionalidad de una sociedad por acciones será determinada por la ley del
lugar donde se haya efectuado el acto constitutivo'. Esta pro-posición inicial debió ser
nwdificada necesariamente en vista de los numerosos casos de fraude ocurridos
14
( •. .) ".
• cc¿En qué puede ser belga, dice Thaller, una sociedad que ftnancistas
franceses se decidieran a crear mediante un notario en Bruselas, tomando el
tren por la mañana, para volver por la tarde?',15 •
Enfatizando más la tesis Vico cita como antecedente jurisprudencia! negativo al punto de conexión lugar de constitución el célebre caso de la sociedad
The Moulin Rouge Attractions Limited que se había constituido como sociedad
inglesa pero tenía su único establecimiento en París, para concluir en que la

13

VICO, Carlos María; "Curso de Derecho Intemacional Privado- Tonw IIP; pág. 212.

14

VICO, Carlos María: Op. cit. ; págs. 218-219. Las negrillas son nuestras.

15

Idem.
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sociedad debe constituirse de acuerdo con la ley del país en que tiene su asiento
que sería su domicilio que es el lugar donde se encuentran la dirección, la administración, la asamblea de socios 16 y, citando el artículo 285 del Código de
Comercio señala que se permiten a las sociedades domiciliadas en el extranjero
que no tengan en el país asiento, representación sucursal o cualquier otra
vinculación de carácter permanente con la República Argentina realizar
accidentalmente actos en el país 17 con lo que refiere a los actos aislados a los
que refiere el artículo 118 - párrafo 2°, la Ley de Sociedades Comerciales.
Cita Vico un caso muy interesante al respecto, denominado Caso Ferrocarril Central de Buenos Aíres cuya explicación merece su transcripción: cP,sta sociedad anónima emitió debentures que fueron colocados en Inglaterra. En esta colocación intervino como mandatario de los tomadores) una compañía constituida e
incorporada) de acuerdo con las leyes de dicho país. Esta compañía tenía que garantizar las obligaciones con una hipoteca sobre los bienes del ferrocarril) y SU1¿JÍÓ entonces la cuestión de sí la compañía mandataria) para poder concurrir por medio de su
representante) a la escritura de hipoteca a celebrarse en Buenos Aires) debía hallarse previamente inscripta en el Registro Público de Comercio. El Director del Registro
de la Propiedad d&·o: P,xcelentísima Cámara: Hace algunos días me visitó el doctor
Tezanos Pinto acompañado del escribano señor Pérez Aliendro que debía labrar
una escritura en el registro a su cawo) haciéndome la consulta a que se refiere el
escrito de fojas 14. Tras una breve conversación le manifesté que no era posible dar
mí opinión sobre casos hipotéticos. En su oportunidad) si tuviere alguna duda para
inscribir títulos presentados al Registro) sería elevado el asunto a la consideración de
V. E.) según lo prescribe el art. 283 de la Ley Nº 1.893. Pero dada la insistencia del
doctor Tezanos Pinto le manifesté que lo único que podía indicarle era que antes de
labrar la escritura podía hacerla en papel simple) tal como sería trasladada al
protocolo) siempre que fuese aceptada sin observación. En esa forma podría el
infrascrípto darle su opinión. Aceptada la indicación por el doctor Tezanos Pinto
quedó aprobado que se presentaría a las Exmas. Cámaras o al infrascripto en la
forma ordenada. En cambio los doctores Tezanos Pinto y Rocca sólo acompañaron
algunos documentos al escrito) sin la escritura labrada en papel simple) sosteniendo
que esos documentos son suficientes para formalizar un contrato que garantice una
nueva emisión de obligaciones (. ..). Según los doctores Tezanos Pinto y Rocca) el caso
estaría regido por el art. 285 del Código de Comercio. Si a una sociedad extranjera
que tiene sucursal en el país) lo que significa decir que tiene arraigo dentro del mismo
país concretamente determinado por su estabilidad) dentro de las prescripciones legales que le permiten actuar y desenvolverse como persona jurídica) se les exige la
documentación que las Excmas. Cámaras reunidas en Tribunal han prescripto en el
citado acuerdo (. ..) con mayor razón debe exigirse esta misma documentación a las
que según el artículo citado) encuadran dentro del art. 285 del Código de Comercio.

16
17

VICO, Carlos María: Op. cit.; pág. 222.
VICO, Carlos María; Ob. cit.; pág. 254.
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Estas instituciones son como aves de paso dentro del país) sin vinculaciones ni arraigo
en el mismo) que ejercen) no obstante) actos fundamentales) que garantizan grandes
operaciones mercantiles) en las que se invierten enormes sumas) cuya garantía son
propiedades inmuebles que en último término son parte integrante de la soberanía
nacional ( ...) Consultado el fiscal de Cámara) se expidió en el sentido de que la
Cámara no podía pronunciarse (.. .) en esa circunstancia doblemente improcedente:
primero) por tener el director del Registro opinión formada al respecto) y, segundo)
por no haberse solicitado inscripción alguna) desde que se trataba de consulta abstracta. Entre tanto) hubo cambios en la dirección del Registro de la Propiedad) y el
doctor Bianco fue sustituido por el doctor Ramón Ledesma (h) quien produjo un
nuevo informe) sosteniendo una tesis opuesta a la de su antecesor; en cuya virtud la
Cámara ordenó que se anotara el título hipotecario) sin necesidad de que la sociedad
extranjera que representaba a los acreedores se inscribiera en el Registro de Comercio) solución que) a nuestro juicio) es la que correspondía de acuerdo con la disposición
del art. 285)) 18 .

No concordamos en esto último que es la doctrina que cita la Cámara por
las razones que apuntara el anterior Director del Registro -en el caso reseñado
más arriba- y, si bien es verdad que la norma material contenida en el 2o párrafo del artículo 118 LSC habilita a la sociedad comercial constituida en el extranjero a realizar actos aislados, no existe una calificación autárquica del concepto de tales actos aislados y tampoco se produce una reglamentación de los
requisitos en que tales actos aislados deberían realizarse.
La sentencia alude igualmente al criterio jurisprudencia! preeminente en
la década del 90 que, al presente momento ha variado totalmente y, en esa línea
debemos señalar que por la Resolución Nº 8 (21/X/2003) de la Inspección
General de Justicia 19 se creó el Registro de actos aislados de sociedades constituidas
en el extranjero en la que se consideró que el Registro de la Propiedad Inmueble
de la Capital Federal había señalado la existencia de operaciones de constitución de derechos reales sobre inmuebles tales como adquisiciones de dominio y
constitución o cesión de hipotecas en las cuales el adquirente del dominio o el
acreedor hipotecario o su cesionario, es una sociedad constituida en el extranjero, cuyo apoderado manifiesta que el acto que celebra tiene el carácter de un
acto aislado conforme al artículo 118, párrafo primero, de la Ley Nº 19.550 y
que la cuestión suscita la competencia de ese Organismo a fin de proveer a la
correcta publicidad de la actuación negocial de los sujetos de derecho contemplados por la Ley Nº 22.315, entre los que se encuentran las sociedades constituidas en el extranjero y que las funciones de fiscalización permanente sobre las
mismas prevista por el artículo 8, inciso b), de la Ley Nº 19.550 llevan a la
necesidad de verificar que la calificación de actos "aislados" se ajuste a la realidad dado el carácter de orden público del régimen de la actuación extraterrito18
19

VICO, Carlos María: Op. cit.; págs. 256- 257.
Infoleg.
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rial de dichas sociedades, la verificación de un tratamiento desigual con respecto a los negociantes locales y la relevante significación económico-patrimonial
de actos denunciados como "aislados" y cuyo objeto es, entre otros, la compra
de grandes inmuebles urbanos o rurales, la de buques, aeronaves o rodados de
gran valor, la constitución o cesión de hipotecas, la adquisición de conjuntos de
contratos prendarios sobre rodados o la constitución o adquisición de tales prendas cuando recaen sobre bienes de establecimientos industriales o comerciales,
como equipos o maquinarias, entre las que se citan algunas situaciones de las
más características, el transparentar el status de dichas sociedades constituye
un medio apto para contribuir a dificultar la operatividad de mecanismos de
legitimación de activos de origen ilícito, el indebido uso de la planificación fiscal
internacional con finalidades de evasión o elusión lesivas del ordenamiento y la
soberanía tributarios argentinos, la transgresión a normas indisponibles en
materia de derecho de familia y sucesorio, la limitación de la responsabilidad
patrimonial de socios o controlantes, sean personas físicas o jurídicas, en hipótesis de desestimación de la personalidad jurídica de sociedades off shore poseídas por aquéllos o por interpósitas personas-, en cabeza de las cuales se
ponen los bienes mediante actos calificados de "aislados". Por todo lo cual en el
artículo lo se crea en ámbito de la Inspección General de Justicia el Registro de
Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el Extranfero que se formará con las
constancias de actos inscriptos relativos a bienes inmuebles sitos en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto sea la constitución, adquisición, transmisión o cancelación de derechos reales sobre los mismos, en los cuales hayan
participado sociedades constituidas en el extranjero, cuya jurisdicción informe
a la Inspección General de Justicia como realizados bajo la calificación, atribuida unilateral o convencionalmente, de actos aislados, accidentales, circunstanciales, esporádicos o similar.
Conforme el artículo 4° la Inspección General de Justicia podrá determinar la situación de la sociedad constituida en el extranjero partícipe del acto o
actos, encuadrando si correspondiere su actuación dentro de los supuestos contemplados por el artículo 118, párrafo tercero o el artículo 124 de la Ley Nº
19.550 y a tal efecto tendrá en consideración, entre otras, las pautas siguientes:
a) La reiteración de actos; b) Su significación económica; c) El domicilio de la
sociedad sito en países de baja o nula tributación; d) El destino, utilización o
explotación económica del bien; e) El modo de haberse ejercido la representación de la sociedad partícipe. Atento los resultados la Inspección General de
Justicia podrá en tales supuestos intimar a la sociedad a cumplir con las inscripciones que corresponden por aplicación de las normas citadas en el inciso anterior, observando en el primero de dichos supuestos lo dispuesto por la Resolución General I.G.J. Nº 7/03 y en el segundo a adaptar su estatuto o contrato a
la normativa de la Ley Nº 19.550.
Por ello no cabe olvidar que en la sentencia se adoptan criterios de modo
drástico cuando aún no lo están y son: en primer lugar la indicación de que el
punto de conexión lugar de constitución es el único que juega (y en forma extenREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos N° 1 81
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siva) respecto de la existencia, forma, capacidad y funcionamiento de la sociedad constituida en el extranjero y segundo la calificación del acto llevado a cabo
por la sociedad constituida en Londres en la Argentina, como acto aislado.
La norma de conflicto general contenida en el artículo 118 de la Ley de
Sociedades Comerciales establece que el ordenamiento del lugar de constitución rige lo atinente a la forma del acto constitutivo y a la existencia en dicho país
(de constitución de la sociedad).
·
No se contempla en dicho artículo, -y esto, al hilo del razonamiento de la
sentenciante- la actuación extraterritorial (fuera del país de constitución) de la
sociedad que se encuentra regulada desde el artículo 118 - 2° parte hasta el art.
124 (inclusive) de la Ley de Sociedades Mercantiles.
Una de las formas de actuación extraterritorial es la de operar accidentalmente o, en mejor técnica jurídica, aisladamente un acto (que no alude a lo
cuantitativo sino a lo cualitativo) del mismo, en el país y que no existe una
calificación autárquica del mismo pero sí hemos de dar cuentas del impacto que
sufren las naciones receptoras u hospitalarias de tales sociedades y su accionar
aislado.

IV. La sentencia alude finalmente al Derecho extranjero vigente en el lugar
de constitución y a su naturaleza, esto es como Derecho, no como hecho. Como
norma o conjunto normativo que el juez debe -aplicar y en consecuencia señala
el deber de los jueces de investigar y aplicar el mismo oficiosamente: «El tribunal ha procedido, por tanto, a la averiguación oficiosa del contenido, vigencia y sentido de las nonnas pertinentes del derecho inglés (. ..) El derecho inglés formula una
gran división entre sociedades no incorporadas (partnerships) y sociedades incorporadas ( companies). Las partnerships son el equivalente de nuestras sociedades
personalistas. Las companies pueden ser de diversos tipos, uno de los cuales es el equivalente a nuestra sociedad anónima (. ..) Las companies, regidas por la Companies
Act 1948, luego de sucesivas refonnas, están actualmente reguladas por la Companies
Act 1985, sancionada el 11 de marzo de 1985, en vigencia desde el lo de Julio de
1985 (secc. 746). (. ..) La ley inglesa vigente, al igual que la Companies Act 1948,
contempla distintos tipos de compañías: a) compañía limitada por acciones (company
limited by shares); b) compañía limitada por garantía (company limited by
guarantee), y c) compañía de responsabilidad ilimitada (unlimited company) (secc.
1o). A su vez, las dos primeras pueden ser public company o private company (sec.
lo). La public company es el equivalente de nuestra sociedad anónima (. ..) es una
sociedad inglesa en sindicatura y liquidación tall english company in receivership
and liquidationJ) lo que es desconocido para nuestro derecho. De ello deriva esta
parte la aplicación del art. 119 de la ley de sociedades, lo que ya hemos descartadoJ
exista o no tipicidad (.. .). Rige también en cuanto a la disolución y liquidación la ley
inglesa, lugar de incorporación de la sociedad. A diferencia de nuestro sistema y del
de otros países, en derecho inglés la liquidación procede a la disolución. Se prevén
causas de liquidación, que equivalen a las causas de disolución de nuestro derecho.
Cuando la sociedad está totalmente liquidada, entonces se disuelve (. ..) El principio
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general -en el derecho societario comparado- de que la personalidad :Jurídica de la
sociedad por acciones subsiste después de la disolución y mientras dura la liquidación,
como que tal mantenimiento de la personalidad :Jurídica lo es exclusivamente a los
efectos de la liquidación, es un problema que no se plantea en el derecho inglés, pues
la sociedad no está todavía disuelta durante la liquidación (Solá Cañizares: Op.
cit., pág. 451 y nota 2; Companies Act 1985, secc. 575 y 595) (. ..) La liquidación
puede ser: a) voluntaria, es decir, dispuesta por los socios; b) ordenada por el tribunal, oc) efectuada bajo la supervisión del tribunal (Companies Act 1985, secc. 512610). Por otra parte, en el derecho inglés, un acreedor en virtud de los derechos que
le otorga una prenda flotante, un debenture o una hipoteca, puede designar un
síndico o agente recibidor (receiver) para que ejecute la garantía (Companies Act
1985, secc. 492; Dobson, Juan M., La reforma de 1985 del derecho concursal inglés, (Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones,, 1985, pág. 442). Las
facultades del receiver (síndico o agente recibidor) dependerán de los términos del
contrato, pero generalmente se lo autoriza para ejercer las facultades de administración (Dobson: Op. cit., págs. 442-443). Señala el mismo autor que cuando se
trata de liquidación por el tribunal (winding-up by the court), el proceso se convierte
en una formalidad hueca, en cuanto la mayor parte de los bienes son liquidados, ya
no por el liquidador, sino por el agente recibidor (receiver) designado por el acreedor
para ejecutar su garantía (Op. cit., pág. 442). Esta institución del derecho inglés
explica por qué las dos personas que concurren a otorgar el poder actúan en su calidad de receivers and managers de la sociedad, designados por el cLloyds Bank PLCJ,
en virtud de un documento o escritura de obligación (deed of debenture). La public
company es considerada equivalente a la sociedad anónima por la doctrina) pero en
el caso de que no fuera aceptado ese encuadre en el tipo societario) el reconocimiento
de la existencia de la sociedad extranjera y su facultad de actuación en nuestro país,
en nada se verían afectados. De cualquier manera no puede dejar de señalarse que
en modo alguno existen en el derecho inglés sociedades anónimas con responsabilidad
limitada y otras con responsabilidad ilimitada) como afirma ligeramente la demandada. Existen compañías de responsabilidad ilimitada (unlimited company),
pero las public conipanies (sociedad anónima) no pueden serlo, ya que deben ser
necesariamente compa1ÍÍas limitadas por acciones o compañías limitadas porgarantía (Companies Act 1985, secc. lo y 3or 2º .

Empero, no alude a la cantidad de Derecho extranjero aplicable. Esto es a la
averiguación de la parte del ordenamiento inglés que refiere también a las cuestiones internacionales y; en tal sentido Wolff expresa: ccconforme a una tercera doctrina, la ley personal de una persona :Jurídica es la ley según la cual aquella persona
ha sido incorporada. Esta doctrina está originada en la concepción arcaica de que
la concesión de personalidad legal a un ser inanimado es como si dijéramos un acto
excepcional de gracia, y que es el Estado que concede el que impone el derecho según
el cual la persona artificial cvivirá). Ha sido ado-ptado por el derecho inglés y angloamericano) por algunos Estados latinoamericanos (Brasil, Perú, Cuba) Guatema-

°Fallo Publicado en CORDOBA, Julio César: Pub. cit.
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la). También) con una ligera modificación) por el derecho rusoviético) (. . .). La incorporación puede hacerse por una Ley especial del Parlamento o por la ley de un cuerpo
administrativo) o por cumplimiento por parte de los promotores de todos los requisitos
establecidos por una ley general) como la Ley de compañías) o finalmente por un
simple acto privado (. . .). La desviación de la fórmula inglesa es casi despreciable.
(.. .) el peligro de un engaño en perjuicio del público no se aleja) puesto que la conclusión puede depender de la actitud tomada por un estado extranjero ( ... ) . 21 No se
puede omitir reconocer que la doctrina continental que considera el centro real de
administración como el criterio apropiado) es preferible a la regla inglesa y americana (. ..) La ley personal de una corporación) esto es) en Inglaterra) el derecho según
el cual fue incorporada) rige su vida total". 22

Finalmente debemos señalar que tampoco cabe abandonar (al decir de la
Ad-Quem al inicio de los Considerando), el método analítico-analógico como

se ha efectuado en la sentencia toda vez que ésta solamente se hace cargo de la
cuestión de los tipos previstos para las compañías inglesas en Inglaterra y nada
se ha sostenido respecto de la posible vulneración del orden público que tipología
totalmente diferente a las de las personas jurídicas, podría llegar a generar sino
que, también se ha efectuado una adhesión lisa y llana a la cuestión de la liquidación de la sociedad ejecutante en el país que, al momento de interponer la
acción ante los tribunales argentinos, se encontraba ante un procedimiento de
los que se señalan dentro del género de la insolvencia.
Hubiese debido tenerse eso en cuenta para colegir la solución Jurídica y no
simplemente describirlo fácticamente y adherir a un régimen de liquidación en
el extranjero bajo las reglas materiales internas del mismo sistema.

21

WOLFF, Martín: <<Derecho Internacional Privado. Traducción española de la edición original
Prívate Internacional Law de la por Antonio Marín López)); Bosch Casa Editorial, Barcelona,

22

1956; pág. 286.
WOLFF, Martín: Op. cit.; págs. 287-288 .

............. ...................... ............... . . .. ... ... .. . . ... ... .. . . . .. . . . .
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INFORMACIÓN NOTARIAL

'
Dra. Luereeia
Tepsich: "Reflexiones básicas para recordar
sobre Subsanación de Títulos"

Ese. Juan Ignacio Solari: "XIX Encuentro Nacional del
Notariado N óvel"
Ese. Eisa Aragonés de Niemiz: "Breve reflexión relacionada con uno de los avatares de la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad del Automor y Créditos Prendarios: la Disposición Nº 701 del 07/11/2007''
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RlEFLEX[ONES JBÁSKCAS PARA RJECORDAR
SOBRE §UBSANACKÓN DE TíTULOS
Por la Dra. Lucrecia Tepsich
Cuando un título, luego de la calificación registra!, resulta inscripto en
forma provisional porque adolece de un defecto, es necesario proceder a su
subsanación para lograr la inscripción definitiva con la cual se concreta la misión notarial. La pregunta que necesariamente se formula es:
¿cómo se subsana el título?
La Ley Nº 6.200 en su artículo 68 referido a escrituras públicas, en su
incico b) preceptúa:
cccomplementar, mediante nota) cualquier omisión o error de circunstancias relativas o exigencias de orden administrativo, tributario o registra!
que surJan de títulos u otros documentos que tengan relación con el contenido de la escritura, aludidos en ella. Estas notas llevarán la firma del
escribano y deberán reproducirse en las copias que se expidan)).

A modo de ejemplo: Faltó relacionar en una compraventa el requerimiento del Formulario 381 AFIP o el número de certificación catastral.

Las observaciones que se produzcan pueden ser subsanadas por nota
complementaria.

¿Donde se consignan las notas marginales?
La Ley Nº 6.200 en su artículo 66 preceptúa:
((En la parte libre que quede en el último folio de cada escritura)
después de la autorización, o en los márgenes más anchos de cada folio
mediante notas que suscribirá el escribano con media firma se expresará:
a) El destinatario y ficha de toda copia que se expida.
b) Los datos relativos a la inscripción, cuando sea obligatorio su registro o aún cuando no siéndolo se registren.
c) Las citas que informen respecto de las rectificaciones) declaraciones
de nulidad) de rescición o de otra naturaleza que emanen de autoridad competente, mientras conserve él protocolo en su poder.
d) A requerimiento de los interesados) los detalles indispensables para
prevenir las modificaciones) revocaciones) declaraciones, rectificaciones y confirmaciones que resulten de otros documentos. ))

Otros casos no comprendidos en los requerimientos del artículo 68
inciso b) sólo pueden ser subsanados por escritura complementaria. Esto es la
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redacción de un nuevo documento que, -según el caso-, requiera la intervención
sólo del Notario o también de los comparecientes o terceras personas.
A modo de ejemplo: La escritura en la que se omitió la comparecencia del
cónyuge del vendedor de un bien ganancial sólo puede ser subsanada bien por
una nueva escritura, la cual deberá contener la venia judicial o el asentimiento
realizado con la que comparencia del cónyuge, tal lo previsto por el artículo
1277 del Código Civil.
Otro supuesto ejemplificativo: el error en el número de documento de
identidad del vendedor en el título origen y como consecuencia en su inscripción, hace necesaria su rectificación por medio de una nueva escritura pública
en la que no es necesario la comparecencia de las partes sino que lo puede hacer
el escribano que autoriza el nuevo acto con el documento a la vista
La Ley Nº 17.801 en su artículo 35 establece que:
((Cuando la inexactitud a que se refiere el artículo precedente provenga de error u omisión en el documento, se rectificará, siempre que a la
solicitud respectiva se acompañe documento de la misma naturaleza que
el que la motivó o resolución Judicial que contenga los elementos necesarios
a tal efecto.
Si se tratare de error u omisión material de la inscripción con relación
al documento que accede, se procederá a su rectificación teniendo a la
vista el instrumento que la originó.))
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XIX:

ENCUENflRO NACXONAIL lDlEIL
NüTAfilA lDO NüVEIL
Por el Ese. Juan Ignacio Solari

Los días 18 al 20 de octubre de 2007 se celebró en la Ciudad de Córdoba
el XIX Encuentro Nacional del Notariado Novel, al que asistieron más de 190
escribanos noveles de todo el país.
Los temas tratados en esta oportunidad fueron los siguientes:
TEMA 1: Posibilidades en instrumentación para la comercialización de
Unidades a Construir: Fideicomiso, Sociedad Civil, Sociedad Comercial,
Prehorizontalidad, Permuta; y
TEMA 2: Nulidades y subsanación de instrumentos notariales. Confirmación. Rectificación. Ratificación. Conversión.
Asimismo se llevó a cabo la elección del nuevo delegado y subdelegado de
los Escribanos Noveles ante el Consejo Federal del Notariado Argentino y el
lugar para desarrollar el XX Encuentro Nacional del Notariado Novel, resultando electos la Escribana María Laura Rey (Provincia de Santa Fe - 1º Circunscripción) como delegada, y el Escribano Diego Hollman (Provincia de Buenos
Aires) como sub-delegado, y habiéndose establecido como sede del próximo
encuentro la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.
Se realizaron también en el marco de las actividades del Encuentro, un
Panel de Etica, sobre el tema: "Responsabilidad del Notario y sus Deberes
Eticos", bajo la coordinación del Escribano Gustavo Rodolfi; y una interesante
charla a cargo de los Contadores del Colegio de Escribanos de Córdoba acerca
de los aspectos tributarios del Fideicomiso Inmobiliario.
A continuación, se consigna la nómina de trabajos y ponencias presentados en cada una de las Comisiones, así como las Declaraciones, Recomendaciones, y Expresiones de deseo a los que se arribaron en el Encuentro.
AUTORIDADES DEL ENCUENTRO

Presidente: Escribano Augusto Luis PICCON, Secretarias: Escribanas
María Pía BERTILOTTI y Valeria Luciana CORREGIDOR.
TEMA 1

Posibilidades en instrumentación para la comercialización de Unidades
a Construir: Fideicomiso1 Sociedad Civil1 Sociedad Comercial1
Prehorizontalidad1 Permuta.
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AUTORIDADES DE COMISIÓN

Coordinador: Escribana Maria Eugenia Oliva (Colegio de Escribanos de
la Provincia de Córdoba)
Presidente: Escribana Maria Eugenia Oliva (Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba)
Secretarios: Escribanos Carlos Alberto Vanella (Colegio Notarial de
Mendoza) y Alejandro Javier García (Colegio de Escribanos de la Provincia de
Córdoba)
Comisión Redactora: Escribanos Maria Eugenia Oliva (Colegio de Escribanos de la ·Provincia de Córdoba) Carlos Alberto Vanella (Colegio Notarial
de Mendoza), Alejandro Javier García (Colegio de Escribanos de la Provincia
de Córdoba), Adriana Yeremian (Colegio de Escribano de la Provincia de Córdoba); Lucía Irene Fischbarg (Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos
Aires), Tomás Arnedo Barreiro (Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires) y Antonio Joaquín Cinque (Colegio de Escribanos de la Ciudad de
Buenos Aires).
Relatores: Escribanos Tomás Arnedo Barreiro (Colegio de Escribanos de
la Ciudad de Buenos Aires) y Antonio Joaquín Cinque (Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires).
TRABAJOS Y PONENCIAS PRESENTADOS

(CON

SEUDÓNIMO)

. ADRINÉ. Fideicomiso inmobiliario.
. PACO NO APORTO NADA. Fideicomisos inmobiliarios .
. LAS DAKIS. Transferencia de terreno por unidades a construir como
forma de financiamiento para la construcción. Dos contratos, un único
fin .
. PATAGONIA. Fideicomiso inmobiliario. Aspectos prácticos.
DECLARACIONES, RECOMENDACIONES Y

EXPRESIONES

DE DESEO

Como resultado de los trabajos y ponencias presentados, de las exposiciones, debates y votaciones de las mismas, surgen las siguientes conclusiones, a
saber:
l. El fideicomiso es una forma de vinculación contractual entre partes, no
societaria, que reduce significativamente los riesgos del inversor, aventaja otras figuras utilizadas por conformar un patrimonio separado del
patrimonio del fiduciante y del fiduciario. APROBADA POR UNANIMIDAD.

2. Es posible efectuar cesiones a favor de terceros de los derechos de los
fiduciantes beneficiarios o fiduciantes fideicomisarios otorgándoles de
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esta forma una salida financiera anticipada sin esperar la conclusión del
edificio; diferenciando los supuestos del fiduciante original y los
fiduciantes adherentes y dejando a salvo la calificación fiscal que corresponde a las mismas. APROBADA POR UNANIMIDAD.
3. La figura del fideicomiso es conveniente e idónea para el desarrollo del
proyecto de inversión inmobiliaria tanto para los fiduciantes como para
los terceros adquirentes de unidades. APROBADA POR UNANIMIDAD.
4. Frente a obligaciones pendientes de cumplimiento, se deberán detallar
adecuadamente los derechos y obligaciones de las partes previendo las
consecuencias de una eventual inobservancia, sin descuidar la seguridad de terceros no intervinientes en el contrato primario (Inversionistas
- Acreedores - Compradores). APROBADA POR UNANIMIDAD.
5. Garantizar las obligaciones pendientes de cumpliento en el supuesto
de permuta, con una hipoteca, pactando la divisibilidad de la misma y
contemplando la posibilidad de una reserva de rango preferente. APROBADA POR UNANIMIDAD.
6. Recomendamos que particularmente en la permuta, el adquirente del
terreno sea una sociedad especialmente constituida con este único objeto, como medio para evitar la confusión de patrimonios con otras
actividades comerciales no conexas con el emprendimiento constructivo en cuestión. APROB.1}l)A POR UNANIMIDAD.
7. Procurar un asesoramiento interdisciplinario jurídico-notarial y contable que permita a las partes sopesar adecuadamente las consecuencias
legales e impositivas que conlleva una u otra figura, dejando de lado
preconceptos subjetivos. APROBADA POR UNANIMIDAD.
8. Tomando los recaudos necesarios tanto la permuta como el fideicomiso inmobiliario resultan jurídicamente viables a los fines de la operatoria
descripta. APROBADA POR UNANIMIDAD.
9. Se propone establecer como cláusula del contrato constitutivo del fideicomiso, la designación de un "Protector Legal", que haga las veces
de asesor jurídico del fiduciario, protección que podrá variar en su intensidad, según las necesidades del negocio, y a la vez es un agente de
control del fiduciario, llegando en algunos casos a validar con su firma,
la actuación del fiduciario en todos los actos trascendentes de la vida
del Fideicomiso, como en aquellos actos de adquisición y disposición de
bienes registrables. NO APROBADA, VOTO EN MINORÍA.
TEMA 2:

Nulidades y subsanación de instrumentos notariales. Confirmación. Rectificación. Ratificación. Conversión.
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AUTORIDADES DE COMISIÓN

Presidente: Escribana Victoria Urtubi (Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe 2º Circunscripción)
Secretarios: Escribanos Karina Bessone (Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe 2º Circunscripción) y Esteban Bepré (Colegio de Escribanos
de la Provincia de Córdoba)
Comisión Redactora: integrada por la presidente, secretarios y los siguientes miembros colaboradores: Escribanas Selene Eva Posteraro Sánchez (Colegio de Escribanos Provincia de Buenos Aires); María N atalia Lerda (Colegio
de Escribanos de la Provincia de Santa Fe, 1º Circunscripción); Adriana Rimer
(Provincia del Chaco); Andrea Verónica Oddi (Colegio de Escribanos de la
Provincia del Chaco); Abogado Gonzalo Matías Vásquez (Provincia de Buenos
Aires); Esccribanos Alejandro Turjanski (Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires); Ezequiel Cabuli (Colegio de Escribanos de la Ciudad de
Buenos Aires); Ximena López Zamora (Colegio de Escribanos de la Provincia
de Santa Fe 2º Circunscripción) y Analía Alejandra Robledo (Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba).
Relatora: Escribana Selene Eva Posteraro Sánchez (Colegio de Escribanos Provincia de Buenos Aires)
TRABAJOS PRESENTADOS

. LOS TRES MOSQUETEROS. Competencia territorial del escribano
público. Falta de competencia territorial. Nulidad. Colegio de Escribanos de la Pcia. de Santa Fe, 2° Circunscripción.
. LAS RODRÍGUEZ. Subsanación de documentos notariales .
. MNL. Nulidades y subsanación de instrumentos .
. ¿ME DECÍAS, ABUELITO?. Subsanación - Utopía o realidad .
. BUSCANDO A NEMO PLUS JURIS. "Nulidades: impugnación por
nulidad. Declaración de nulidad: sede judicial, sede notarial, sede administrativa registral: principio de calificación registral." Título: "Declaración de nulidad de un acto jurídico en sede notarial: sí, por qué, cómo y
en qué casos" .
. BUONA FEDE. El notario y la subsanación de errores .
. TITA M. Nulidades instrumentales. Casuística .
. LA MARTINA. Nulidades en sede notarial.
. EL MENSÚ. Nulidad un caso particular.
. JAKA NULLUM. Omisión de cumplir con los recaudos exigidos por el
artículo 1246 del Código Civil. Subsanación por escritura complementaria.
REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos

PÁG.78

N° 181

. LA AMEBA DESBOCADA Y FURIOSA. La interpretación regular de
las nulidades instrumentales .
. FURIA NOVEL. Asentimiento conyugal.
. EL MARDAROJO. Vademécum Notarial sobre nulidades, errores
involuntarios, omisiones y subsanaciones en los documentos notariales.
PONENCIAS

1) El sistema de nulidades establecido por el Código Civil es aplicable
tanto al negocio o acto jurídico como a los instrumentos que los contienen, aunque las causales de nulidad para uno y otro caso son independientes.
2) No pueden establecerse otras causales de nulidad de las escrituras públicas que las determinadas expresamente por la ley de fondo. No existen las nulidades implícitas para estos instrumentos.
3) Despacho en mayoría: La falta del asentimiento del artículo 1277 del
Código Civil no es causa de nulidad relativa del acto jurídico, sino de
inoponibilidad.
Despacho en minoría: La falta del asentimiento del artículo 1277 del
Código Civil no es causa de inoponibilidad del acto jurídico, sino de
nulidad relativa.
4) En determinados supuestos, la teoría de la apariencia basada en el
error común e invencible junto con la creencia de existencia consolidada y buena fe y conforme a una interpretación regular de los derechos,
produce entre las partes y frente a los terceros la limitación o pérdida
del ejercicio de acciones tendientes a destruir el acto jurídico viciado
de nulidad instrumental.
El estado de propiedad horizontal no nace ni puede nacer por el mero
transcurso del tiempo sin cumplir con la forma requerida por la ley. La
aplicación de la teoría de la apariencia no pretende inventar ni crear
derechos donde no existen. La regla consiste en amparar conforme a
equidad al aparente titular del derecho.
5) Ante un defecto o vicio en un instrumento, debe primar siempre el
principio de conservación del acto jurídico.
6) El escribano, siempre que no se altere _el negocio jurídico, podrá autorizar documentos notariales con la finalidad de rectificar, aclarar o complementar errores u omisiones que puedan traer aparejada la
observabilidad de la escritura:
a) con la sola intervención del notario autorizante cuando tengan por
objeto salvar errores u omisiones referidas a constancias notariales, en la medida en que lo permitan las reglamentaciones locales
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b) con la sola comparencia del actual titular del derecho que emana de
la escritura donde figura el error para aclarar o subsanar determinadas circunstancias que no alteren el fondo del negocio.
En los casos en que se afecte el aspecto sustancial del acto jurídico
será necesaria la intervención de todas las partes.
7) La omisión de expresar los recaudos exigidos por el artículo 1246 del
Código Civil, al momento de otorgarse el acto de adquisición de
inmuebles, puede subsanarse posteriormente en sede notarial por
medio del otorgamiento de una escritura complementaria.
8) De lege ferenda: la declaración de nulidad de un acto jurídico no es de
exclusiva competencia judicial; también puede ser declarada en sede
notarial.
9) De lege ferenda: puede declararse la nulidad en sede notarial, siempre
que se cumplan los siguientes requisitos: 1) que se trate de una nulidad manifiesta; 2) que todas las partes que otorgaron el acto original
comparezcan a este nuevo acto; 3) que haya acuerdo entre las partes
respecto de la existencia de la nulidad y de la voluntad de declararla; 4)
que no haya oposición de terceros.

10) De lege ferenda: la declaración de nulidad en sede notarial podrá
instrumentarse mediante una escritura de declaración de nulidad, o
bien a través de un acta de manifestación donde las partes declaren la
nulidad del acto. En todos los casos el escribano deberá constatar la
existencia de la nulidad analizando el documento que contiene el vicio.
11) De lege ferenda: la declaración de nulidad en sede notarial tendrá efectos retroactivos, aplicándose lo dispuesto por el artículo 1050 del Código Civil, por lo que las cosas volverán al estado en que se hallaban
antes del acto anulado. Quedan a salvo los derechos adquiridos por
terceros de buena fe, en virtud de lo establecido en el artículo 1051 del
mismo cuerpo legal.
RECOMENDACIONES

1) Agregar en las distintas leyes locales, a los efectos de evitar planteas
de nulidad por falta de competencia territorial en actuaciones notariales realizadas en ámbitos físicos federales, el siguiente artículo: "La
competencia territorial del escribano está determinada únicamente por
la demarcación física del ámbito geográfico donde tiene el asiento de
su registro, independientemente de la competencia territorial jurisdiccional".
2) Unificar los criterios sobre subsanaciones en el orden nacional desde
el Consejo Federal. La optimización de la técnica notarial en esta
materia beneficiará al destinatario del servicio público.
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3) Ampliar las incumbencias del notariado en los actos de jurisdicción
voluntaria, admitiendo la posibilidad de rectificar partidas, corrigiendo errores u omisiones materiales que surjan de las mismas o de otros
documentos probatorios, como por ejemplo errores de nombres, apellidos, fechas, etc.
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BREVE REFLEXION JRELACKONADA CON UNO DE LOS
AVATARES DE LA DKRECCKON NACKONAL DE LOS
JREGKSTROS NACKONALES DE LA PROJPKEDAD DEL
AUTOMOTOR Y CREDKTOS PRENDARKOfü LA
DrnJPos1c1óN Nº

701 DEL O7/11/2007
Por la Ese. Eisa Aragonés de Niemiz

En los primeros días del mes de diciembre del año próximo pasado leíamos con gran satisfacción el Dictamen del Escribano Giralt Font I relacionado
con la Disposición No 701 de fecha 07/11/2007 del Subdirector Nacional a
cargo de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y Créditos Prendarios. Dictamen que en Numeral 4 señalaba una
cuestión que podríamos calificar de elemental y que radica en que la Ley No
26.140, además de suprimir del artículo 1001 del Código Civil la obligación de
los escribanos de dar fe de conocimiento de los otorgantes de las escrituras,
había modificado el artículo 1002 que en la actualidad establece:

"La identidad de los comparecientes deberá justificarse por cualquiera de los siguientes medios: a) Por afirmación del conocimiento por parte del escribano; b) Por declaración de dos testigos) que
deberán ser de conociniiento del escribano y serán responsables ele
la identificación; e) Por exhibición que se hiciere al escribano de
documento idóneo. En este caso) se deberá individualizar el documento y agregar al protocolo reproducción certificada ele sus partes
pertinentes)).
Por ello, el deber de identificar por los escribanos es -como reza el Dictamenuno solo pudiéndose hacer bajo cualquiera de lrts modalidades que la ley sustancial acuerda y que, constitucionalmente es la que debe prevalecer no pudiendo
ser cercenada so pena de incurrir en la tacha de inconstitucionalidad, como
efectivamente se hizo con la Disposición Nº 701 del Subdirector a cargo de la
Dirección Nacional nombrada.
En la mencionada Disposición se establecía en el artículo lo la incorporación al Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor, Título I, Capítulo V, Sección 3o, artículo lo, inciso a)
que: cwo se adrnitirrín eomo Pálidas !rts cert{fírnáones 1:fl;ct1tadas en los térmi11os del
inciso b) del artículo 1002 del Código Civil'' 2 •
En fecha 23 de noviembre de 2007 se dictó la Disposición N" 747 que en
su Considerando 3 expresa: cCQ_uc, en atención a que entidades profb·ionalcs han
1

Que reproducimos a continuación de la presente noricia, con cita de su fuente.

2 Se reproduce a continuación la citada Disposición, conjunt;urn..:mc con :;u fr1cntc.
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obfetado ante este organismo la citada prohibición, se considera pertinente suspender su aplicación hasta tanto las presentaciones practicadas sean resueltas 11 3 •

Ello se repite en el artículo 1, es decir la suspensión de la previsión normativa y que (((. ..) en tanto esta Dirección Nacional no disponga lo contrario, (. ..) los
Escribanos podremos consignar la forma en que hubiere Justificado la identidad
del firmante en los términos del artículo 1002 del Código Civil11•

La conclusión luce obvia en torno de que la prohibición a los Escribanos
de justificar la identidad por medio de dos testigos no se encuentra ni con mu cho terminada, a pesar de la flagrancia de la inconstitucionalidad de la misma
ya que de esa última disposición luce que la prohibición efectuada en la Disposición Nº 701 se encuentra simplemente suspendida.
DICTAMEN SOBRE LA DISPOSICIÓN N° 701

DEL 7/11/2007, DE

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE
LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS

Ese. Giralt Font
ASESORÍA JURÍDICO NOTARIAL
ASUNTO: DISPOSICIÓN N° 701, DEL 7/11/2007, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2007.
Señor Presidente:
l. Mediante la disposición No 000701 de fecha 7 de noviembre último,
dictada por el Subdirector Nacional, a cargo de la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios,
Dr. Miguel Angel Gallardo, por razones de seguridad registra!, que no se justifican ni se mencionan, esa Dirección Nacional entiende que no corresponde admitir como válidas las certificaciones (de firmas) que efectúen los escribanos públicos en
los términos del inciso b) del citado artículo 1002 (del Código Civil).

2. Este párrafo de los considerandos de la disposición a que se ha hecho
referencia, está precedido por otros, de los que resulta que:
2.1. En virtud de lo previsto en el art. 13 del Régimen Jurídico del Automotor (decreto-ley No 6.582/58, ratificado por la ley No 14.467 -t. o. según
dto. No 1.114/97- y sus modificatorias, aquella Dirección Nacional, como órgano de aplicación del régimen jurídico del automotor, está facultada a determinar la forma y las personas habilitadas para certificar firmas en las solicitudes tipo que fueren suscriptas ante el Encargado de Registro.
3

La negrilla es mía.
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2.2. Por tal razón en el Digesto de Normas Técnico Registrales se determinó cuáles son dichas personas y las formalidades que deben cumplir los
certificantes de firmas; normas que se ajustan a lo establecido por la ley 17.671,
admitiendo a los fines de la identidad de los firmantes la exhibición de los
documentos en ella previstos.
2.3. Entre las personas habilitadas para certificar firmas en los mencionados instrumentos se encuentran los escribanos, a quienes, en consecuencia, resultan aplicables las previsiones normativas antes referidas.
2.4. A fin de armonizar tales previsiones con las normas que regulan la
actividad de los escribanos con relación a la forma en que éstos deben justificar
la identidad de los comparecientes en las escrituras públicas, se considera pertinente incorporar al citado Digesto de Normas Técnico Registrales idénticas
precisiones a las contenidas en el artículo 1.002 del Código Civil con la salvedad indicada en el párrafo.
3. Sobre la base de lo relacionado precedentemente, el artículo lo de la
disposición que se analiza expresa: Incorpórase en el Digesto de Normas TécnicosRegistrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotot; Título I, Capítulo l{ Sección 3a) artículo lo, inciso a)) como punto a.3 el texto que a continuación se
indica:
cca.3. Consignm·á la forma en que hubiere justificado la identidad del
firmante en los ténninos del artículo 1002 del Código Civil.
No se admitirán c011w válidas las certificaciones efectuadas en los térniinos del inciso b) del artículo 1002 del Código Civil.))
4. La ley 26.140, además de suprimir del artículo 1001 del Código Civil la
obligación de los escribanos de dar fe de conocimiento de los otorgantes de las
escrituras, modificó el artículo 1002, el que ahora establece: La identidad de
los comparecientes deberá justificarse por cualquiera de los siguientes medios:
a) Por afirmación del conocimiento por parte del escribano; b) Por declaración
de dos testigos) que deberán ser de conocimiento del escribano y serán responsables de la identificación; c) Por exhibición que se hiciere al escribano de documento idóneo. En este caso) se deberá individualizar el documento y agregar al
protocolo reproducción certificada de sus partes pertinentes.
4.1. En primer término corresponde sefiabr que es pacífica en b doctrina la
opinión de que la justificación de identidad prevista en la ley 26.140 se aplica
también a los documentos extraprotocolares, como las certificaciones de firmas.
4.2. El deber de identificar es uno solo, pudiendo ser cumplido por cualquiera de los medios señalados, los que gozan del mismo valor, si n que uno
prime sobre cualquiera de los otros.
4.3. Tampoco existen discrepancias acerca de que la elección del medio
para acreditar la identidad de los requirentes del servicio profesional es de la
exclusiva competencia y decisión del escribano, quien podrá utilizarlos indistinREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE Ríos
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ta o simultáneamente, sin ajustarse al orden en que están dispuestos por cuanto ninguno de ellos goza de preferencia legal.
4.3.1. Así, tratándose de tres req~irentes, podría suceder que el notario
identificara a uno por ser de su conocimiento, a otro mediante los testigos de
conocimiento y al tercero mediante la exhibición que éste le hiciere de documento idóneo.
4.4. Por último, no se puede dejar de destacar que, en función de su distinta jerarquía normativa, una disposición del Subdirector Na ·nnal a cargo de la
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor
y de Créditos Prendarios, no debl.'ría .poder enervar lo establecido en una ley de
fondo, como es el Código Civil.
Saludo a usted con distinguida consideración.
http://www.cfna.org.ar/
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BUENOS AIRES,

2 3 NOV 2007

VISTO la Disposición D.f\l. N" 701 del 7 de noviemtire de 2007, y

CONSIDERANDO:
Que la norma citada en el VISTO encuentra asidero en lo dispue,,to por e!
articulo 13 del Ré gimen Jurldico del Automotor (Decreto-Ley Nº 65821'58, ratificado
por Ley Nº 14.467

-to. Decreto N" 1114/97-, y sus modificstorins), que delega en

esla Dirección Naci onal -en su cari1ct0r de autoridad de aplicación do ese Hé9irnenia facultad de determinar las personas que pueden certificar finn a:; en la~; Solicitudes
Tipo utilizadas para policionar trámites en su úmbito, así comtJ la fo1rnt1 que deben

revestir esas certiflcaciones .
Que, en ese marco, se introdujo on el Digesto de Norm as TccnicoRegistrales del Registro Nacional de la Prop!ectacl del Automotor, Tftu!o 1, C apitulo V,
Sección 1", la posibilidad de que los escribanos públicos, cu ando a cl(nn como
certificantes dt, famas en las Solicitudes Tipo, acre diten ia identidaci dtJ :o,;
peticionantes de conforrr.idad con el artículo 1002, in ciso a), del C ódigo Civil
Que, ello, con el fin de armonizar las nornia;; t6cn ico -reu istrnle,; ,~nn ;.;ir,
que regulan la actividad de los escribanos públicos en relación c on la iorm.'J en que:

éstos deben Justificar la identidad de los comparecientes en las üSGri luras pt:,b 1iciJ ,;_
Que esa medida obodoce, además, 8 la nocusicfad du l 'rindar respLmé;ta a
las personas que, habiendo extraviaclo su documento nacir:,: 1ai

,j •,;

identic:ad , nn

.................................................................................
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<l e [a PropiL'-Jad del Autün10tL1r )' <le Crédito:, Pc-<::¡1,;;l~rios

pueden acreditar su identidad a los fines de realizar peticiones zintc- , el Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor.
Que, por razones de seguridad registra!, esta Direcc ión Nacional en tendió

que no correspondía admitir como válidas las certificaciones que efectúen los
escribanos públicos en los términos del inciso b) del citado artículo 1002.

.,

Que, en atención a que entidades profesionales han objetado ante este
organismo la citada prohibición, se considera pertinente suspender su aplicadón
hasta tanto las presentaciones prnclicadas sean resuolt .., :, .
Que la competencia ele! suscripto para el dictndo dol presente a c to sur9 e
del articulo 2°, inciso c), del Decreto Nº 335/88 y del Decreto N" 96Gi07.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NAC IONALEf;
DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS

DISPONE :

ARTICULO 1°.- Suspéndese la aplicación de la p revisión contenida en ol úliirr10
párrafo del punto a.3~ inciso a), artículo 1·, Sección 3ª, Capítulo V, Tltulo I del
.,...

Digesto de Normas Técnicos-Registrales del Registro Nacional d,;; la Propiedad del

Automotor.
En consecuencia, y en tanto esta Dirección Nacional no disponga lo contrario. el
citado dispositivo normativo quedará redactado de la siguiente forma :

.................................................................................
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";i.3. Consignará la

forn1a

en quo hubiere justificado la identidad de! firmante c,n los

términos del clr1ÍClJIO 1002 del Código Civil."

ARTICULO 2º.- R;glstr·_ese, cornuniquese, atento su caróder de interés u,,:r1emi
dése para su publicación a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE;'STRO OFICli\l.
archívese.
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Or. MIGUEL ,~)tlfl. G/\i.LAí'.oo
StfüDIRL'- .(,~!'
;/t füRl((~W JtAJ~Z,l lri H.15 í.t{;!S!K-J}
o¡: \.A r1oe. ~u m10M":mn 1

modificaron los Artículos í .001 y 1.002 del CóditJO Civil
·t Ji10/06

COD!GO CIVIL
Ley 26.140

Modificación.

Sancionada: Agosto 30 de 2006.
r'romulg .. da: Septiembre 15 dü 2006.
El Sen,1do í' Cámara de Dipu[c1dus
de la Nación Argentina reunidos en Congreso,

ele. sancJonan con fueiZíl de Ley:
,tRTICULO 1º
Sustitúyese d artícu10 1001 del Cédigo Civil, por d :.i9lúcnt,,:
!.,1 tscritum pública d,:t:e expresar la naturaleza dd acto, su objeto, ,os nornbn,s y
<1p<.·-Bído:; de h1s personas c:p1e la otorguenr :;j sen mayor e-5 de edad, su estado de famdiat -au
dornic:Hi(\ o wx::índad( e! lugar, día1 mes. y año en que fut'.::St:n flnri;H:l:isr que puede ~~-:~r!o
cualquier día, <1unque sea domingo o feriado, o de fiesta religiosa, 1:1 escrfüano, c,,11cluida
h escritu¡-a 1 debe lc:erla a l,1s partes, salvando al final d" ella, de su pufio í' letra, lo que'"
11.,ya escrito entre renglones y las testaduras que se hubiesen h.x.h,;¡. Si alguna de las
¡xirtes no sabe firmar debe hacerlo a su nombre otra persot\il que: n◊ sc:a de 1<)5 testigos
dd lnstrLnnento. La escritura hedicl asl' con todas las condkiones; cláusulas, pldtú~;, la::;
c¿¡ntidad1:::; que se entreguen en pre;;enda del é!Scribanor designazizl5 en ktras y no en
números 1 debe :;er tfrmadñ por los interesados y autorlzadd cti fin~I por e! e-:;.cribr1no.
Cu;:--1ndo et e5cribano o n~alquicr~~ de !a~ partes !o juzgue pertinenU.\ podrá tcqu,~dr ki
presenci;,i y f-irm" de dos testigos instn,mentales. En este caso, .iquél deber;\ hat,:r ,on,t_,¡r
00 d cucrpc¡

d~ la escritura el nombre

;~RTICULO 2º

v rcs~denda de tos

01:í<:;rno~.

Sustitúyese el arti(:ulo 1002 del Código Civil por el :.1,Jw,:,1lt:::

L:-1· !d:mtidad de los comparecientes debe1~á ju:;tificarse por cualq11lcra de tos 5[gt.,n:nte::,
rni:::dio~:

a) Pot 4fü·m.:-.idón del üJnodnüento por pi:lrte deí e-;;cribano.;
b) Por dcdara-clón de dos testrgosr que d~bt~rón
resrxmsables de !a identificación,:

l:WI'

de

C(H1oót·11íc1ic-

dd s.~scriba;10

,-.z:;,-an

e) Por t!Xhib~dón que se hiciere aí escríbano de documenh) i~jéno.o. En t:>stc: caso 1 &e· d(~ber:3
i11Civlcfu¿¡ijz¿¡r t'!! documento y agregar ,1! protocolo reprcducci,Jn cer '.~Ji:::~:H!a ch~ •;.us ¡idd:v:;
¡)<.:t"l,nentc:s.

1,RTICULO 3º

Cornuníquese al Poder EjecutivQ.

\J.~DA EN LA SALA DE SESIONES Df:L CONGRESO

f1R<~Er·-rrn•m, n; tiurnos

/\(F;['.,, LO'..;

TRl::rnTA DIAS DEL MES DE AGOSTO DH NlO DOS Mll 51:15.
~ REGISTRJ\.DA GI\.JO El ii'' ?6. l'f(li\UltfHO 1:!ALESTRINL - JOSE J. H. PAMPURO.

Enr.:que Hidalgo.
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BREVE COMENTARIO A ÜJBIRA§ INGRESADA§ A
BIBLIOTECA
Por la J\~otaria Julieta Carletti
"Tratado de Derecho Privado Notarial - Derecho Internacional Privado".
Directora Ana Raquel Nuta, Coordinadora Julieta Gallino, Editorial Ad-Hoc,
Edición 2006.
Con el aporte de importantes juristas como Miguel Ciuro Caldani, Amalia
Uriondo de Martinoli y otros, se abordan en este libro innumerables temas de
Derecho Internacional Privado que inciden en la profesión Notarial, tales como
"El cambio de domicilio y su influencia sobre la capacidad"; "La minoridad",
"Reflexiones sobre el régimen legal de los Poderes para ser utilizados en el
extranjero", "Régimen sobre los alimentos, bienes del matrimonio y convenciones matrimoniales en el Derecho internacional privado","Contratos internacionales, contratación electrónica, "Actuación de las sociedades constituidas
en el extranjero, "La circulación del documento notarial". Obra que ha sido
realizada en Homenaje a la Profesora Doctora Ethel C. Alecha de Vidal y que
resulta de gran importancia y utilidad para los colegas escribanos.

"Derecho Inmobiliario Registral", de Adriana Abella, Editorial Za valía, año
2008.
Esta reconocida autora y docente ha incluido en esta obra distintos temas que
hacen al quehacer notarial, tratando temas como la adquisición del dominio de
inmuebles, compraventa, subasta pública y especial, donación, permuta, dación
en pago, fideicomiso, juicio de escrituración, propiedad horizontal, régimen
patrimonial del matrimonio, y un amplio tratamiento sobre Registro y Catastro. En toda su obra cuenta con citas de fallos jurisprudenciales, doctrina de
autores, conclusiones de congresos y jornadas que se han desarrollado en el
país y en el extranjero.

"Donaciones" de Rubén Augusto Lamber, Editorial Astrea, año 2008
Muy importante para tener en cuenta por todos los colegas ya que en la actualidad se realizan muchas donaciones y muchas veces no se cuenta con el material necesario para consultar sobre distintos aspectos y problemáticas que se
presentan cuando vamos a instrumentarlas. Temas como donaciones diferidas
(mal llamadas ofertas según este autor), donaciones a legitimarios, donación
onerosa, donación a extraños, revocación de las donaciones (derecho de reversión, revocacion por supernacencia de hijos, casos que requieren valoración
judicial expresa), subsanaciones, subsanación por inoficiocídad, conversión positiva, inaplicabilidad de la acción reipersecutoria respecto de actos gratuitos
que no son donaciones.
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Además de la parte teórica, esta obra cuenta con gran cantidad de modelos de
redacción de cada tema en particular.

"Regimen Tributario de la Actuación Notarial" de Viviana Cecilia Di
Pietromica, Editorial Lexis Nexis. Importantísima obra de gran utilidad para
todos los colegas, al comprender en uri solo libro al notario como sujeto pasivo
de obligaciones y deberes tributarios. En la misma encontrarán tratado en profundidad y de manera práctica, la actuación del notario frente al impuesto a las
ganancias, al impuesto de transferencia de inmuebles y al impuesto de sellos y
su tratamiento en jurisdicciones como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Y un extenso
capítulo de tratamiento del régimen de infracciones y sanciones en la esfera
notarial.
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