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NOTA EDITORIAL

El volumen 188 de la Revista del Colegio de Escribanos de Entre Ríos
coincidirá con el inicio de un nuevo año que vislumbramos como lleno de
desafíos para todo el mundo, para todas las organizaciones y, en especial para
la Comunidad Jurídica, más específicamente la Comunidad Jurídica Notarial
que ha enfrentado en el año 2014 tiempos de múltiples y complejos matices,
pero los ha enfrentado con toda la nobleza que es connatural, que hace a su
esencia Notarial.
El volumen que se presentará a la Comunidad, - sin duda- en los albores de 2015 contiene trabajos que responden a algunos de los desafíos de
los que hablábamos más arriba. En su Primera Sección "Doctrina": cuatro
trabajos: el primero es de autoría del Dr. Sebastián Sabene titulado Primer
abordaje del derecho real de usufi-ucto en el nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación y el segundo del Dr. Mariano Esper: Digesto Jurídico Argentino;
Le sigue en tercer término el trabajo del Escribano Dallaglio sobre Representación irrevocable y póstuma en el nuevo Código Civil y Comercial de
la Nación y, para cerrar esta Sección, el de la Escribana Presidente Elsa E.
Aragonés de Niemiz y la doctora Calderón Vico de Della Savia sobre Legalización de documentos otorgados en el extranjero.
En la Sección Jurisprudencia, los Escribanos Lasco y Aragonés
comentan sentencias de relevancia notarial sobre Actas, Escrituras Públicas y
Sociedades constituidas en el extranjero con objeto a cumplirse fuera del lugar
donde se constituyó.
La Sección Informaciones Notariales se encuentra nutrida con los
informes de los Escribanos José Pablo Bizai que refiere a la XXXI Jornada
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Notarial Argentina (7 al 9 de Agosto) llevada a cabo en Córdoba y Santiago
Blanzaco al Curso sobre el Digesto Jurídico Argentino dictado por el Dr. Mariano Esper en la Sede del Colegio de Escribanos el 23 de Octubre y el L)(VJII
Seminario Laureano Arturo Moreira que se llevó a cabo en Buenos Aires en
el pasado mes de noviembre.
El Escribano José Pablo Bizai realiza el Comentario de las Obras ingresadas en la primera parte del año 2014 y cieITa la Sección Bibliografía con el
aporte de Biblioteca sobre las Obras Ingresadas.
Reiteramos invitación a todos los Colegas profesionales y estudiosos a
colaborar con nuestra querida Revista y deseamos a todos un Excelente Año
2015 .

.

. . . . . . . . . .....................................................
'
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PRIMER ABORDAJE DEL DERECHO REAL DE
USUFRUCTO EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y
COMERCIAL DE LA NACIÓN (*)
Por el D,~ Sebastián E. Sabene 1
INTRODUCCIÓN:

Por ley 26.994, fue sancionado el pasado 1º de Octubre el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
La novedad jurídica se instala con la necesidad y el desafío para los
juristas y docentes de apo1iar nuestros análisis a la nueva regulación de los
institutos o a la incorporación de novedosas figuras al derecho positivo.
En esta oportunidad, centraremos nuestra atención en un primer análisis panorámico del derecho real de usufructo en el nuevo cuerpo normativo
codificado.
El usufructo integra la nómina de derechos reales, en orden a lo nonnado por el artículo 18 87, inciso "h", del Código Civil y Comercial, desplegando su regulación jurídica en los artículos 2129 a 2153.
Una de las mayores novedades que apareja el nuevo Código en materia
de derechos reales radica en la incorporación de una Parte General de los Derechos Reales2, contenida en los artículos 1882 a 1907. Se trata concretamente de los dos primeros capítulos del Título I ("Disposiciones Generales ") del
Libro Cuarto ("Derechos Reales"). Por consiguiente, al abordar el análisis
de cualquier derecho real, no deben olvidarse las normas contenidas en esta
primera parte del Libro Cuarto, en virtud de su generalidad.
El derecho real de usufructo se presenta, entonces, como un derecho
real sobre cosa ajena 3, principal.¡, ejercible por la posesión-;, pudiendo recaer
sobre cosas inmuebles o muebles, registrables o no 6 •
(*) Elaborado para la REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS Vol. 188.
1 Abogado. Programa de Actualización en Derechos Reales (UBA). Magíster en Derecho Notarial,
Registra[ e Inmobiliario (UNA). Profesor de Elementos de Derechos Reales y Derecho Notarial, Registra! e Inmobili ario (UBA). Profesor de Postgrado en la Universidad Notarial Argentina. Profesor de
Derecho Civil Il, IV y V (UM). Miembro del Instituto de Derecho Inmobiliario (UNA) y del Inslituto
de Derecho Registra[ y Notarial (CPACF).
2 Ver: HIGHTON, Elena. '·Refonna al Código Civil y Comercial : Principios y disposiciones generales
en materia de derechos reales". Revista de Derecho Privado y Comunitario. 2012-2. Rubinzal Culzoni.
575-63 l.
3 Cfr. art. 1888, primer párrafo, CCC.
4 Cfr. art. 1889, CCC.
5 Cfr. art. 1891 , CCC.
6 Cfr. arts. J 890 y 213(), CCC. De los t2rminos generales en que es definido el objeto del usufructo
en esta última norma, se desprende claramente que tanto los muebles como los inmuebles pueden ser
objeto de este derecho real. Se sigue, en este punto, la amplitud de objeto que se desprende de la primera
parte del ai1ículo 2838 del Código Civil de Vélez Sársfield.
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Su adquisición por acto entre vivos requerirá, al igual que en el derecho
vigente, la conjugación de un titulo SL?ficiente 7 y un modo sifficiente8, exigiéndose inscripción registra! del título en sentido formal para la oponibilidad
frente a terceros interesados y de buena fe 9 • Se sigue en este último punto
la postura jurisprudencia! y doctrinaria actualmente predominante en torno
a que son éstos los terceros ciertamente destinatarios de los registros de la
propiedad 1°.
CONCEPTO LEGAL DE "USUFRUCTO"

Proclama el artículo 2129 del Código Civil y Comercial 11, en su primer
párrafo, que "Usufi'ucto es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno, sin alterar su sustancia,._
Podemos identificar, en este concepto, los siguientes caracteres:
a.- Se trata de un derecho real;
b.- Su contenido está dado por tres facultades: uso, goce y disposición
jurídica;
c.- Debe recaer sobre un bien ajeno;
d.- El usufructuario tendrá la carga de no alterar la sustancia del o~jeto.
Sobre el alcance de las facultades y del objeto de este derecho real nos
referiremos ut infra, pero creemos oportuno en este segmento de nuestro artículo mencionar la delimitación legal que el propio Código Civil y Comercial
hace de la ''alteración de la sustancia".
Es el segundo párrafo del mismo artículo 2129~ el que pregona que
"Hay alteración de la sustancia, si es una cosa, cuando se mod[fica su materia, forma o destino, y si se trata de un derecho, cuando se lo menoscaba ".
Cuando el usufructuario incurra en alguno de estos actos, en tanto estén
comprobados judicialmente, ello motivará la extinción del derecho real de
7 Debe entenderse por título suficiente al que está revestido de las condiciones de fondo y de forma
que lo tornan idóneo, en este caso, para producir la adquisición del derecho real de usufructo (cfr. art.
1892, párrafos 2° y 6º, CCC).
8 En orden a lo contemplado en los párrafos 3° y 4 ° del artículo 1892 del CCC, como principio general,
el modo suficiente está dado por la tradición, a menos que se trate de casos en que especialmente se
contemple que el modo esté dado por la registración.
9 Cfr. art. 1893, CCC.
1O ALTERINI, Jorge Horacio, .. Gravitación de la reforma al art. 2505 del Código Civil\ ED, supl.
11 /07/ 1972: MARIANI DE VIDAL Marina. Curso de Derechos Reales. 6" edición. Tomo 1, p. 101 y
ss.; ABELLA, Adriana. Derecho inmobiliario registra!. p. 23 y ss.: CORNEJO, Américo Atilio. Derecho Registra!. p. 36; VILLARO, Felipe. Derecho Registra! Inmobiliario. p. 32 y ss.: LÓPEZ DE
ZAVALÍA, Fernando. Curso introductorio al Derecho Registra/. p. 26. En igual sentido: CSJN, "Panamericana Agropecuaria, S. de H. y otros S/ Quiebra C 1 Hermánde::: o Hernándes Die::: y otros SI
Ordinarioº', Jurisprudencia de Entre Ríos, t. 81, p. 72: Cám. Nac. Apelación Civil y Comercial FederaL
Sala 11, 24/05/ 1990, "Ferrocarriles Argentinos C/ A costa, R."· Causa Nº 7371.
11 El nuevo concepto legal es tomado del artículo 2031 del Proyecto de 1998.
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usufructo 12 •
Es oportuno aclarar que el artículo 2129, al reconocer facultades de disposición jurídica al usufructuario, lo hace sobre la base de la concepción amplía del vocablo "disposición", es decir, tomando la idea de disposición como
modtficación sustancial del patrimonio, no como sinónimo de enajenación.
Ciertamente el usufructuario no podrá enajenar la cosa o bien que son
objeto de usufructo. No teniendo el dominio, absurdo sería pensar en la posibilidad de transmitirlo, idea que además se opondría al artículo 399 del CCC.
Las facultades de disposición jurídica a las que se refiere la norma son
las que emergen del artículo 2142, es decir: la facultad de constituir ciertos
derechos reales y la facultad de transmitir su derecho de usufructo. Sobre
ellas profundizaremos más adelante.
OBJETO DEL USUFRUCTO

A este punto, habrá advertido el lector la notable amplitud objetiva del
usufructo, que ya se vislumbra en dos pasajes del artículo 2129: en su primer
párrafo hace referencia a un "bien ajeno"; en el segundo, define la alteración
de la sustancia cuando el objeto es un "derecho''.
La cuestión plantea cierta novedad en el campo del derecho positivo, puesto que el artículo 2807 del Código Civil velezano hace referencia a
"cosa·· y no a "bien ", sin pe1:juicio de la gran amplitud con que es definido
el objeto del usufructo en los artículos 2834, 3 751 y 2838 del mismo cuerpo
normativo, los que han originado no pocos inconvenientes en tomo a su interpretación".
El nuevo Código Civil y Comercial plantea, desde la propia definición
del usufructo, un derecho real de objeto amplio.
Es oportuno mencionar que el artículo 1883 del CCC, al legislar sobre
el objeto de los derechos reales en general, no sólo permite que puedan constituirlo las cosas y las partes indivisas o materiales de ellas, sino que agrega
su segundo pá1Tafo que ''el objeto también puede consistir en un bien taxativamente seí"ialado por la ley ".
12 Cfr. art. 2152, inciso "d", CCC.
13 El artículo 2834 del Código Civil velezano remite, a los fines de legislar el objeto del usufructo, a
las normas en materi a de objeto de legados (ai1. 3751 del mismo cuerpo nonnativo). Ciertamente esta
última nonna es de notable amplitud, puesto que incorpora no sólo a los bienes sino también a aquellos
futuros, que no ex isten pero que pueden llegar a exi stir. Es el artículo 2838 el que aclara los alcances de
esta norma. En su primera parte, reiterando, en ténninos más expositivos, el principio general. Luego,
en su segundo párrafo, contemplando la posibilidad de que los bienes que no sean cosas sólo puedan
ser objeto actual de usufructo cuando estuviesen representados en un instrumento. De no existir representación instrumental, se aplica el tercer párrafo de la nonna, del cual se desprende que el usufructo
sólo existirá cuando ingresen al patrimonio del sujeto las cosas correspondientes, en cumplimiento del
contrato celebrado. Sobre el punto, ver: MARIANI DE VIDAL, Marina. Curso de Derechos Reales. 6ª
edici.ó n. Tomo 3. P. 13.
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Pues bien: uno de esos casos es el que se presenta en materia de usufructo. Por ello, el artículo 2130 admite que puedan ser objeto de usufructo:
a.- las cosas no fungibles 1\
b.- los derechos, sólo en los casos previstos por la ley;
c.- las cosasfimgibles, únicamente cuando recae sobre un co,?junto de
animales;
d.- el todo o una parte indivisa de una herencia cuando el usufructo es
de origen testamentario.
Con respecto al primer supuesto, pensamos sin dudas que, aunque el
texto legal no lo diga expresamente, la cosa tampoco deberá ser consumible,
puesto que si lo fuera, al usufructuario le resultará imposible cumplir la carga
de no alterar la sustancia que claramente surge del artículo 2129.
Vinculado a ello, debe advertirse que el nuevo Código Civil y Comercial suprime - con acierto, a nuestro criterio - la figura del usufructo imperfecto o cuasiusufructo, que tantos inconvenientes genera en nuestro régimen
vigente 15 •
Con respecto al usufructo de derechos, el CCC no sólo abre la posibilidad de que nuevas leyes incorporen en el futuro el usufmcto de esta especie
de bienes, sino que abarca instituciones tales como el usuf,·ucto de acciones
societarias, contemplado en el articulo 218 de la ley 19.550, artículo que no
ha sido derogado ni modificado por la ley 26.994.
No compartimos la opinión de quienes consideran un supuesto de usufructo sobre un derecho, el caso en que el usufmctuario transmita su derecho
a un tercero 16 , puesto que en tal caso, el adquirente adquiere el mismo usufructo que tenía el transmitente, reconociendo, por ende, el mismo objeto. No
consideramos que, cuando el usufructuario transmita su derecho, esté constituyendo usufructo sobre su usufructo. Por tal motivo, el artículo 2131 no
legitima al usufructuario a tal fin.
Sin pe1juicio de lo dicho, la novedad no acaba aquí, puesto que en el
encabezamiento del propio artículo 2130 se pem1ite que, sobre los objetos ya
mencionados, el usufructo pueda ejercerse sobre: a) la totalidad; b) una parte
material; y c) una parte indivisa.
El Código Civil velezano reconoce claramente el usufructo que recae
14 Debe tenerse en cuenta que el Código Civil y Comercial define a la cosa fungible, en su artículo 232
como "aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie, y
pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad".
15 En otro trabajo nos hemos expedido a favor de la corriente doctrinaria que entiende, sobre la base
del artículo 2811 del Código Civil de Vétez Sarsfietd, que en el cuasiusufructo hay transmisión de
propiedad.
16 Ver: MALI ZIA, Robe1io y FOGNINL Ariel. "Us1{fructo, uso, habitación y servidumbres ··. En :
RIVERA, Julio César (Dir.) - MEDINA, Graciela (Coord.). Comentarios al Proyecto de Código Civil
y Comercial de la Nación 2012. A beledo-Perrot, 2012. Buenos Aires. P. 1054.
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sobre toda la cosa o sobre parte materialmente detemünada de ella, pero existen debates doctrinarios en torno a la posibilidad de constituir usufructo sobre
parte indivisa.
A nuestro criterio, aun en el Código de Vélez existe tal posibilidad 17,
pero pensamos que resulta positiva su inclusión expresa en el nuevo texto
legal, despejando toda duda al respecto.
No escapa a nuestra advertencia que el acápite del artículo 2130 del
CCC, reza lo siguiente:
"El USlf:fi'ucto puede e;ercerse 18 sobre la totalidad, sobre una parte material o por una parte indivisa ... ".
Por consiguiente la norma no hace referencia a la constitución del derecho sino a su ejercicio.
En tal orden de ideas, si se constituye usufructo a favor de dos o más
personas sobre la totalidad de una cosa, la constitución recae sobre la cosa,
pero el ejercicio, por parte de cada co-usufructuario, lo es sobre la cosa, pero
por una parte indivisa.
Podría sostenerse que lo que permite el artículo 2130 es, entonces, el
ejercicio por una parte indivisa, y no la constitución que sólo tenga dicho
alcance.
Participamos, en cambio, de la corriente opuesta, toda vez que existe,
en el primer párrafo del aiiículo 2132 19 , una norma similar al artículo 2823 del
Código de Vélez, en el que hallamos fundamento a la doctrina que admite la
constitución de usufructo sobre parte indivisa. Por tal motivo, mantenemos,
al respecto, nuestra postura.
Por otra parte, un sector de la doctrina critica la redacción de la norma
por cuanto, de conformidad a su redacción, hace referencia a partes materiales de derechos, cuando éstas sólo son posibles en las cosas20 •
LEGITIMACIÓN PARA CONSTITUIR USUFRUCTO

Se ocupa de este asunto el artículo 2131 del Código Civil y Comercial.
Menciona con claridad que pueden constituir usufructo los siguientes
sujetos:
a.- El titular de derecho real de dominio;
17 Sólo pensemos qu e. en caso de constitución de usufructo a favor de dos o más personas, sin pactar derecho de acrecer, el fallecimiento de uno de los co-usufructuari os provocará la subsistencia del
usufru cto sólo en una pa1te indivisa. Ver artículo 2823 del Código Ci vil y su doctrina y jurisprudencia.
18 El subrayado nos pertenece.
19 Códi go Civil y Comercial, art. 2 132: '·El usufr ucto puede establecerse conjunta y s imultáneamente
afávor de varias p ersonas. Si se extingue p ara una subsiste para las restantes, p ero sin derecho de
acrecei; excepto si en el acto constitut ivo se prevé lo contrario ··.
20 KlP ER. Claudi o M . ''El Proyecto de Código y el derecho real de usufructo". LL, 2013-B-11 O1.
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b.- El titular de derecho real de propiedad horizontal;
c.- El superficiario;
d.- Los comuneros.
Los dos primeros supuestos - dueño y propietario horizontal - no ofrecen inconvenientes. Son titulares de un derecho real sobre cosa propia que es,
en principio, perpetuo y la constitución de este derecho real se encuentra alcanzada por las amplias facultades jurídicas que estos sujetos ostentan sobre
el obj eto que se encuentra bajo su poder.
De todos modos, merece especial aclaración la expresa posibilidad de
que constituya usufructo el dueFío fiduciario y el dueño revocable , aunque
en este último caso se encontrará sujeto al evento resolutorio del dominio, a
menos que se trate de cosas no registrables y el usufructuario fuese poseedor
de buena fe.
Pero debe destacarse la mención de la situación del superficiario, consecuencia de la incorporación que el Código Civil y Comercial hace del derecho real de super_ficie, cuya regulación encontramos en sus artículos 2114
a 2128, y que se reconoce, no sólo con la finalidad de forestar como ocun-e
en la legislación vigente21 , sino también con la finalidad de plantar o edificar.
Aunque el artículo 2131 menciona al superficiario, en un sentido amplio
y aparentemente abarcativo de toda modalidad de superficie, pensamos que la
constitución sólo es posible cuando el derecho real de superficie se constituyó
en los términos del artículo 2115, segundo párrafo, del Código Civil y Comercial. Es decir, cuando se constituye este derecho real sobre plantaciones,
forestaciones y construcciones ya existentes al tiempo de· la constitución.
Esto es así puesto que el artículo 2120 reconoce al superficiario de la
primera modalidad - es decir, de las superficies constituidas para plantar, forestar o edificar y luego hacer propio lo plantado, forestado o edificado - sólo
la facultad de constituir derechos reales de garantía sobre su derechos a construir, plantar o forestar.
Constituido el usufructo por el superficiario, debe comprenderse que la
extinción del derecho real de superficie acarreará la extinción del usufructo,
cuando aquella se extinga por vencimiento del plazo pactado o el plazo máximo legal2 2 • Esto es así porque nadie puede transmitir a otro un derecho más
extenso que el que tiene y tampoco podrá invocar buena fe, toda vez que del
21 Ver ley 25.509.
22 Código Civil y Comercial, art. 2 125, primer párrafo: ;;Al momento de la extinción del derech o de
superficie por el cumplimfe¡¡/o del pla::.o convencional o legal, el propietario del suelo hace suyo lo
construido, plantado o forestado, libre de los derechos reales o personales impuestos por el superficiario··. Debe considerarse. asim ismo, que el plazo máx imo legal permitido, cuando la superficie tiene
por objeto plantar o fores tar es de cincuenta (50) añ os, siendo en cambio de setenta (70 ) años cuando su
fi nalidad es la construcci ón. (Cfr. art. 2117, CCC)
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estudio de títulos surgirá que el constituyente del usufructo - en este caso, el
superficiario - lo hace en virtud de una propiedad limitada en el tiempo.
Distinto es el supuesto en que la superficie se extinga por otra causa,
antes del vencimiento del plazo convencional o legal. Aquí debe aplicarse
el aiiículo 2125, segundo párrafo, de acuerdo al cual ''los derechos reales
constituidos sobre la supe,:ficie o sobre el suelo continúan gravando separadamente las dos parcelas, como si no hubiese habido extinción, hasta el
transcurso del plazo del derecho de supeificie ".
En lo tocante a los comuneros, cuando la cosa sobre la cual quiera
constituirse usufructo sea tenida en condominio, para constituir el usufructo
sobre toda la cosa, será necesaria la conformidad de todos los condóminos,
por tratarse de un acto de disposición jurídica que involucra la totalidad del
objeto común23 •
En la opinión que hemos sostenido anteriormente, reconocemos el derecho de uno de los condóminos de constituir usufructo sobre su parte indivisa, puesto que, en orden al artículo 1989, sus facultades sobre la parte indivisa
son amplias 24 • Si puede enajenar, como bien apunta la norma señalada, con
más razón podrá constituir usufructo, siendo éste un acto jurídico de menor
entidad.
MODOS DE CONSTITUCIÓN DEL USUFRUCTO

El artículo 2134 prescribe claramente los tres posibles modos de constituirse usufructo, ya sea por acto entre vivos o por disposición de última voluntad
Los simplifica en tres supuestos:
1.- De acuerdo al inciso "a" de este artículo, nace el usufructo "por la
transmisión del uso y goce con reserva de lanuda propiedad''.
En verdad, creemos que la terminología utilizada en la redacción de
este inciso no ha sido correcta: cuando el legitimado se desprende del uso
y goce conservando la nuda propiedad el usufructo nace por constitución,
puesto que, con el acto, se da nacimiento a un derecho real antes no existente.
Aquí existe constitución en sentido propio. Quien originariamente era dueño,
condómino, propietario horizontal o superficiario, continúa siéndolo, mas ha
dado nacimiento a un derecho real nuevo a favor de un tercero, que no es sino
el desprendimiento de algunas facultades que emergen de su derecho.
23 Cfr. art. 1990, primera pmte, CCC: "La disposiciónjurídica o material de la cosa, o de alguna parle
determinada de ella, sólo puede hacerse con la conformidad de todos los condóminos". Ver: FAZIO
DE BELLO, Mai1a - SABENE, Sebast ián E. "El derecho real de condominio en el Proyecto de Código
Civil y Comercial de la Nación de 2012". SJA, l 0/ l 0/2012, P. 6/22.
24 Cfr. art. 1989, primera pat1e. CCC: "Cada condómino puede enajenar y gravar la cosa en la medida
de su parte indivisa si1i el asenlimiento de los restan/es condómin os ''.
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2.- En orden al inciso "b", también nace el usufructo "por la transmisión de la nuda propiedad con reserva del uso y goce ".
Nos encontramos aquí ante el nacimiento del usufructo por reserva,
lo que implica el esquema inverso al que hemos planteado recién: quien era
titular de dominio, condominio, propiedad horizontal o superficie, ya no lo
seguirá siendo, puesto que su derecho ha sido transmitido, pero se reserva el
usufructo sobre la cosa o bien.
3.- Por último, en función del inciso "c", nacerá el usufructo "por
transmisión de la nuda propiedad a una p ersona y el uso y goce a otra".
En este tercer supuesto, quien originariamente era titular del derecho
que lo legitimó a dar nacimiento al usufructo nada conservará. Desmembrará
la propiedad, transmitiendo ésta a un tercero, y el usufructo a otro.
La cuestión se encuentra íntimamente vinculada al reconocimiento que
el Código Civil y Comercial hace, de la posibilidad de ceder el usufructo,
sobre la cual volveremos más adelante.
Pero es oportuno aclarar que, en el régimen actual, por la redacción
del aiiículo 2870 del Código de Vélez, la doctrina mayoritaria entiende que
es imposible jurídicamente ceder el usufructo, pudiendo sólo transmitirse su
ejercicio 25 •
Si seguimos esta postura, la escritura pública deberá redactarse constituyendo el usufructo en primer término, y luego enajenando lanuda propiedad; puesto que, si se redacta a la inversa, una vez enajenada lanuda propiedad, el usufructo no podrá transmitirse.
Esto es así porque, aunque deba existir unidad de acto en sentido notarial, cuando un mismo documento notarial es portante de dos o más actos
jurídicos, debe existir un orden lógico en la confección instrumental.
Este inconveniente interpretativo quedaría resuelto con el artículo 2142
del Código Civil y Comercial que pem1ite al usufructuario "transmitir su
derecho ''. A partir de la entrada en vigencia del nuevo Código, será iITelevante el orden en que se redacten ambos actos dentro del mismo documento
notarial.
Debe destacarse. que, siguiendo las aguas del Código anterior, se mantiene la prohibición de constitución de usufructo judicial26. Asimismo, se pregona la prestmción de onerosidad para los actos de constitución de usufructo,
en caso de duda27 •
25 En tal sentido: MARJANI DE VIDAL, Marina. Op. Cit. Tomo 3, p. 40: PAPAÑO - KIPER - DILLON - CAUSSE. Derechos Reales. Tomo l. Nº 176.d: GURFINKEL DE WENDY (Dir.). Derechos
Reales. Tomo 2, p. 1005/6; AREÁN, Beatriz. Derechos Reales. 6ta edición renovada y ampliada. Tomo
2, p. 740. En contra: LAFAILLE, Héctor. Tratado de los Derechos Reales. Tomo TV. Nº 1363: ALTERINI, Jorge Horacio. La locación y los derechos reales con fimción equivalente, p. 169.
26 Cfr. art. 2133, CCC.
27 Cfr. art. 2135, CCC.
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Asimismo, resultan aplicables al usufructo las nom1as sobre prescripción adquisitiva larga y breve, contenidas en la parte general, en los artículos
1897 a 1905, por disposición del artículo 2565 28 •
Por último, señalamos que el Código Civil y Comercial suprime la figura del usiif,-ucto de fitente legal, pretendidamente configurado por el llamado usuji-ucto paterno. Aplaudimos la solución por considerar, aun bajo el
régimen velezano, que esta figura es propia del derecho de familia y ajena al
ámbito de los derechos reales, no configurando un verdadero caso de usufructo29. El nuevo Código Civil y Comercial opta por regular, en sus artículos 697
y 698, un régimen especial para las rentas de los bienes del niño, niña o adolescente que, a diferencia de lo que ocurre en el Código de Vélez Sársfield,
pertenecen en propiedad al hijo.
INVENTARIO Y GARANTÍA SUFICIENTE

El Código Civil y Comercial continúa contemplando, aunque con diverso alcance, la obligación previa a la tradición de usufructo, de hacer inventa.río y otorgar garantía suficiente (ésta última, denominada "fianza" en la
letra del Código Civil Velezano ).
En torno al inventario, que impo1ia la dete1minación del objeto de usufructo y de su estado, es contemplado como un derecho de "cualquiera de las
partes'', esto es, tanto del futuro nudo propietario como del futuro usufructuario.
Pero, a diferencia de lo que interpreta la doctrina mayoritaria en el régimen actual, cuando la constitución de usufructo sea por acto entre vivos, si
las partes son mayores y capaces, el inventario y la determinación del estado
del objeto son facultativos, resultando entonces válida la cláusula mediante la
cual se dispensen de la obligación de inventariar. Si, en su caso, decidieren hacer el inventario, éste podrá concluirse válidamente en instrumento privado.
Si no se presentan estos recaudos, el inventario tendrá carácter obligatorio y deberá hacerse en escritura pública.
Cuando la constitución de usufructo ocurra por acto testamentario, el
inventario y determinación del estado del objeto, tendrán carácter obligatorio
y deberán hacerse por escritura pública, no pudiendo existir dispensa al respecto.
El incumplimiento de la obligación de hacer inventario acarreará las
siguientes consecuencias:
28 Código Civil y Comercial, art. 2565: ''Los derechos reales principales se pueden adquirir por la
prescripción en los términos de los artículos 1897 y siguientes ".
29 Para profundizar, ver: SABENE, Sebastián E. ''El llamado us11fi'ucto paterno, ¿es un derecho real
de us11_Fucto? ". Revista de Derecho de Familia y de las Personas, Ed. La Ley, Afio 2012. Nº 4. p. 26
y SS .
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a.- La presunción de que los bienes con-esponden a la cantidad indicada en el título y que se encuentran en buen estado de conservación, a menos
que se haya previsto lo contrario 30 •
b.- El derecho de la parte interesada de ··reclamar en cualquier momento el cumplimiento de la ejecución no efectivizada '' 31 •
La garantía suficiente, en cambio, no estando ligada al orden público que rige sustancialmente el régimen de los derechos reales, está prevista
como una cláusula facultativa en el título constitutivo de usufructo.
En tal orden de ideas, prescribe el artículo 2139 del Código Civil y
Comercial que
"En el acto de constitución puede establecerse la obligación previa al
;ngreso en el uso y goce, de otmgar garantía sufi,ciente, por la conservación
y restitución de los bienes, una vez extinguido el usufructo ''.
Por consiguiente, si nada dice el título al respecto, la garantía no será
debida. Es diferente al régimen contemplado en el Código Civil, en el cual la
regla es que la fianza es debida, pudiendo pactarse expresamente lo contrario,
mediante la inclusión de la cláusula de dispensa.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO

El Código Civil y Comercial reconoce como derechos del usufructuario
los siguientes:
a. - Régimen jurídico de los fi·utos:
De acuerdo al artículo 2141 , corresponden al usufructuario,
los frutos percibidos por él, los pendientes al tiempo de la constitución del
usufructo y los productos de una explotación ya iniciada al tiempo de la constitución del derecho 32 •
Para el caso de usufructo de ganado, el mismo artículo regula
que el usufructuario estará obligado a reemplazar los animales que faltan con
otros de la misma calidad y cantidad, a menos que opte por plantear la extinción del derecho.
b. - Constitución de derechos personales:
En orden al segundo párrafo del aiiículo 2142, el usufructuario
puede constituir "derechos personales de uso y goce", de lo cual se despren30 Cfr. art. 213 8. CCC.
31 Cfr. art. 2137, último párrafo, CCC.
32 Di spone el primer párrafo del artículo 233 del CCC que "frutos son los objetos que un bien produce,
de modo renovable, sin que se altere o disminuya su sustancia". Puede observarse entonces la armonía
existente entre la defü1ición legal de fruto y la carga que el usufructuario debe cumplir de no alterar la
sustancia de la cosa. Sobre esa base, es lógica su facultad de percibir frutos. El artículo 233 mantiene
la clasificación tripa1tita de frutos (Íwturales, industriales y civiles) con el mismo alcance que en el
Código de v¿Jez Sársfield, aclarando, a su vez, que "las remuneraciones del trabajo se asimilan a los
Futos civiles".
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de claramente que, siguiendo las ideas de Vélez Sársfield, el usufructuario se
encuentra suficientemente facultado para dar en locación la cosa fructuaria.
Claro está que el destino de la locación debe coincidir con el destino
de la cosa de acuerdo al título constitutivo del usufructuario puesto que, de
lo contrario, el usufructuario estaría incumpliendo la carga de no alterar la
sustancia, lo que daría lugar a que el nudo propietario pida la revocación del
usufructo.
c.- Constitución de derechos reales:
También en el segundo párrafo del artículo 2142 es contemplada la posibilidad jurídica de que el usufructuario constituya derechos reales
de servidumbre, anticresis, uso y habitación.
Con relación a la servidumbre, ciertamente podrá constituirla
pero si el acto de constitución de la servidumbre es sólo consentido por el
usufructuario, la servidumbre se extinguirá cuando se acabe el usufructo. Y
esto es así porque, confonne lo prescribe el artículo 399 del CCC, "nadie
puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin
pe,juicio de las excepciones legalmente dispuestas ,,_u_
La constitución de usufructo por el acreedor anticresista, ya
existente en el Código anterior, es compatible con el artículo 2213 del Código
Civil y Comercial3 4 .
Por último, la inclusión expresa de la posibilidad del usufructuario de
constituir uso y habitación termina con la clásica discusión que existió, al
respecto, bajo el régimen del código de Vélez Sarsfield .
d- Transmisibilidad del derecho :
Conforme al primer párrafo del artículo 2142, ''el usufi·uctuario puede
transmitir su derecho, pero es su propia vida y no la del adquirente la que
determina el límite máximo de duración del usz~fructo ".
Lo expuesto anuncia una clara modificación de la concepción del usufructo en el derecho positivo argentino, toda vez que el reconocimiento de la
transmisibilidad del derecho - no sólo de su ejercicio, como ocurre para la
doctrina dominante en el Código de Vélez Sársfield - importa que el usufructo no es más concebido como un derecho ad personam, tal como lo anuncia
Vélez Sársfield en la nota a su artículo 2807.
En el régimen velezano, sólo el propietario - o los condóminos, en su
33 Se trata del principio jurídico nemo plus iuris, que el Código anterior contempla en el artículo
3270. Nos pennitimos disentir con el m1ículo 399 del CCC, por cuanto hace referencia a excepciones
a la regla. Seguimos la doctrina de ALLENDE, quien afirma que el principio mencionado, por ser un
principio más lógico que jurídico, no puede reconocer excepciones sino límites. Éstos últimos estarán
dados cuando se proteja seguridad jurídica dinámica, en abrigo de la agilidad dd tráfico negocia!. V.gr.:
art. 392, CCC. Ver: ALLENDE, Guillenno Lorenzo. Panorama de derechos reales, p. 304.y ss.
34 Código Civil y Comercial. a1i. 2213: ''Pueden constituir anticresis los titulares de los derechos
reales de dominio, condominio, propiedad horizontal, supe1ficie y usuJi-ucto ".
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caso - pueden elegir quién será usufructuario de la cosa que les pertenece,
puesto que la idea radica en que sólo un propietario puede decidir a favor
de quién se desmembra su propiedad, con el reconocimiento de un ejercicio
posesorio. Si el usufructuario quiere ceder su ejercicio, seguirá siendo usufructuario y poseedor, trasladando al adquirente únicamente el ejercicio de la
tenencia, por supuesto, a título de derecho personal.
Con la consagración de la transmisibilidad del usufructo, el cambio es
radical. El usufructo pierde la calidad de derecho ad personam y, por consiguiente, un titular de dominio podrá constituir usufructo a favor de cie1ia persona, mas ésta última libremente tendrá la facultad de transmitir su derecho a
un tercero, quien adquirirá el usufructo y, por consiguiente, ejercerá también
una posesión legítima.
No resultaba necesario, a nuestro criterio, aclarar que es la vida del
usufructuario la que marca la extensión del derecho, y no la del cesionario
de usufructo, puesto que nadie puede transmitir un derecho más extenso que
el que tiene. Sin perjuicio de ello, la regla se repite - aunque enunciada con
mayor amplitud - en el segundo párrafo del artículo 2153 35 •
Pensamos que no será viable que el nudo propietario y el usufructuario
pacten la imposibilidad de ceder el usufructo, al menos cuando su constitución haya sido onerosa. Será una cláusula de inalienabilidad, incompatible
con la prohibición que surge del primer párrafo del artículo 1972 del Código
Civil y Comercial3 6 • Si el usufructo se hubiere constituido a título gratuito, en
cambio, se podrá pactar la inalienabilidad del usufructo con plazo máximo de
diez años, de acuerdo con la norma señalada.
e.- Mejoras facultativas:
En orden al artículo 2143 , además de las mejoras necesarias - que son
obligatorias para el usufructuario, de acuerdo al artículo 2146 - puede hacer
mejoras facultativas, sin alterar la sustancia, pero luego no tendrá derecho a
reclamar su pago, sin perjuicio de la posibilidad de retirarlas, si esta separación no ocasiona daño a los bienes.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL NUDO PROPIETARIO

Proclama el artículo 2151 que el nudo propietario conservará las facultades de disposición jurídica y material, sobre la cosa, que correspondan a su
35 Código Civil y Comercial, art. 2153, segundo párrafo: "El usufi' ucto cedido por el usufi'uctuario, no
p uede durar más allá de la oportunidad prevista para la extensión del usují-ucto originario ".
36 Código Civil y Comercial, art. 1972, primer párrafo: "'En los actos a título oneroso es nula la cláusula de no transmitir a persona alguna el dominio de una cosa determinada o de no constituir sobre
ella otros derechos reales. Estas cláusulas son válidas s i se refieren a persona o personas determinadas. En los actos a título gratuito todas las cláusulas seílaladas en el primer párrafo son válidas si su
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derecho. Por lo tanto, no podrá enervar el derecho del usufructuario y debe
abstenerse de interferir en el ejercicio del uso y goce por parte de éste último.
El artículo contempla dos consecuencias para los supuestos en que el
nudo propietario turbare la posesión del usufructuario.
La primera - común a cualquier usufructo - consiste en la posibilidad
que tendrá el usufructuario de demandar al nudo propietario el cese de la turbación, mediante la interposición de la acción posesoria de mantener.
La segunda - exclusiva para el usufructo constituido a título oneroso radica en la facultad de pedir al nudo propietario una disminución del precio,
que resulte proporcional a la gravedad de la turbación.
EXTINCIÓN DEL USUFRUCTO

Como hemos señalado ut supra, nuestro Código Civil y Comercial incluye una Parte General de los Derechos Reales, dentro de la cual se contemplan modos generales de extinción de los derechos reales que, por supuesto,
se aplican al usufructo. Éstos, de acuerdo al artículo 1907, son: a) la destrucción total de la cosa; b) el abandono de la cosa; y c) consolidación.
Este último caso se presentará cuando se reúnan en una sola persona
las calidades de usufructuario y nudo propietario, ya sea porque el nudo propietario ha transmitido la nuda propiedad al usufructuario, o porque el usufructuario ha transmitido el usufructo al nudo propietario o lo ha renunciado,
o bien porque ambos transmitieron su derecho a una misma persona. En todos
estos casos, reuniéi1dose el dominio y el usufructo en el mismo sujeto, este
último derecho se extingue, por cuanto no es sino un desmembramiento de
aquél.
Por su parte, el artículo 2152 se refiere a los "modos especiales de
extinción" del usufructo. Ellos son:
a.- El fallecimiento del usufructuario, aun cuando no se haya
cumplido el plazo o condición resolutorios pactados, puesto que, al igual que
en el régimen velezano, el usufructo no es transmisible por causa de muerte.
Agrega el inciso que, en caso de no contener plazo, el usufructo constituido a favor de persona humana se considera vitalicio.
b.- Análogamente, se extingue, cuando el usufructuario sea
persona jurídica, con la extinción de ella. En este supuesto, en cambio, si
no se ha pactado plazo, debe reputarse constituido por cincuenta (50) años,
modificándose ampliamente el plazo máximo contemplado en el Código anterior, que sólo permitía, en este supuesto, constituir usufructo por veinte (20)
años.
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c.- El no uso por persona alguna durante diez ( 1O) años, por
cualquier razón, de modo que aun cuando se pretendiera alegar y probar una
causa justificada para el no uso, ello no obstaría a la extinción del derecho ni daría al usufructuario derecho para reclamar la extensión temporal del usufructo.
d.- El uso abusivo y la alteración de la sustancia, comprobados judicialmente. No se trata sino de los casos que el Código Civil de Vélez
Sársfield contempla como casos de revocación directa.
Una vez extinguido el usufructo, en orden a lo normado por el artículo
2153, "se extinguen todos los derechos constituidos por el usufructuario y sus
sucesores particulares'', en clara aplicación concreta del principio nemo plus
iuris.
El tercer párrafo del mismo artículo contiene una mención especial en
torno a la extinción del usufructo de ganado por perecimiento total de la cosa,
para los casos en que la cosa ha perecido sin culpa del usufructuario. Si la
pérdida es total, el usufructuario cumple debidamente entregando al nudo
propietario "los de5pojos susbistentes ". Si, en cambio, la pérdida es parcial,
el usufructuario tiene dos opciones: a) continuar con el usufructo, reemplazando los animales que falten; o b) "cesar en él, entregando los que no hayan
perecido ".
REFLEXIÓN FINAL

Ha sido nuestro objetivo brindar un primer panorama analítico de la
nueva regulación del usufructo, con alcances generales.
Observamos que, aunque en una primera lectura, las modificaciones
parezcan ser menores, a nuestro criterio, como hemos sostenido anterionnente, la incorporación de la transmisibilidad del usufructo, implica una modificación en su concepción que nos coloca frente al estudio de una figura con
rasgos sustancialmente diversos a la que hemos conocido hasta la actualidad.
La sanción del nuevo derecho positivo significará, una vez más, un
desafío para la comunidad jurídica toda, de contactar y profundizar conocimientos con las nuevas normas a fin de aportar criterios coordinados y armoniosos que conduzcan a una constructiva interpretación de ellas.
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DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO 1
Por el Dr. Mariano Esper
mesper@derecho.uba.ar
NOCIONES GENERALES

Como primera reflexión general en el tema que nos ocupa, cabe señalar
que el Digesto Jurídico Argentino (DJA, en lo sucesivo) no crea Derecho,
sino que: a) constituye un reordenamiento de las nonnas nacionales generales; y b) consiste en un nuevo paradigma legislativo que, como todo nuevo
paradigma, inicialmente genera resistencia y suscita inquietudes.
El ordenamiento jurídico se apoya en general en la presunción de conocimiento del Derecho (art. 20, Cód. Civil. La realización del DJA pretende
que el Derecho -por lo menos, las leyes más importantes y de aplicación cotidiana- sea realmente accesible y cognocible por todos, lo cual va a permitir a
todas las personas saber y encontrar la ley que rija su problema, y a los profesionales del Derecho determinar con claridad si una norma está vigente o no.
La legislación de un país sufre en los tiempos modernos dos patologías: a) la inflación legislativa, relacionada con la cantidad copiosa de leyes
de diversa jerarquía, decretos, resoluciones, disposiciones que continuamente
se dictan, desde que el Estado se ocupa cada vez más de satisfacer más y más
diversas necesidades de los seres humanos y, para ello, se toma necesaria la
creación de reparticiones públicas y organismos que a tales fines funcionan
como productores de normas. Si uno reflexiona históricamente, en el siglo
pasado existían en Argentina escasos Ministerios y hoy hay más de veinte; y
b) la contaminación legislativa, que se vincula con la superposición de normas, contradicciones normativas, enmarañamiento de reglas sobre una misma
materia, etc., y con la clásica derogación genérica que contienen numerosas
leyes que establecen "deróganse todas las normas que se opongan a la presente ", todo lo cual obliga a los profesionales del Derecho a un esfuerzo extra
para precisar qué o cuál disposición está vigente y cuál no.
El DJA purifica el material legislativo, clarificando e indicando cuál
es la norma jurídica aplicable, lo cual ayuda a alcanzar la ansiada seguridad
jurídica.
CONFORMACIÓN DEL DJA

En la historia que denominaríamos universal, Justiniano, emperador roExtracto de la disertación del autor en el Seminario de Actualización ··Et Digesto Jurídico'', organizado por la Universidad Notari al Argentina y el Coleg io de Escriban os de Entre Ríos, que tuvo lugar en
este último el dí a 23 de octubre de 20 14. Texto revisado por el autor.

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 188

PÁG.33

mano de Oriente, fue quien realizó la tarea magna de recopilación normativa
que se llamó Digesto. En los tiempos modernos, a esa labor de recopilación se
debe agregar la técnica jurídica de consolidación, que se puede llevar a cabo
de manera mucho más sencilla entre otras razones por la informática, ya que
sin esta herramienta el DJA probablemente no se hubiera podido hacer con
las pautas y tiempos realizados. Como todo primer hecho sigue la suerte del
ensayo-error. No obstante, algunas provincias (Chubut, San Luis, Misiones,
entre otras) ya han elaborado su propio Digesto provincial.
La ley 24.967 es el antecedente directo del actual DJA: ordenó elaborar el Digesto, fijó las áreas en las cuales se iban a compendiar las normas nacionales y estableció las pautas iniciales del procedimiento de consolidación.
Las categorías (áreas) normativas se identificaron con una letra, de la A
a la Z. En ese momento fueron veintiséis las categorías jurídicas que se fijaron en el artículo 7º de la ley, que establecía que las normas se identificarían
por su categoría con la letra correspondiente, que individualizarín la rama de
la ciencia del Derecho a la que correspondía, a saber: A) Administrativo; B)
Aduanero; C) Aeronáutico-Espacial; D) Bancario, Monetario y Financiero;
E) Civil; F) Comercial; G) Comunitario; H) Constitucional; I) de la Comunicación; J) Diplomático y Consular; K) Económico; L) Impositivo; M) Industrial; N) Internacional Privado; O) Internacional Público; P) Laboral; Q)
Medio Ambiente; R) Militar; S) Penal; T) Político; U) Procesal Civil y Comercial; V) Procesal Penal; W) Público Provincial y Municipal; X) Recursos
Naturales; Y) Seguridad Social; Z) Transporte y Seguros. Posteriormente, la
ley 26.939 amplió a treinta y una las categorías normativas.
El art. 1° de la ley 24.967 dispone que "conforme a los principios del
régimen republicano de gobierno esta ley tutela y regula el ordenamiento y la
publicidad de las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación"
y el art. 2º establece que su objetivo es fijar los principios y el procedimiento
para contar con un régimen de consolidación de las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación, a través de la elaboración y aprobación
del Digesto Jurídico Argentino cuyo contenido se describe en el artículo 3: El
Digesto debe contener: a) Las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación. b) Un anexo del derecho histórico argentino o derecho positivo
no vigente, ordenado por materias. Al derecho histórico lo integran las leyes
nacionales derogadas o en desuso y su respectiva reglamentación. c) La referencia a las normas aprobadas por organismos supraestatales o intergubernamentales de integración de los que la Nación sea parte. La reglamentación
de las leyes, es decir, los decretos reglamentarios, finalmente no fueron consolidados y, por lo tanto, no forman parte del DJA aprobado por ley 26. 93 9 .
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En cuanto a la redacción, las "cantidades" se expresarán en letras y
números. En caso de error, se tendrá por válido lo expresado en letras. Finalmente, se determinó que las siglas irán acompañadas de la denominación
completa que corresponda, en el primer uso que se haga en el texto legal.
Sólo se utilizarán siglas cuando la locución conste de más de dos palabras y
aparezca reiteradamente citada en el texto.
Por otra parte bajo el título "Técnicas", el art. 6º establece que para
el cumplimiento de dicha ley se emplearán las siguientes: a) Recopilación:
Abarca la clasificación. depuración, inventario y armonización de la legislación vigente y un índice temático ordenado por categorías. b) Unificación:
Importa la refundición en un solo texto legal o reglamentario de normas
análogas o similares sobre una misma materia. c) Ordenación: Traduce la
aprobación de textos ordenados, compatibilizados, en materias varias veces
reguladas y/o mod(ficadas parcialmente.
Finalmente, la ley 24.967 establece que las leyes vigentes se renumerarán a partir del número uno haciéndose una referencia expresa a la anterior
numeración (art.13) y se individualizarán (identificación) por letra y número
arábigo. La letra, que precederá, indicará la categoría jurídica científica de
la ley, y el número arábigo referirá al orden histórico de la sanción de la
misma. Igual procedimiento de identificación se aplicará a los reglamentos,
con la salvedad que la numeración arábiga indicará número de orden y año
de dictado, comenzando todos los aifos por una nueva nu,neración arábiga a
partir del número nuevo (aii. 14).
La sucesora de la ley 24.967 fue la ley 26.939, que finalmente aprobó el
DJA. Se sancionó el 21 de mayo de 2014 y se publicó el 16 de junio del mismo año, conviiiiendo a la Argentina en el primer país en el mundo en aprobar
un Digesto de nom1as nacionales. El proceso que concluyó en la aprobación
del DJA tuvo, entonces, más de quince años.
ETAPAS EN LA CONFECCIÓN DEL DJA

En 1999, el Ministerio de Justicia de la Nación llamó a licitación para
elaborar el Digesto, la cual fue ganada por la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Un equipo de aproximadamente 60 especialistas dirigidos por el doctor Atilio A. Alterini, como Director General, dividido por
áreas, comenzó a relevar día por día desde 1853, primero el viejo Registro
Oficial y luego el Boletín Oficial de la Nación, incorporando a un equipo informático todas las normas dictadas desde entonces.
El equipo técnico efectuó una revisión de las normas nacionales sancionadas, habiéndose relevado más de 100.000 normas, de las fuentes oficiales
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indicadas.
En 2005, el trabajo realizado se elevó al Ministerio referido y allí empezó la segunda etapa, de revisión en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional,
que en 2011 elevó al Congreso de la Nación el proyecto de ley de aprobación
del DJA.
CONTENIDO DEL DJA

La ley 26.939 que aprueba el DJA tiene 28 artículos y comprende los
Anexos I, II y III que forman parte de la ley.
El DJA abarca la consolidación de cuatro tipos de normas nacionales
generales: 1) las leyes propiamente dichas; 2-) los decretos-leyes emitidos por
los gobiernos de facto y asimilados por la Corte a la ley; 3) los decretos de
necesidad y urgencia; y 4) los decretos que por su contenido se equiparan a
la ley (decretos con contenido legislativo). Ellas son las normas que han sido
relevadas e incorporadas al DJA.
Han sido excluidos los decretos nacionales que reglamentan leyes, las
resoluciones nacionales y toda otra norma nacional de jerarquía inferior a las
indicadas en el párrafo anterior. También se han apmiado las normas nacionales individuales o particulares, que son aquellas que se dictan para regular
situaciones no generales - por ejemplo, la ley que asigna una pensión graciable a un individuo-, y todas las normas provinciales.
Los Anexos que componen el DJA son los siguientes:
• El Anexo I contiene las normas que fueron declaradas vigentes, existiendo
dos modos de acceder a su contenido: uno a través de una presentación cronológica y el otro según el área o categoría normativa;
• El Anexo II indica las normas nacionales identificadas como no vigentes; y
• El Anexo III presenta alrededor de cincuenta leyes que comprenden aquellas en las que el Estado argentino está vinculado dentro de una organización
supra-estatal: MERCOSUR, ALADI, UNASUR, etc., pero en verdad estas
no1111as ya están comprendidas en el Anexo I, produciéndose así una reiteración. Se puede interpretar este Anexo en función de una voluntad de especificarlas por su especial jerarquía.
Si bien ya he expresado que el DJA no crea Derecho, debemos percatarnos de que ha impactado en la redacción de la legislación consolidada: a)
en cuanto a las cantidades, que se expresan en números y letras a modo de
aclaración; y b) en cuanto a la designación de organismos públicos, ya que se
ha actualizado su denominación: por ejemplo, el Ministerio de Menores que
enuncia el Código Civil en numerosos preceptos, aparece ahora como Defensor Público de Menores e Incapaces.
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Algunas cuestiones criticables del DJA, o que generarán complicaciones, son las siguientes:
• El hecho de haber categorizado y ordenado como leyes a todas las normas
consolidadas: se produce un defecto técnico porque se considera como leyes
a cie11os decretos consolidados por el DJA. También se advie11e raramente
que la Constitución Nacional aparece como ley H-0001, y si bien hubo una
ley que ordenó la publicación del texto oficial de la Cm1a Magna (ley 24.430),
eso no convierte a la Constitución Nacional en una ley.
• La frecuente remisión normativa a la identificación tradicional del articulado de una ley, sin adecum·la a la reenumeración formulada por el propio DJA.
Por ejemplo: la ley 17.801 de Propiedad Inmueble (ley DJA E-0721) en su
art. 2º establece que a los efectos del m1. 2505, etc., del Código Civil, tal cosa,
en lugar de referirse al número actual de ese precepto, que es el art. 24 79; es
decir, no se ajustó a la numeración del artículo del Código Civil consolidado
por el DJA.
• Actualmente las leyes se sancionan con un número y con un título que nos
da una referencia aunque sea mínima del objeto de regulación; en el DJA, en
cambio, se identifican con una letra y con un número.
• Cómo se abordará el estudio de la doctrina jurídica clásica (Segovia, Salvat, Spota, etc.) o, mejor dicho, qué posibilidades de supervivencia tiene esa
esencial doctrina. El profesional del Derecho que no maneja el articulado histórico del Código Civil, del Código de Comercio o de otras leyes clave tendrá
que realizar un esfuerzo doble para interpretar los textos doctrinarios clásicos
ya que en ellos se menciona el articulado tradicional de las normas, que el
DJA ha reenumerado. Está claro que el monumental y valiosísimo aporte de
la doctrina clásica no se perderá, pero serán pocos los que la mantengan viva,
por el trabajo extra que supondrá abordar sus textos.
Finalmente, el Anexo II del DJA, de Normas no vigentes, expresa cuáles son las cinco causas por las cuales se consideró que una norma no se
encontraba vigente: derogación expresa, derogación tácita o implícita, objeto
cumplido, plazo vencido y fusión.
El supuesto "derogación tácita o implícita" es el más delicado de todos
y debió brindarse en cada caso alguna explicación de por qué la ley o un precepto dete1minado se consideró implícitamente derogado. Sin embargo, 110 se
han hecho públicas las fundamentaciones de ello.
VIGENCIA DEL DJA. PERÍODO DE OBSERVACIÓN Y CONSULTAS ESTABLECIDO POR LA LEY
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gencia y estableció un período de observaciones y consultas de 180 días, que
explicaré más adelante. Estas circunstancias generaron la controversia acerca
de si el DJA se encuentra vigente o no.
Los especialistas-cuya opinión comparto-consideran que el DJAya se
encuentra vigente, puesto que debe aplicarse la pauta general del art. 2º, Cód.
Civil (ley E-0026), según la cual "las leyes no son obligatorias sino después
de su publicación y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho (8) días siguientes al de su publicación
oficial". Lo que se encuentra vigente, aclaro, es la versión provisoria del DJA
que se sustituirá por la versión definitiva que se publicará cuando concluya
aquel plazo de 180 días.
Por lo tanto, constituye técnicamente un error que un juez funde una
sentencia en el art. 1204, Cód. Civil, dado que lo que el juez debe hacer es
aplicar la ley aprobada, consolidada y reordenada por el DJA. Similarmente,
constituye un error que un abogado funde una demanda en el art. 1113, Cód.
Civil, y no en la disposición pertinente del Código Civil consolidado por el
DJA, como también que un escribano refiera al asentimiento conyugal del art.
1277, Cód. Civil, y no a su identificación actual (art. 1245, ley DJAE-0026).
El art. 20 de la ley 26.939 establece que durante un período de 180 días
corridos desde la publicación de la ley, la Comisión Bicameral Permanente
del Digesto Jurídico Argentino daTá a publicidad el contenido del Digesto
Jurídico Argentino y recibirá las consultas y observaciones fundadas que pudieran efectuarse en relación con: a) el encuadramiento en una categoría; b) la
consolidación del texto; oc) la vigencia de una ley incluida en el DJA2 •
TranscmTido ese plazo, la Comisión Bicameral Permanente admitirá
o rechazará las observaciones realizadas y se dispondrá publicar la versión
definitiva del DJA.
Finalmente, en lo que atañe a la edición electrónica del DJA ( capítulo
VI, art. 24 y ss.), se estableció que la esa edición tendrá el mismo valor jurídico que la versión impresa del Boletín Oficial y deberá garantizar la integridad, autenticidad e inalterabilidad de su contenido, así como su más amplia
disponibilidad.

2 Con posterioridad a la disertación, el 13 de noviembre de 2014 se aprobó el Reglamento interno de
la referida Comisión Bicameral Permanente~ cuyo art. 14 dispone que el plazo del art. 20, ley 26.939,
comenzará a contarse desde la aprobación del Regl amento mencionado, que entró en vigencia el 14 de
noviembre de 2014 (art. 15). Por lo tanto, el plazo del art. 20 concluye el 13 de mayo de 2015, según
me informó la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación, en respuesta a mi
consulta
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ANEXO!
LEY26.939
Sancionada: Mayo 21 de 2014
Promulgada: Mayo 29 de 2014
Publicada: 16 de junio de 2014, Boletín Oficial nº 32906, pág. 1
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
CAPITULO!
Aprobación
ARTICULO 1º - Apruébase el Digesto Jurídico Argentino, consolidado al
31 de marzo de 2013.
ARTICULO 2º - Declárense vigentes las normas incorporadas al anexo I,
"Leyes nacionales de carácter general vigentes", que integra la presente ley.
ARTICULO 3° - Declárense no vigentes las normas identificadas en el anexo II, "Leyes nacionales de carácter general no vigentes", que integra la presente ley.
ARTICULO 4° - Apruébase la referencia a las nom1as aprobadas por organismos supraestatales o intergubernamentales de integración de los que la
Nación es parte, que se adjunta como anexo III.
CAPITULO U
Principios y contenido
ARTICULO 5° - La presente ley regula el ordenamiento de las leyes nacionales de carácter general vigentes por medio del procedimiento de consolidación nonnativa denominado Digesto Jurídico Argentino.
ARTICULO 6° -El Digesto Jurídico Argentino contiene:
a) Las leyes nacionales de carácter general vigentes, ordenadas por categorías;
b) Un anexo con las leyes nacionales de carácter general no vigentes,
ordenado por categorías;
c) La referencia a las normas aprobadas por organismos supraestatales o
intergubemamentales de integración de los que la Nación sea parte.
ARTICULO 7° - Las leyes que integren el Digesto Jurídico Argentino se
identificarán por categorías con la letra conespondiente de acuerdo a la siguiente enumeración: ADM) Administrativo; ACU) Cultura, Ciencia y Tecnología; AED) Educación; ASA) Salud Pública; ASE) Seguridad; ASO) Acción
y Desarrollo Social; B) Aduanero; C) Aeronáutico-Espacial; D) Bancario,
Monetario y Financiero; E) Civil; F) Comercial; G) Comunitario; H) ConsREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 188
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titucional; I) De la Comunicación; J) Diplomático y Consular; K) Económico; L) Impositivo; M) Industrial; N) Internacional Privado; O) Internacional
Público; P) Laboral; Q) Medio Ambiente; R) Militar; S) Penal; T) Político;
U) Procesal Civil y Comercial; V) Procesal Penal; W) Público Provincial
y Municipal; X) Recursos Naturales; Y) Seguridad Social; Z) Transporte y
Seguros.
CAPITULO III
Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino
ARTICULO 8° - Créase en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación
la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino que será
continuadora de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación para
la Confección del Digesto Jurídico Argentino.
Estará integrada por cuatro (4) senadores y cuatro (4) diputados, designados por cada una de las Cámaras, que formen parte de al menos una de las
siguientes comisiones: de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Penales y
Regímenes Carcelarios, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
La comisión bicameral dictará para sí su propio reglamento de funcionamiento.
ARTICULO 9º - La Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico
Argentino tendrá las siguientes atribuciones:
a) Analizar las actualizaciones del Digesto Jurídico Argentino propuestas por
el organismo de asistencia técnica y, en su caso, emitir el dictamen correspondiente para su aprobación por el Honorable Congreso de la Nación, confonne
lo establecido en el capítulo IV;
b) Coordinar y supervisar la edición electrónica del Digesto Jurídico Argentino;
c) Resolver las consultas y las observaciones recibidas, previa recomendación de la Dirección de Información Parlamentaria, confom1e lo establecido
en el capítulo V;
d) Organizar actividades de difusión y publicidad del Digesto Jurídico Argentino. Especialmente, promover la difusión gratuita de la edición electrónica
del Digesto Jurídico Argentino.
ARTICULO 10. - En el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino contará con la asistencia técnica de la Dirección de Información Parlamentaria de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
CAPITULO IV
Procedimiento de actualización
ARTICULO 11 . -Transcurridos cinco (5) dfas desde la publicación de una
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ley en el Boletín Oficial, la Dirección de Información Parlamentaria la incorporará al sitio web del Digesto Jurídico Argentino, encuadrándola en la
categoría correspondiente de acuerdo con las establecidas en el artículo 7°.
ARTICULO 12. - La Dirección de Información Parlamentaria propondrá a
la comisión bicameral la actualización del Digesto Jurídico Argentino conforme al procedimiento establecido en el presente capítulo.
ARTICULO 13. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11, y a los
fines de la actualización del Digesto Jurídico Argentino, la Dirección de Información Parlamentaria planteará:
a) La consolidación de las normas en los casos que pudiere corresponder;
b) La identificación de las normas que han perdido vigencia durante el
período de actualización.
ARTICULO 14. - En el procedimiento de actualización del Digesto Jurídico
Argentino se observarán las siguientes pautas técnicas:
a) Consolidación: impo1ia la refundición en un solo texto legal de normas análogas sobre una misma materia;
b) Ordenación: importa la aprobación de textos ordenados de materias
varias veces reguladas o modificadas parcialmente;
c) Cantidades: las cifras o cantidades se expresarán en letras y números.
En caso de posible divergencia se tendrá por válido lo expresado en letras.
ARTICULO 15. - No podrán introducirse modificaciones que alteren el espíritu de las leyes.
ARTICULO 16. - Las leyes se identificarán por la letra de la categoría correspondiente y un número arábigo, cardinal y corrido, respetando la fecha de
sanción.
ARTICULO 17. - Corresponde al Poder Ejecutivo nacional la determinación de la autoridad de aplicación específica de las leyes.
ARTICULO 18. - Al menos una vez por período parlamentario, la Dirección de Información Parlamentaria elevará a consideración de la comisión
bicameral el detalle de las actualizaciones que propone introducir al Digesto
Jurídico Argentino.
La comisión bicameral aprobará las actualizaciones por el voto de la mayoría simple de sus integrantes y emitirá el dictamen correspondiente para su
aprobación por el Honorable Congreso de la Nación, alternando cada año la
Cámara de inicio.
La aprobación de las actualizaciones por ambas Cámaras importará su incorporación de pleno derecho al Digesto Jurídico Argentino.
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mentaria serán:
a) Recopilar los textos de las nonnas identificadas en el anexo II "Leyes
nacionales de carácter general no vigentes" ;
b) Estudiar las consultas y observaciones recibidas y elevar a la comisión
bicameral las recomendaciones pertinentes para su resolución, de confonnidad con lo establecido en el capítulo V;
c) Mantener y actualizar el contenido del sitio web del Digesto Jurídico
Argentino.
CAPITULO V
Periodo de observación y publicidad
ARTICULO 20. - Durante un período de ciento ochenta (180) días con-idos
desde la publicación de la presente ley, la Comisión Bicameral Permanente
del Digesto Jurídico Argentino dará a publicidad el contenido del Digesto
Jurídico Argentino.
En dicho plazo, la comisión bicameral recibirá las consultas y observaciones
fundadas que pudieran efectuarse en relación con el encuadramiento en una
categoría, la consolidación del texto o la vigencia de una ley incluida en el
Digesto Jurídico Argentino.
ARTICULO 21. - De las consultas y observaciones recibidas, la comisión
bicameral dará vista a la
Dirección de Información Parlamentaria para que, en un plazo de diez (1 O)
días hábiles, efectúe una recomendación. Vencido el plazo, la comisión bicameral adoptará una resolución respecto de la consulta u observación planteada.
ARTICULO 22. - La resolución que ratifique o rectifique el encuadramiento, consolidación o vigencia observados, deberá ser aprobada por la mayoría
de los miembros de la Comisión Bicameral Pennanente del Digesto Jurídico Argentino sin necesidad de otro procedimiento ratificatorio posterior y se
dará cuenta de la misma a los miembros de ambas Cámaras.
ARTICULO 23. -Transcurrido el período de ciento ochenta (180) días con-idos, y resueltas las observaciones, se dispondrá la publicación en el Boletín .
Oficial de la versión definitiva del Digesto Jurídico Argentino.
CAPITULO VI
Edición electrónica
ARTICULO 24. - La edición electrónica del Digesto Jurídico Argentino
tendrá el mismo valor jurídico que su publicación en la versión impresa del
Boletín Oficial. Deberá garantizar la integridad, autenticidad e inalterabilidad
de su contenido, así como su más amplia disponibilidad.
ARTICULO 25. - La edición electrónica del Digesto Jurídico Argentino y
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las actualizaciones previstas en el capítulo IV estarán disponibles a través de
un sitio web específico habilitado al efecto.
ARTICULO 26. - La edición electrónica del Digesto Jurídico Argentino deberá aplicar los estándares abiertos para publicaciones digitales y adecuarse a
los principios de accesibilidad y usabilidad, garantizando la libre disponibilidad de su contenido para todos los habitantes. La comisión bicameral deberá
considerar su pennanente adaptación al progreso tecnológico y su conformidad con la normativa vigente en la materia.
CAPITULO VII
Disposiciones finales
ARTICULO 27. -Deróganse las leyes 20.004 y 24.967.
ARTICULO 28. - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
ANEXOII
Páginas de Internet sugeridas para consultar el DJA
1. Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación
http://infoleg.mecon.gov.ar
2. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Infojus)
http ://v.r,vw.info jus. gob .ar/home
3. Erreius
http://erreius.com/digesto
Además, en esta página tenemos un "Conversor de nonnas" que nos permite
su identificación en el DJA con más facilidad y la posibilidad de acceder directamente al texto de la ley. También añade norn1as de usofrecuente identificadas por su nombre.
http://www.erreius.com/Digesto/Paginas/Conversor.aspx
a) Primer ejemplo:
Ley 17.801 de Registro de la Propiedad Inmueble: clickeamos y aparece ley
E-0721.
b) Segundo ejemplo:
Ley 13.512 de Propiedad Horizontal: clickeamos y aparece ley E-0322.
c) Por último:
Colocamos "ley 17.711" y aparece "derogado: objeto cumplido".
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REPRESENTACIÓN IRREVOCABLE Y
PÓSTUMA EN EL NUEVO CÓDIGO
CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
Por el Ese. Juan Carlos Dallaglio 1
CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación distingue la representación del mandato. Al primer tema lo legisla en el capítulo ocho (artículos
358 a 381) del título cuarto -hechos y actos jurídicos- del libro primero y al
mandato lo regula en el capítulo ocho (artículos 1319 a 1334) del título cuarto
-contratos en particular- del libro tercero.
Se diferencia el mandato de la representación, una vieja aspiración de
la doctrina nacional que criticaba la solución que Vélez Sarsfield había adoptado. Sin embargo, coincidimos con Etchegaray en su observación respecto
a la opmiunidad perdida de diferenciar el apoderamiento común de la representación irrevocable.
En este sentido la nueva codificación mantiene a la irrevocabilidad
como una mera circunstancia, por la que un poder común que cumpla determinados requisitos impuestos legalmente, adquiere características que lo
tornan ürevocable, tanto por la voluntad del representado, como por el acaecimiento de un hecho ajeno a la voluntad, su muerte.
No se distingue en la nueva legislación el mandato civil del comercial,
por lo que las disposiciones se aplican indistintamente a las situaciones que se
planteen tanto en uno como en otro ámbito, siendo ésta una consecuencia de
la unificación que hizo darle tratamiento conjunto a instituciones que tenían
con anterioridad legislaciones diferentes y que por lo tanto recmTían muchas
veces a soluciones disímiles.
El artículo 360 establece un principio fundamental de la representación, en relación a que ésta alcanza a los actos objeto del apoderamiento, a las
facultades otorgadas por la ley y a los actos necesarios para su ejecución, aún
cuando esta extensión no surja del instrumento respectivo.
Cuando el titular de un derecho apodera a otro para ejercer sus derechos,
está facultándolo para realizar todos los actos y hechos jurídicos necesarios
para lograr el objetivo principal que surge de la representación otorgada.
Por lo tanto, en un poder que se confiere para la venta de un bien
1 Titular del Registro Notarial 252 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Profes or Adjunto de
Derecho Notarial del Posgrado de Derecho Notarial. Registra! e Inmobiliario de la facultad de C iencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
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inmueble, el representante estará facultado a recibir el precio, hacer tradición de la cosa y efectuar las declaraciones que correspondan en tal sentido,
responder por evicción y vicios redhibitorios y efectuar cualquier otro acto o
hecho jurídico que esté vinculado con el cumplimiento del objeto del apoderamiento. Esta solución resulta justificada y de hecho es la forma en la que se
interpreta la extensión del mandato en el actual Código Civil.
El artículo 368 reitera una máxima consagrada por el artículo 1918 del
Código Civil velezano, pero con un criterio más abarcativo. Mientras la prohibición establecida por Vélez Sarsfield mencionaba exclusivamente la compra por el apoderado de los bienes del poderdante corno acto vedado, salvo
expresa autorización; la nueva legislación amplia el campo de aplicación de
la prohibición estableciendo que el representante no podrá realizar actos jurídicos en nombre del representado con sí mismo, incluyendo también en la
prohibición la actuación del representante a través de interpósita persona.
Sin embargo, el acto será válido si está expresamente permitido por el
representado. La nueva codificación comprende todo tipo de acto jurídico no
solo la compraventa.
EXTINCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN

En cuanto a las causas de extinción de la representación el artículo 380
las enumera estableciendo que el poder se extingue por el cumplimiento de
lo encomendado, por la mue1ie del representante o del representado, por la
revocación que haga el representado, por la renuncia del representante, por
la declaración de muerte presunta del representante o del representado, por la
declaración de ausencia del representante, por la quiebra del representante o
representado y por la pérdida de la capacidad exigida en el representante o en
el representado.
El artículo 1329 del Código Civil y Comercial establece las causas de
extinción del mandato, coincidiendo con el citado artículo 3 80 del mismo
cuerpo, en tanto prevé la extinción del mandato cuando haya sido ejecutado
el negocio para el que fue dado, cuando la voluntad del mandante y mandatario se manifiestan en la revocación o la renuncia respectivamente o cuando
se produce la muerte o la incapacidad del mandante o del mandatario. Agrega
también una causal no prevista en el artículo 380: el transcurso del plazo otorgado o el cumplimiento de la condición resolutoria pactada.
Este es el principio general en materia de extinción de la representación. La representación cesa, en principio, cuando ya no queda ningún motivo
para que subsista por haberse cumplido con el objeto de la misma. Opinamos
que también se extinguirá el poder cuando el objeto para el que fue dado o
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los actos jurídicos encomendados se tornaron de cumplimiento imposible o
ilícito. También se extingue la representación cuando por cualquier causa el
representante o el representado pierden la capacidad requerida por el artículo
364 para la validez del poder o cuando mueren o se presume la muerte de
cualquiera de ellos. La voluntad del representado, a través de la revocación
y la del representante, mediante la posibilidad de renuncia, están previstas
dentro de las causales de extinción.
Sin embargo, el artículo 3 80 del Código Civil y Comercial prevé dos
excepciones a estos principios. Una relacionada con la limitación del representado para hacer valer su voluntad de revocar el poder y la otra vedando
la extinción por causa de muerte del representado cuando se configuran los
requisitos que el mismo inciso consigna.
Las excepciones a la extinción voluntaria y por muerte únicamente se
refieren al representado, ya que el representante en cualquier caso podrá renunciar al poder y su muerte siempre pondrá fin a la representación.

REPRESENTACIÓN PÓSTUMA
El inciso b del artículo 380 del Código Civil y Comercial, establece que
el poder se extingue por mue1ie del representante o del representado; pero
subsistirá si el que muere es el representado en los casos que el poder haya
sido conferido para actos especialmente determinados y en razón de un interés legítimo del representante o de un tercero.
A las previsiones del artículo 1982 del Código Civil, que considera también la posibilidad de continuidad del mandato ante la muerte del mandante
cuando existe interés -común de mandante y mandatario o de un tercero, el
nuevo artículo agregó la necesidad de que el poder haya sido conferido para
actos especialmente detenninados.
La doctrina del artículo 1982 del Código Civil -destacándose la opinión
de Natalio Pedro Etchegaray- había interpretado que se refería a un caso de
representación irrevocable y que para que existiera interés común de mandante o mandatario o de un tercero debía verse expresado en un negocio jurídico
anterior o concomitante al apoderamiento que sirviera de causa de éste, por lo
que debemos entender que la nueva codificación introdujo la expresión "actos
especialmente determinados" siguiendo dichos lineamientos doctrinarios.
Advertimos que no se impone otro requisito más, por lo que para los
casos de inextinguibilidad por muerte del representado no es menester que el
negocio o el poder estén limitados temporalmente, como sí se exige para la
iITevocabilidad por voluntad del representado.
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te deben estar encaminadas a cumplir con el negocio jurídico requerido como
causa para la continuidad del poder luego de la muerte del representado. Este
acto jurídico debe estar concluido como tal, es decir debe reunir todos los
elementos para que haya nacido a la vida jurídica: objeto, sujeto y causa. No
se requiere que se hayan cumplido todas las prestaciones nacidas del mismo.
En efecto, se exige la determinación de un acto jurídico que sirva de causa
al poder y en consecuencia permita la utilización póstuma del mismo, pero
no es necesario que sólo reste cumplir con la obligación de escriturar, sino
que válidamente podrá utilizarse en forma póstuma un poder dado para que
el representante otorgue escritura pública en nombre del representado, pero
para que además entregue la posesión de la cosa, reciba el precio pendiente y
realice todos los actos tendientes a finiquitar el negocio jurídico.
En concordancia con lo establecido en la representación, el artículo
1330 establece que el mandato podrá convenirse como irrevocable en los
casos previstos en los incisos by c del artículo 380 del Código Civil y Comercial. Agregando que el mandato destinado a ejecutarse después de la muerte
del mandante es nulo si no puede valer corno disposición de última voluntad.
Cabe preguntarse si la afirmación que hace el artículo 1330 en relación
a que "puede convenirse expresamente como irrevocable en los casos de los
incs. b) y c) del art. 3 80" significa que para que el poder sea póstumo tendrá
que expresarse dicha circunstancia o solo es suficiente que se cumplan los
requisitos correspondientes.
Entendernos que la mención que hace el artículo 1330 resulta confusa. Consideramos que la disposición alcanza únicamente a las situaciones
de irrevocabilidad y no a los casos de utilización póstuma del poder y que
hubiera alcanzado con aclarar que en los mandatos, conferidos con o sin representación, podrá pactarse la irrevocabilidad, siempre que se reúnan los
requisitos exigidos por el inciso c del aiiículo 380, debido a que la utilización
póstuma no necesita manifestación expresa del representado, sino solamente
el cumplimiento de los requisitos previstos legalmente.
El artículo 380 del Código Civil y Comercial no exige la necesidad de
pacto para la utilización póstuma del poder. El artículo 1330 debe interpretarse como una posibilidad que brinda para que las partes del mandato utilicen
estas herramientas para evitar su extinción por la revocación que quisiera
hacer el representado, salvo que medie justa causa.
IRREVOCABILIDAD ·

El inciso c del artículo 380 se refiere a la causa de extinción del poder
por revocación que haga el representado, estableciendo la posibilidad que
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el mismo sea conferido de modo irrevocable, siempre que lo sea para actos
especialmente determinados, limitado por un plazo cierto y en razón de un
interés legítimo del representante, de un tercero o común a representante y
representado o representante y un tercero o del representado y tercero. Agrega
que a pesar de la irrevocabilidad conferida podrá revocarse cuando mediare
justa causa de revocación y que se extingue al cumplirse el plazo fijado.
En consecuencia, en el caso de la irrevocabilidad, deberá conferirse
expresamente la posibilidad de resultar irrevocable, siempre que además se
cumplan los requisitos establecidos.
La cuestión del interés común del representado con el representante o
de un tercero no varía respecto a lo previsto para la utilización póstuma del
poder, como tampoco varía la necesidad que exista un acto especialmente determinado. Podemos en consecuencia hacer las mismas consideraciones que
para la representación póstuma, respecto a que el negocio debe estar configurado como tal, pero no es necesario que estén cumplidas todas las prestaciones, pudiendo inclusive estar pendientes algunas o todas ellas.
La posibilidad que queden obligaciones pendientes de cumplimiento,
además de la de escrituración, surge claramente de lo legislado -ya introducido al artículo 1977 del Código Civil por la ley 17711 del año 1968- respecto
a que el poder, a pesar de su ÜTevocabilidad, sea revocado por el representado
cuando mediare justa causa. Entonces cabe preguntarse: ¿Qué otra justa causa podría darse más que una prestación a favor del representado que no haya
sido cumplida por el representante o por el tercero? Indudablemente debemos
concluir en este punto que si en todos los casos de irrevocabilidad la única
prestación pendiente de cumplimiento fuera la de otorgar escritura, no encontraríamos causas de revocación que justificaran tal posibilidad.
Por otro lado, la nueva legislación se aparta del viejo artículo 1977 del
Código Civil, ya que mientras éste exigía una mera limitación en el tiempo, el
nuevo artículo 380 va más allá exigiendo "un plazo cierto". Notemos la gran
diferencia entre un requisito y otro.
La irrevocabilidad establecida por el 1977 necesitaba que la representación tuviera un límite temporal, rio podía darse un poder irrevocable sin limitación en el tiempo, pero no era un plazo cierto y determinado lo que cumplía
con el requisito, sino que la limitación temporal podía lograrse mediante una
condición resolutoria o verse reflejada en el cumplimiento del negocio para
el que había sido dado el poder. Sin embargo, el nuevo Código modifica esta
solución y exige un plazo cierto, lo que creemos es una involución, dado que
no resulta beneficioso para el negocio jurídico establecer un plazo para la
irrevocabilidad, cuando tal vez el cumplimiento del negocio para el que fue
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dado requiere de un mayor tiempo.
Ahora bien, ¿qué debemos entender por plazo cierto? ¿Se estará refiriendo únicamente al caso de un plazo perfectamente detenninado? ó ¿hará
referencia a un plazo que deberá ser cierto en el sentido que esté determinado
desde el inicio o que pueda ser determinado con posterioridad mediante los
lineamientos brindados en el instrumento que lo fija?
El nuevo Código no trae una definición de plazo cierto, por lo que deberemos remitirnos a lo legislado al respecto en el Código Civil de Vélez
Sarsfield, que en el artículo 567 establece que "es plazo cierto cuando fuese
fijado para temünar en designado año, mes o día, o cuando fuese comenzado
desde la fecha de la obligación o de otra fecha cierta" y el artículo 568 del
Código Civil define al plazo incierto como aquel que es "fijado con relación
a un hecho futuro necesario, para terminar el día en que ese hecho necesario
se realice."
Si tomarnos dichas definiciones legales incluidas en el aiiiculado del
Código Civil de Vélez Sarsfield debemos concluir que la exigencia del artículo 380 del Código Civil y Comercial se refiere a la existencia de una fecha o
de un tiempo computado en días, meses o ai1os claramente establecidos.
Reiteramos que ésta no nos parece la mejor solución para la cuestión,
debido a que podría resultar exiguo un plazo detenninado para la concreción
de un negocio, con lo que vencido el plazo, aún cuando las prestaciones no
estén cumplidas podrá extinguirse la irrevocabilidad o lo que es aún peor podría extinguirse el poder, según cual sea la redacción dada al punto. En cualquiera de los casos el representado, vencido el plazo de la irrevocabilidad,
podría revocar el poder, aún cuando no esté todavía cumplida la prestación
para la que fue dado y aunque él ya hubiera recibido todas las prestaciones,
pudiendo hacerlo sin invocar justa causa, todo lo que nos lleva a situaciones
visiblemente injustas.
DIFERENCIAS ENTRE LA IRREVOCABILIDAD Y LA UTILIZACIÓN PÓSTUMA

Para que un poder pueda ser utilizado en forma póstuma basta con que
exista un acto jurídico especialmente determinado y un interés del representante, el representante y el representado o de un tercero; sin necesidad de que
se exprese en el poder la posibilidad o autorización para ser ejercido luego de
la muerte del representado.
En cambio en el poder irrevocable el representado deberá expresamente
conferirle dicho carácter, pero no queda librado a su sola voluntad, sino que
además deberán cumplirse los requisitos previstos legalmente.
Ni la irrevocabilidad ni la utilización póstuma son convencionales, sino
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que surgen de la ley y en los casos que se cumplan los requisitos que la misma
prevé; pero en la irrevocabilidad deberá además el representado conferirle al
poder dicho carácter, lo que no es necesario en la utilización póstuma.
Esto surge de lo dispuesto en el inciso c del artículo 380 del Código
Civil y Comercial al decir que " ... un poder puede ser conferido de modo
irrevocable ... ", expresión que se diferencia de la utilizada en el incido b del
mismo artículo, que respecto al poder póstumo dice " ... sin embargo subsiste
en caso de mue1ie del representado ... ".
Mientras en el primer caso -la irrevocabilidad- el legislador plantea que
además de cumplirse los requisitos, el representado debe conferir el poder de
modo in-evocable; para la utilización póstuma no regula tal exigencia, estableciendo simplemente que si se presentan las previsiones legales el poder
subsistirá luego de la muerte del representado.
Una representación irrevocable será siempre póstuma, debido a que
coinciden los requisitos legales, por lo que si se cumple el requisito del negocio determinado y del interés del representante o de un tercero, además de
irrevocable el poder será póstumo.
Pero la situación inversa no debe responderse necesariamente con la
afirmativa. Un poder puede ser póstumo porque se dan los dos requisitos
planteados, pero no ser irrevocable, porque le falte plazo cierto o la expresión
de la voluntad del representado respecto a que le confiere la irrevocabilidad
al poder.
En consecuencia, un poder al que el representado le confiere la irrevocabilidad por ser otorgado para la concreción de un acto jurídico determinado,
en interés del representante o de un tercero y con un plazo cierto para la irrevocabilidad, será también póstumo y podrá ser utilizado luego de la muerte
del representado aún cuando venza el plazo cierto dado a la irrevocabilidad,
ya que el plazo no es requisito para la utilización póstuma del poder.
Distinta es la situación cuando el plazo se otorga en relación al poder y
no a la irrevocabilidad. El artículo 1330 establece como una de las causas de
la extinción del mandato el cumplimiento del plazo por el que fue otorgado.
Por lo que claramente observamos que un mandato puede ser conferido por
un tiempo detenninado. Si de la redacción surge que lo que está sujeto a plazo
es el mandato o el poder en su caso, el vencimiento de dicho plazo hará que
se extinga la representación, por lo que no podrá ser utilizado el poder luego
de dicho plazo. En este caso, al no existir representación, no podrá utilizarse
luego de la muerte del representado, salvo que éste hubiere fallecido con anterioridad al cumplimiento del plazo.
Pero si en el poder se expresa claramente que el plazo se establece para
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la irrevocabilidad y no para el poder, vencido el plazo el poder podrá ser
revocado, pero mientras esto no ocurra continuará sirviendo como una representación común y como tal podrá ser utilizado luego de la muerte del representado, siempre que se cumplan los recaudos del inciso b) del artículo 380.
CONCLUSIÓN

La representación irrevocable es un tipo de representación que debe ser
estipulada expresamente por el representado al momento de su otorgamiento,
debiendo además fijarse un plazo cierto hasta el que subsistirá, ser dado para
un acto jurídico determinado y en interés no solo del representado sino también del representante o de un tercero.
El representado puede establecer en el instrumento respectivo que luego del vencimiento del plazo de la representación irrevocable, el poder subsistirá como una representación común, es decir que podrá ser revocado.
Es requisito para la irrevocabilidad el establecimiento de un plazo cierto, entendiendo como tal cuando se fija un día determinado o a los tantos días,
meses o años a contar desde el otorgamiento del poder o de otra fecha cierta.
El poder podrá ser utilizado en forma póstuma cuando se cumplan los
requisitos del negocio determinado que le da causa y del interés común del
representado con el representante o un tercero o del representante o de un
tercero únicamente.
Para la utilización póstuma del poder no es necesario que se exprese
dicha posibilidad en el instrumento de apoderamiento, solo que se cumplan
los requisitos establecidos.
Todo poder conferido de modo irrevocable podrá ser utilizado luego
de la muerte del representado, pero un poder común también podrá ser póstumo si se cumplen los recaudos legales. Por lo tanto un poder irrevocable
con plazo vencido y del que surge claramente su continuidad como poder
común, podrá ser utilizado luego de la muerte del representado, pero si del
poder surge que el plazo marca el vencimiento no solo de la irrevocabilidad,
sino también del poder, cumplido el plazo no habrá más representación y por
lo tanto no podrá ser utilizado en forma póstuma, salvo que el representado
hubiera muerto antes del cumplimiento del plazo.
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LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
OTORGADOS EN EL EXTRANJERO
Por la Escribana Eisa Aragonés de Niemiz y la Doctora
Lilia María del Carmen Calderón Vico de Della Savia
INTRODUCCIÓN

Se ha sostenido -no sin razón- que, históricamente, la legalización de
documentos redactados en una jurisdicción estatal, en su circulación internacional hacia otra jurisdicción ( que denominamos foránea o extranjera) ha
sido una cuestión que ha vinculado convencionalmente a los Estados en el
ámbito inter - naciones y, en reconocimiento a la soberanía de cada uno de
ellos, como personas jurídicas de Derecho Público y reconocidas por la comunidad de naciones, como en la protección de los particulares. Observamos
desde este último ángulo, los primeros intentos de confonnación de un bloque
interamericano y ulteriormente lo que se dio en llamar el Panamericanismo
en el que aparece el escenario mundial organizado por los Estados nacionales
conformados como tales.
A paiiir del siglo XIX se produce en América el reconocimiento y publicitación de la misión Diplomática y Consular no solo como servicio exterior
de los Estados como personas jurídicas de Derecho Público reconocidas por
la comunidad internacional, sino en la tutela de los personas (particulares),
por lo que debe hacerse una somera mención histórica (excluyendo las dos
primeras etapas que reconoce la Doctrina jus-internacional-publicista de la
Antigüedad así como del período Medioeval), hasta las tercera y cuarta fase,
quedando fuera del presente estudio, las denominaciones propias de la Edad
Media con su teoría de los Estatutos clasificados en Personales, Reales y de
los Actos jurídicos, épocas en las que los cónsules cumplían diversas funciones tales como el rol de autoridad.es judiciales mercantiles y el de Traducción
Jurada 1.

I La traducción jurada se distingue de la traducción judicial (realizada para los tribunales) porque
puede realizarse en cualquier contexto, y de la jurídica (de textos relativos al derecho) en que el texto
origlnal puede pertenecer a cualquier temática. De hecho, la traducción jurada se caracteriza tan so lo
por el form ato específico con que se presenta. La entrega de una traducción jurada solo puede realizarse
en papel, debido a que debe incluir la firma y el sello originales del traductor-intérprete jurado. Del
mismo modo que, los Cónsules eran los que en los primeros tiempos llevan a cabo esta tarea, y. a quienes también se les encargó primigeniamente la legalización - certificación de documentos emanados
de una autoridad pública por el país expedidor del documento y requirente de la cooperació11 judicial
administrativa internacional. y que aún hoy se sigue llevando a cabo, muchas veces tales funcionario s
encargaban la traducción a los especialistas en la lengua del país de origen del documento.
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1.1. LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN UN PAÍS
EXTRANJERO Y LA MISIÓN CONSULAR: ECO HISTÓRICO

La legalización de un documento otorgado en el extranjero, a cargo de
los Cónsules constituye el primer paso en lo que hace a su circulación internacional en un breve repaso histórico. Por ello y en rigor de verdad debemos
señalar que históricamente fueron los Estados los que unilateralmente convergieron a los fines de lograr mecanismos de comunicación y reconocimiento de
sus títulos recíprocos, de manera expedita, pero a la vez, segura.
Sostiene Samtleben2 que el fenómeno de la cod(ficación en Derecho
Internacional Privado que culminó con el Código de Derecho Internacional
Privado de Bustamante que continúa vigente para los países americanos al
igual que los Tratados ratificados en Montevideo en el primer (1889) y segundo (1940) Congresos Sudamericanos llevan un movimiento paralelo a lo
que se denomina Derecho Internacional General siguiendo el movimiento intelectual denominado Panamericanismo que se desarrolla en tres etapas: La
primera, con los Congresos Hispanoamericanos continuando con las Conferencias Panamericanas desde 1988 hasta la finalización de la segunda guerra
mundial para culminar con la Organización de los Estados Americanos 3 y esto
no es una cuestión menor, puesto que la vida de los particulares se desarrolla
a través de las fronteras de los Estados modernos, cuyo punto de equilibrio
se entiende controlado a través de la regulación de los actos jurídicos que se
realizan en uno de aquellos pero que requiere eficacia en otro y aparece en
escena el instituto de la legalización.
1.1. En América

En la I Conferencia Internacional Americana de 1890 se resolvió la
creación de la conocida como Unión Internacional de las Repúblicas Americanas entre I 890-191 O en cuyo ámbito se celebraron las Conferencias Interamericanas que irían conformando un sistema de cooperación comercial así
como la diplomacia hemisférica dentro del llamado sistema interamericano4
hasta 1948 fecha en que se constituye, en la Conferencia Panamericana de
Bogotá, la Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo fue la conformación de una organización internacional para la toma de decisiones de
ámbito americano, fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia,
promover los derechos humanos, apoyar el desatTollo social y económico y
2 SAMTLEBEN, Jurgen; ''Derecho Internacional Privado en América Latina. Teoría y Práctica del
Código Bustamanle. Vol. I Parte General: Depalma, Bs.As., 1983.
3 Ídem: pág.3.
4 IbÍdem; págs. 8 y 9.
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promover el crecimiento sostenible en América5 •
La labor de las reuniones de las Repúblicas Americanas de la Unión panamericana y del Comité Jurídico Interamericano en función de la temática
que se aborda
En la Primera Conferencia Internacional Americana se resolvió:
"Que se recomiende a los Gobiernos representados en esta Conferencia, que 110 hayan aceptado todavía los tratados de Derecho internacional privado, civil, comercial y procesal del Congreso de Montevideo
reunido el 25 de Agosto de 1888, hagan examinar y estudiar dichos
tratados a .fin de que, dentro del término de un aFw, contado desde la
fecha de la clausura de esta Conferencia, expresen si adhieren a ellos,
.. Que se recomiende la adopción del principio de que la legalización
de los documentos se considere hecha en debida forma, cuando se
practique con arreglo a las leyes del país de la procedencia, y estén
autenticados por el agente diplomático o consular que en dicho país,
o en la localidad, tenga acreditado el Gobierno del Estado en cuyo
territorio ha de surtir sus efectos. [Adoptadas el 4 de marzo de 1890] "
En la Conferencia Panamericana (Habana, 16 de Enero -20 de Febrero de 1928) se suscribieron las siguientes Convenciones:
• Convención-DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (Sexta
Conferencia Internacional Americana, La Habana-1928) Código
de Bustamante, Convención-Unión Panamericana (Sexta Conferencia Internacional Americana, La Habana - 1928)
Por Cuanto: El Ministerio de Relaciones Exteriores ha sometido a la
aprobación de esta Asamblea la Convención suscrita por El Salvador
en la Sexta Conferencia Internacional Americana, reunida en La Habana en 1928, referente a Derecho Internacional Privado y conocida con
el nombre de "Código Bustamante ", cuyo texto es así:
Los Presidentes de las Repúblicas de Perú, de Uruguay, de Panamá,
de Ecuad01; de México, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua,
de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de Honduras, de Costa Rica,
de Chile, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Haití, de República
Dominicana, de Estados Unidos de América y de Cuba... Los cuales
después de haberse comunicado sus plenos poderes y hallándolos en
buena y debida forma, han convenido lo siguiente:
Articulo Primero. - Las Repúblicas contratantes aceptan y ponen en
5 Los Estados integrantes eran: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Col ombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, EE. UU., El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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vigor el Código de Derecho Internacional Privado anexo al presente
Convenio.
Articulo Cuarto.- El Código entrará en vigor para las Repúblicas que
lo ratifiquen, a los treinta días del depósito de la respectiva rat[ficación
y siempre que por lo menos lo hayan rattficado dos . .... En.fe de lo cual
los Plenipotenciarios.firman el presente Convenio y ponen en él el sello
de la Sexta Conferencia Internacional Americana.
Hecho en la ciudad de La Habana, República de Cuba, el día veinte de
febrero de mil novecientos veintiocho, ... Libro Cuarto Derecho Procesal Internacional Titulo Primero Principios Generales: ... . Art. 391. El
que reciba el exhorto o comisión rogatoria debe ajustarse en cuanto
a su objeto a la ley del comitente y en cuanto a la forma de cumplirlo
a la suya propia. Art. 392. El exhorto será redactado en la lengua del
Estado exhortante y será acompañado de una traducción hecha en la
lengua del Estado exhortado_. debidarnente cert[ficada por intérprete
juramentado .. Titulo Séptimo De la Prueba .. Art. 402. Los documentos otorgados en cada uno de los Estados contratantes, tendrán en los
otros el mismo valor enjuicio que los otorgados en ellos, si reúnen los
requisitos siguientes: l. Que el asunto o materia del acto o contrato
sea lícito y permitido por las leyes del país del otorgamiento y de aquel
en que el documento se utiliza; .. ,· .. Que en su otorganúento se hayan
observado las formas y solemnidades establecidas en el país donde se
han ver{ficado los actos o contratos; Que el documento esté legalizado
y llene los demás requisitos necesarios para su autenticidad en el lugar
donde se emplea.
• Convención sobre FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS
Art. 14 Los Cónsules Generales, Cónsules, Vice-Cónsules y Agentes
Consulares de las dos Naciones ó sus Cancilleres, tendrán el derecho
de recibir en sus Cancillerías, en el domicilio de las partes y á bordo
de las naves de su Nación las declar(lciones que hayan de prestar los
Capitanes, tripulaciones, pasajeros, negociantes y cualquiera otro ciudadano de su Nación en los casos de su competencia y hasta donde lo
permitan las leyes de su país.
Los dichos Cónsules, Vice-Cónsules y Agentes Consulares podrán
· igualmente legalizar toda especie de documentos emanados de las autoridades ó f u11cio11arios de su Nación; y deberán tener á la vista en
su oficina, la tarifa de los derechos consulares y de cancillería.
• Convención AGENTES CONSULARES - VI Conferencia Panamericana. La Habana, 20 de febrero de 1928. Aprobada por la Ley 57

................................................................
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de 1930 en la que se preceptúa que los Cónsules ejercerán sus atribuciones según las confiera la Ley del Estado al que pertenecen, sin perjuicio de la legislación del Estado donde desempeñan su cargo.
Paralelamente a tales realizaciones regionales se celebraron Convenios
Bilaterales que en detenninados casos excluyeron la legalización, en tanto
que en otros apelaron a él como mecanismo necesario para la cooperación
internacional. A modo de ejemplo:
CONVENIOS BILATERALES
1) Acuerdo celebrado entre los Plenipotenciarios Argentino y Brasilero,
regularizando la ejecución de las cartas rogatorias: firmado y sellado en
duplicado en Buenos Aires a los catorce días del mes de Febrero de mil
ochocientos ochenta6

Las competentes autoridades judiciales de cada uno de los dos países
darán cumplimiento á los exhortos ó cartas rogatorias que les fuesen dirijidas por las del otro en materias tanto criminal como civil. (Artículo Primero)
.... Artículo Cuarto): Los exhortos contendrán siempre que fuese posible, la
indicación del domicilio de las personas que hayan de ser citadas; y serán
legalizadas por elfuncionario consular- establecido en el país donde fuesen
espedidos.
2) Convenio firmado en la ciudad de Montevideo el 7 de Septiembre de
1903 entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay
con el objeto de suprimir la legalización de las firmas en las comisiones
rogatorias en materia civil o criminal dirigidas por los tribunales de ambos países cuando sean cursadas por intermedio de los agentes diplomáticos y a falta de estos por los Consulares 7
ARTICULO l. Las comisiones rogatorias en materia civil o criminal
dirigidas por los tribunales de la República Argentina a los de la República
Oriental del Uruguay, o por los de la República Oriental del Uruguay a los
de la República Argentina, no necesitarán de la legalización de las .firmas
para hacer fe cuando sean cursadas por intermedio de los agentes diplomáticos, y a falta de éstos por los consulares.
3) Convenio celebrado entre la República Argentina y la República del
Perú, sobre Comisiones Rogatorias firmado en la ciudad de Lima, el diez
de Febrero de mil novecientos diez8
Art. 1 ° Las comisiones rogatorias en materia civil o criminal, dirígi6 Aprobado por Ley Nº 1052 Pub. en DIARIO DE SESIONES DE LA CAM. DE SENADORES 1880.
PAG. 247. Disponible en http://www.infoleg.gob.ar/infolegintemet/anexos/200000-204999/203534/
norma.htm
7 Aprobado por Ley Nº 4329 Disponible en http://www.infojus.gov.ar/legislacion/ley-nacional-43298 Aprobado por Ley Nº 10.080 Disponible en http://www.infoleg.gob.ar/infoleglnternet/anexos/200000-204999/200201 /norma.htm
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das por los tribunales de la República Argenana a los de la República del
Perú o por los de la República del Perú a los de las República Argentina,
no necesitarán de la legalización de las .firmas para hacer fe, cuando sean
cursadas por intermedio de los agentes diplomáticos y, a jálta de éstos, por
los consulares.
4) Convenio celebrado entre la República Argentina y la República del
Paraguay sobre comisiones rogatorias firman y sellan en doble ejemplar,
en la ciudad de Asunción, a los 21 días del mes de enero de 1910 9
A falta de legalización establecida en el Tratado de Montevideo para
autenticar las comisiones rogatorias en materia civil o criminal que se dirijan entre sí los tribunales de los países contratantes, bastará que ellas sean
cursadas por intermedio de los agentes diplomáticos, o en su defecto por los
consulares.
5) Convenio de supresión de legalizaciones de exhortos con Bolivia firmado en la Ciudad de La Paz, el 25 de Marzo de 1912 con el objeto de suprimir la legalización de las firmas en las comisiones rogatorias en materia
civil o criminal, dirigidas por los Tribunales de ambos países, cuando
sean cursadas por intermedio de los agentes diplomáticos y, a falta de
éstos, por los consulares (artículo 1) 1º.
6) Convenio relativo a la tramitación de exhortos judiciales, suscrito con
el gobierno de la República del Perú en Buenos Aires el 2 de julio de
1935 11
Artículo J. Las autoridades competentes de los dos países darán curso,
dentro de sus respectivas jurisdicciones y de conformidad con la legislación
local vigente, a los exhortos judiciales que las del otro les dirija, sin que
constituya requisito necesario para su recepción y diligenciamiento, la legalización de las _firmas correspondientes; siempre que tales exhortos sean
cursados por la vía diplomática, mediante nota oficial del agente diplomático
acreditado ante el Gobierno del otro país.
7) Convenio Relativo a la Tramitación de Exhortos Judiciales suscripto
el día 2 de julio de 1935, por el gobierno de la Nación con la República
de Chile12
Art. 1 º Los exhortos judiciales que las autoridades competentes de uno
de los dos países dirijan a las del otro, no necesitarán para su recepción y
9 Aprobado por Ley Nº 10.081 Disponible en http://www.infoleg.gob.ar/infoleglnteme1/anexos/200000-204999/202760/norma.htm
1O Aprobado por Ley Nº 11.692 Disponible en http://infoleg.mecon. gov.ar/infoleglnterne1/anexos/200000-204999/203587/nonna.htm
11 Ley 5749 (BO 24/IX/1963) Disponible" en: http://www.oas.org~juridico/ml a/sp/traites/sp_arg_
peru5749.html
· 12 Aprobado por LEY Nº 15.989 Disponible en http://www.infoleg.gob.ar/infoleginternet/anexos/200000-204999/204480/norma.htm
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diligenciamiento conforme al derecho local, que sean legalizadas en la forma
ordinaria las corre,\7Jondienles.firmas, siempre que tales exhortos sean cursados por la vía diplomática con nota ofi.cial suscripta por el re.\pect;vo agente
diplomático y que se refiere específicamente al exhorto de que se trata.

En la República Argentina, en Decreto del 24 de julio de 1918 13 se estableció en su artículo 1 que:
"Todo documento emanado o pasado por una autoridad extranjera que deba hacer fe en el territorio de la República, deberá ser
legalizado en primer término, por el agente consular argentino
acreditado en la jurisdicción de la autoridad extranjera de que el
documento proviene o que lo ha certfficado ".
Art. 2º- En el caso de falta o ausencia del agente consular argentino, el documento deberá ser legalizado por la legación y a
falta de ésta, por el agente diplomático o consular de una Nación
anúga
Art. 3°- La legalización consular o diplomática en la forma dispuesta en los artículos anteriores no podrá en ningún caso ser
suplida por la del agente diplomático o consular acreditado en la
República por la Nación de que el documento emana".
Lo expuesto, dejando a salvo que se ha expresado acertadamente que:
"Nuestro primer reglamento consular es un decreto de fecha 6 de noviembre
de 1862, firmado por el presidente }vfitre .. existe un decreto complementario
de 1O de marzo de 1863 . .. 1903 (diciembre 29)1-'.
LOS CONGRESOS SUDAMERICANOS DE DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO DE 1889 Y 1940

En 1888-1889 tuvo lugar en Montevideo, República Oriental del Uruguay el Primer Congreso Sud- Americano de Derecho Internacional Privado15 que una vez instalado, en la Cuarta Sesión estableció su Reglamento de
Funcionamiento, nombrándose cuatro Comisiones especiales para estudiar
respectivamente las siguientes materias: Derecho Civil: Derecho Comercial;
Derecho Penal. Derecho Procesal, Propiedad Literaria, Inventos y Marcas
13 Digesto de Justicia, T.I, pág. 456. Digesto de Justicia, T.I, pág. 456.
14 L. A. P. C. y A. H.; "Apuntes de Derecho lntemacional Público Tomados de las Conferencias da- ·
das en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 2° Edición. Tomo 1", Edit.
Valerio Abelledo 1 Librería Jurídica, Bs.As., 1912, pág. 289-290.
15 REPÚBLICA ARGENTINA-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: "A ctas y Tratados del Congreso Sud-Americano de Derecho internacional Privado (Montevideo 1888-1889 completados con nuevos documentos y compilados sistematicamente por ERNESTO RESTELLI", Imprenta
· de la Cámara de Diputados, 1928. Ratificado por los siguientes países: A.rgentina, Bolivia, Colombia,
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de Fábrica 16 17.
En relación con el Tratado de Derecho Procesal Internacional de 1889
bajo el Título II "De las legalizaciones", artículo 3º se establece que: Las
sentencias o laudos homologados expedidos en asuntos civiles o comerciales,
las escrituras públicas y demás documentos auténticos otorgados por losfimcionarios de un Estado, y los exhortos y cartas rogatorias surtirán sus efectos
en los otros Estados signatarios con arreglo a lo estipulado en este Tratado,
siempre que estén debidamente legalizados y en el artículo siguiente que, la
legalización se considera hecha en deNda forma, cuando se practica con
arreglo a las leyes del país de donde el documento procede, y éste se halla
autenticado por el agente diplomático o consular que en dicho pafs o en la
localidad tenga acreditado el Gobierno del Estado en cuyo territorio se pide
la ejecución 1R.
Otro tanto acontece con el régimen del Segundo Congreso Sudamericano (1940) por el que se realizaron modificaciones a aquellos ratificados en el
ámbito del primer Congreso pero solamente fueron ratificados por Argentina,
Paraguay y Uruguayl 9 •
16 Ídem: pág.68. Respecto de la Comisión encargada del Estudio de Derecho Civil Internacional
(Págs. 118 y sigs. ). en su tercer título De los Actos jurídicos surgiendo la influencia de la Escuela Estatutaria Medioeval. En dicha Comisión se abordó el tema de los Actos jurídicos la cuestión de las formas
y solemnidades (pág.263 y sigs.).
17 Ley 3.192 Aprobación de los Tratados de Derecho Civil, Comercial, Penal, Procesal, Propiedad
Literaria y Artística, Marcas de fábrica de comercio y Patentes de Invención, Convenio referente al
Ejercicio de Profesiones Liberales y el Protocolo Adicional. Tratado de Montevideo de 1889. Buenos
Aires. 6 de Diciembre de 1894. Disponible en http://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp_traites-extarg-bol-per.html
DECRETO-LEY Nº 7.771 Ratificanse varios tratados suscriptos en la ciudad de Montevideo. El Presidente Provisional de la Nación Argentina en Ejercicio del Poder Legislativo. Decreta con Fuerza de
Ley: Buenos Aires, 27 de abril de 1956. CONSIDERANDO: Que los Tratados sobre Derecho Internacional Privado suscriptos en la ciudad de Montevideo en el afio 1889, .. Por ello, Artículo l.º Ratificanse los siguientes Tratados suscriptos en Montevideo el 19 de marzo de 1940: a) Tratado de Derecho
Civil Internacional: b) Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional; c) Tratado de Navegación
Comercial Internacional; d) Tratado de Derecho Procesal Internacional, e) Protocolo Adicional suscripto igualmente el 19 de marzo de 1940. Disponible en http://www.infoleg.gov.ar/infoleginternet/
anexos/200000-204999/200295/norma.htm
18 REPÚBLICA ARGENTINA -MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES; "Actas y Tratados .. "; págs. 737,747 y 895. Se afiade: "La Comisión establece que los agentes consulares pueden
legali:::ar las firmas de los funcionarios de la localidad en que residen, a fin de evitar los gastos y las
demoras que ocasionaría a los interesados la remisión de los documentos a la Capital del Estado, para
obtener la del agente diplomático".
19
REPÚBLICA ARGENTINA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS; "Segundo Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado de Montevideo 1939-1940''. Bs.As., 1940. Del Informe producido por el Delegado del
Uruguay Doctor Alvaro Targas Guillemette: "El interés del medio económico en que el contrato nace,
no se advierte, en tanto que es evidente el del lugar en que la obligación se cumple (..) El lugar de la
celebración nada importa si no es que en ese mismo lugar se cumple el contrato (Pág.15 7). También
del informe del Delegado argentino Doctor Carlos M.. T7co "X- El título de los ·'actos jurídicos·· fue
extensamente debatido. El régimen en. cuanto a la forma Jite modificado en el sentido de admitir la
tradicional regla locus regit actum, proscripta en el tratado vigente, manteniendo la ley que rige el
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Empero, en relación con los deberes internacionales de los Estados Partes en los Tratados suscriptos se produce con el Código de Bustamante de
Derecho Internacional Privado problemas respecto de la vigencia de cada uno
de los tres anteriormente señalados que se traslado del Derecho Internacional
Público a la reglamentación de las relaciones privatistas internacionales y
que analizamos en los respectivos ámbitos activos y pasivos de los mismos:
Respecto del Código de Bustamante de Derecho Internacional Privado, la República Argentina dejó constancia de las siguientes reservas: 1) La
Codificación del Derecho Internacional Privado debe ser "gradual y progresiva", especialmente respecto de las instituciones que presentan en los Estados Americanos, identidad o analogía de caracteres fundamentales. 2) Mantuvo la vigencia de los Tratados de Derecho Civil Internacional, Derecho
Penal Internacional, Derecho Comercial Internacional y Derecho Procesal
Internacional, sancionados en Montevideo el aifo 1889, con sus Convenios y
Protocolos respectivos 20.
Los países que lo ratificaron fueron: Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú,
República Dominicana y Venezuela21 . Bolivia y Perú son países ratificantes
del Tratado de Montevideo de Derecho Procesal Internacional de 1889 y que
también fornmlaron reservas a aquel: Perú fommló la Reserva de su aplicación respecto a los artículos que se hallen en desacuerdo con la legislación
del país y los tratados internacionales suscritos por dicho país, entre los que
se encuentra precisamente el Tratado de Montevideo de 1889 y si bien en la
cuestión de la legalización es de pacífica recepción en todos ellos, sería muy
distinta al momento de la aplicación de normas en aquellos contenidas que
son asaz, muy diferentes.
1.2. En Europa:

Explica Jara Roncati 22 que el Congreso de Viena de 1815 constituyó el
primer esfuerzo internacional (aún cuando solo concretado por algunos países), para reglamentar la función diplomática que pasó a constituir un servicio
público adquiriendo cuatro características fundamentales: 1) Permanencia; 2)
Generalidad; 3) Profesionalización de los agentes y 4) El servicio del Estado,
no al príncipe sino a la persona y, más que elaborar un nuevo régimen, adopfondo del acto para la calidad del documento en el que conste. Se agrega una disposición nueva sobre
el régimen de las formas de publicidad (Pág. 165) ".
20 Disponible en https://www.oas.org/dil/esp/C%C3%B3digo%20de%20Derecho%20Intemacional%20Privado%20C%C3%B3digo%20de%20Bustamante%20Republica%20Dominicana.pdf
21 Ídem.
22 JARA RONCATI, Eduardo; "La Función Diplomática ·· ; Ed. RIL, Santiago de Chile, 2000; pág.
17 .
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tó las antiguas prácticas recopilándolas pero no hace referencia a la legalización consular como misión23 •
Canto Vera también señala que en la historia de la Diplomacia se producen cuatro fases siendo que en la tercera adquiere características más estables
redactándose normas obligatorias para los Estados, basadas en las costumbres
y tradiciones y que el Congreso de Viena de 1815 tiene las siguientes características: a) Los diplomáticos eran los representantes de los Estados y no de un
soberano; b) Los miembros de las misiones diplomáticas formaban parte de la
Administración de los Estados convirtiéndose en funcionarios; c) Se establecieron normas para sujerarquización y las inmunidades, y d) Adquirió mayor
publicidad el desempeño de las mismas, llegando en 1919 con la creación de
la Sociedad de las Naciones a un punto culminante pero al momento de adoptar el Reglamento de categorías de los agentes diplomáticos no consideraron
a los Cónsules24 •
Calduch ha receptado la teoría unitaria de las funciones Diplomática
y Consular al expresar que la diplomacia ha venido desempeñando tradicionalmente la tarea de proteger a los ciudadanos de un país en otro, denominado receptor, realizando operaciones que van desde la evacuación hasta el
asesoramiento. LA MISIÓN DIPLOMÁTICA JUNTO CON LAS MISIONES
CONSULARES, se convierten así en órganos de la Administración Central
establecidos en el extranjero. YA SE TRATE DE LAS INSCRIPCIONES REGISTRALES (nacimientos, matrimonios, defunciones) y de la LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS25.
Esta última cuesti_ón ha sido abordada por la Conferencia de La
Haya y puede verse en el Portal de su sitio en Internet: http://www.hcch.net/
index es.php que se presenta como un Organismo de alcance no solo europeo al indicarse como: "Desde 1893, la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado, un crisol de tradiciones jurídicas diferentes, elabora
y garantiza el seguimiento de Convenios que responden a necesidades mundiales en las áreas siguientes: (.) Cooperación judicial y administrativa v
liti~io internacional.
CONfERENCIA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE LA HAYA:
PRIMERA ETAPA

En su ámbito se elaboró el Convenio sobre el Procedimiento Civil (hecho el 1 de marzo de 1954) que entró en vigor el 12 de abril y sustituye en las
23 JARA RONCATI, Eduardo; Ob. Cit.: pág. 18.
24 CANTO VERA, Norma Alicia; "La fimción Diplomática" : Universidad Autónoma de Baja Californi~ Mexicali, México 2006; págs. 18 y sigs ..
25 CALDUCH. R.: ''Dinámica de la sociedad interna!": Ed. CEURA. Madrid, 1993
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relaciones entre los Estados que lo hayan ratificado al Convenio sobre procedimiento civil firmado en La Haya el 17 de julio de 1905 (artículo 29) 26 27 •
Subrayamos que dicho Convenio establece en sus tres primeros artículos bajo el título NOTIFICACION DE DOCUMENTOS JUDICIALES Y
EXTRAJUDICIALES que: 1) En materia civil o comercial, la notificación
de documentos a personas que se encuentren en el extra,?jero, se hará en los
Estados contratantes, a petición del cónsul del Estado requirente, dirigido a
la autoridad designada al efecto por el Estado requerido. La solicitud deberá
indicar la autoridad de la cual proviene el documento transmitido, el nombre y el carácter con que actúan las partes, la dirección del destinatario y la
naturaleza del hecho en cuestión, debiendo ser redactada la solicitud en el
idioma de la autoridad requerida (artículo 1); 2) La notificación será hecha
por conducto de la autoridad competente según las leyes del Estado requerido (artículo 2 y 3) Si el documento a ser not[ficado estuviera redactado en el
idioma de la autoridad requerida, o en el idioma convenido entre los dos Estados interesados, o si fitera acompañado por una traducción a uno de esos
idiomas, la autoridad requerida, en caso que así lo solicite la petición, noti_ficará el documento en la.forma establecida por su legislación interna para
la ejecución de notificaciones análogas o en forma especial, siempre que no
se oponga a dicha legislación. Salvo acuerdo en contrario, la traducción
prevista en el párrafo precedente deberá ser certfficada por el fimcionario
diplomático o consular del Estado requirente o por un traductor jurado 28 del
Estado requerido (artículo 3).
Debemos poner de relieve también que las Convenciones que se suscribieron en el ámbito de la Conferencia de La Haya durante el período que corre desde la suscripción del Convenio sobre Procedimiento Civil hasta el año
1961 en que se suscribió el Convenio de La Haya Suprimiendo la Exigencia
de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (hecho el 5 de octubre de 1961) ; A saber: 1) Convenio sobre Ley Aplicable a las Ventas de Carácter Internacional de Objetos Muebles Corporales (hecho el 15 de junio de
1955)29; 2) Convenio para Regular los Conflictos entre la Ley Nacional y la
Ley del Domicilio (hecho el I 5 de junio de 1955). Aún no en vigor; 3) Conve26 http://www.hcch.net/index_es.php
27 Albania, Alemania, Argentina, Austria, Belarús, Bélgica, Bosnia y Erzegovina.. Chipre, Croacia.
Dinamarca, Egipto, Eslovaquia.. Eslovenia, España, Finlandia, Francia. Hungría. Islandia, Israel, Italia,
Japón, La ex República Yugoslava de Macedonia.. Letonia, Lituania. Luxemburgo, Man-uecos. Montenegro, Noruega, Países, Bajos, Polonia. Portugal, República Checa, Rumania, Federación de Rusia,
Serbia. Suecia, Suiza, Suriname, Turquía, Ucrania y Estados no partes de la Conferencia: Armenia.
Kirguistán, Líbano, República de Moldova.. Santa Sede y Uzbequistán.
28 En otros países, se utiliza otra denominación. como '·traductor público".
29 Entrada en vigor: l-IX-1964 Estados Miembros: Dinamarca, Finlandia.. Francia, Italia. Noruega, Suecia y Suiza. Estado no miembro: Níger http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.
status&cid=3 1
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nio sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias respecto a Menores
(hecho el 24 de octubre de 1956). Entrada en vigor: 1-1-1962; 4) Convenio
sobre el Reconocimiento de la Personalidad Jurídica de Sociedades, Asociaciones y Fundaciones Extranjeras (hecho el 1 de junio de 1956) Aún no en
vigor; 5) Convenio sobre Ley Aplicable a la Transferencia de la Propiedad en
Caso de Venta de Carácter Internacional de Objetos Muebles Corporales (hecho el 15 de abril de 1958) No vigente; 6) Convenio sobre la Competencia
del Foro Contractual en el Supuesto de Venta de Carácter Internacional de
Objetos Muebles Corporales (hecho el 15 de abril de 1958) Aún no en vigor;
7) Convenio sobre el Reconocimiento y Ejecución de Decisiones en Materia
de ObligacionesAlimenticias (hecho el 15 de abril de 1958) Entrada en vigor:
1-1-1962; 8) Convenio sobre Competencia de Autoridades y Ley Aplicable en
Materia de Protección de Menores (hecho el 5 de octubre de 1961). Entrada
en vigor: 4-II-1969 y 9) Convenio sobre los Conflictos de Leyes en Materia de
Forma de las Disposiciones Testamentarias (hecho el 5 de octubre de 1961).
Entrada en vigor: 05-1-1964.
Los precitados Convenios (que se encuentran vigentes) no han sido ratificados por la Argentina y solamente en el Convenio sobre el Reconocimiento
y Ejecución de Decisiones en Materia de Obligaciones Alimenticias (hecho el
15 de abril de 1958) artículo 9 última parte se establece que: "En los procedimientos a que se refiere el presente Convenio los documentos que se aporten
estarán exentos de visado y de legalización. ''
11. LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

En su ámbito el día dieciocho de abril de mil novecientos sesenta y uno
se suscribió la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que entró en vigencia el 24NI/1964. No incorpora a los Cónsules ya que establece
en su artículo 3:
l. Las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en: a. representar al Estado acreditante ante el Estado receptor; b. proteger en el Estado receptor los intereses del Estado
acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional; c. negociar con el gobierno del
Estado receptor; d.enterarse por todos los medios lícitos de las
condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado
receptor e infonnar sobre ello al gobierno del Estado acreditante;
e. fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones
económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y
el Estado receptor.
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2. Ninguna disposición de la presente Convención se interpretará
de modo que impida el ejercicio de funciones consulares por la
misión diplomática.
No obstante en veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y tres
en Viena se suscribió la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
que entró en vigor el 19 de marzo de 1967. La República Argentina la ratificó
el 7 de marzo de 1967. En su artículo primero, parág. 2 establece que los funcionarios consulares son de dos clases: funcionarios consulares de ca--,rrera
y funcionarios consulares honorarios, sefíalando las Funciones consulares en
el miículo 5 la mayor aproximación con los particulares: a) Proteger en el
Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus na--,cionales, sean
personas naturales o jurídicas, .. así como (b) Fomentar el desarrollo de las
relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre el Estado
que envía y el Estado receptor, y promover además las relaciones amistosas
entre los mismos, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención; y finalmente la que resulta de mayor importancia para el tema que
nos ocupa:
f) Actuar en caUdad de notario, en la de fimcionario de registro
civil, y en fimcio--,nes similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se opongan las leyes y reglamentos
del Estado receptor;
g) Velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado recepto,; por los inte--,reses de los nacionales del Estado que envía,
sean personas naturales o jurídi--,cas, en los casos de sucesión
por causa de muerte que se produzca en el territorio del Estado
receptor;
h) Vela,; dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses de los menores y de
otras personas que carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado que envía, en particular cuando se requiera
instituir para ellos una tutela o una curatela; .. .. 30.
De ese mismo año data el Decreto Nº 8.714/63 que aprueba el nuevo
Reglamento Consular (03.X.1963) en el que se Considera que su predecesor, Decreto 12.354/47 que aprobó el Reglamento Consular vigente, siendo
aconsejable la redacción de un nuevo texto reglamentario basado en la experiencia recogida hasta la fecha, adaptándolo a la evolución técnica, social,
económica y comercial registrada a través de los últimos tres lustros que
30 https://treaties.un .org/pages/showOetai1s.aspx?objid=080000028003407d y en http ://www.dipublico.eom.ar/tratados-y-documentos-internacionales-2/tratados-multilaterales-de-las-n-u/

..................................................... ............
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preceptúa en el articulo 7º que los funcionarios consulares forman parte del
Cue1770 Permanente del Servicio Exterior de la Nación, y en tal carácter cumplirán con lo establecido en las leyes y reglamentos, como asimismo, las órdenes y disposiciones de servicio que provengan del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, del jefe de la respectiva representación diplomática y del
cónsul general de quien dependan.
En el Capitulo IX De los Certificados y Legalizaciones (arts. 220 a 232)
se establece entre muchas otras que:
Los fúncionarios consulares expedirán bajo su _firma y sello oficial de la oficina consula,; certificados de actos o circunstancias
que tengan relación con las leyes y reglamentaciones de la República, contemplados por el presente reglamento en relación con
su misión y funciones; art. 220.
Losfúncionarios consulares son los autorizados para autenticar
las firmas en aquellos documentos que deban surtir efecto en la
República. Deberán tener en cuenta, a esos fines, que nuestra
legislación consagra el principio de derecho de que las formas y
solemnidades de los instrumentos públicos se rigen por las leyes
del país que los otorga; art. 223
En ningún caso la autenticación de.firma podrá ser suplida por el
agente diplomático o consular acreditado en la República por la
nación de que el documento emane; art. 227.
La .firma de/funcionario consular o diplomático, que autentique
el documento extranjero, deberá a su vez ser autenticada en la
República por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. art.
229.

Bajo título De lasfuncioiles notariales (arts. 245 a 300) se consigna que:
"El titular de un oficina consula,; exclusivamente, puede autoriza,: en el
desempeFw defunciones notariales, todos los actos que, según las leyes
de la Nación y de las provincias, correspondan a los escribanos públicos. Estos actos tendrán valor jurídico ante los Tribunales de la Nación
y de las provincias. .. Como los escribanos públicos, están sometidos a
los deberes que las leyes generales o particulares tengan estatuidos y a
los que se establezcan en el futuro ... El funcionario consular titular es
el.funcionario público instituido en el exterior para recibir, redactar y
dar autenticidad, conforme a las leyes, a los actos y contratos que les
fueran encomendados y autenticar los hechos, declaraciones y convenciones que ante él se ver(ficaren. formularen o expusieren cuando para
ello fuera requerida su intervención. En consecuencia, toda escritura y
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demás actos públicos en el exterior para tener validez en la República,
sólo podrá ser autorizada por dicho fimcionario consular. En el desempeFw de talesfúnciones está.facultado a: a) Extender y registrar poderes, sus rectificaciones, revocaciones, renovaciones y sustituciones; b)
Extender escrituras que versen sobre contratos civiles, comerciales y
marítimos; .. f) Anotar verificaciones de orden civil y comercial que se
otorguen en el consulado y registrar las que se le presenten a tal efecto;
g) Recibir y registrar las declaraciones, protestas y contraprotestas que
formulen los capitanes de los buques y los ciudadanos argentinos, en
resguardo de los intereses o responsabilidades propias o ajenas; h) Registrar el depósito de testamentos, ológrafos; i) Extender y registrar
los testamentos por acto público e inscribir en el registro los redactados en otra forma; j) Otorgar en general los demás actos especificados
en las disposiciones legales que regulan las fimciones del notariado . .
Cuidarán de que todas las escrituras sean otorgadas con las formalidades prescriptas por las disposiciones legales vigentes en la República,
ajustando sus procedimientos a las disposiciones legales pertinentes.
..Las escrituras deben hacerse en idioma castellano. Cuando las partes
no lo hablen ni lo entiendan, deben presentar una minuta en el idioma
que posean y su traducción Qficial. La minuta y su traducción serán
.firmadas por las partes ante el fimcionario consular y deberán quedar
archivadas en el Libro de Actas Notariales previa constancia en las
mismas del número de escritura, fecha y_fiJlio del libro.
Barboza sostiene que la institución consular, si bien guarda analogía
con la diplomática su régimen jurídico, tiene una naturaleza y un carácter
claramente diferenciados: Los cónsules son funcionarios destacados por un
Estado en el territorio de otro, para de/ende,~ dentro de los límites de su
función, los intereses del Estado que envía y de los nacionales que allí se
encuentran, promover las relaciones bilaterales económicas y comerciales
así como ejecutar en el territorio del Estado receptor actos administrativos,
notariales y de registro que tendrán efecto en el territorio que los envía "31 .
En lo que atañe a la legalización 32 se sostiene que es un término equivalente a la autenticación, término este último más correcto pero menos usado33. El Decreto 1629 (07/XII/2001) considera previo a sustituir la norma
31 BARBO ZA, Julio; "Derecho Internacional Público"; Ed. Zavalía, 2008.
32 PICI-IOT. Albe110 Raúl; "Legalización" en Enciclopedia Jurídica Omeba, págs. 30 y sigs ..
33 Ídem. Cita a Jordan quien la define como la atestación por un.fimcionario público de la autenticidad de una firma .. La legalización tiene únicamente por efecto constatar la autenticidad de una firma
y la calidad de la persona de quien emana. También citando a Calvo expresa que es la Declaración por
la cual un.funcionario competente testimonia o certifica la verdad o la autenticidad de una o varias firmas aplicadas al pie de un documento, y a veces también la calidad de los signatarios, para agregar fe

................................................................
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contenida en el artículo 229 .. ''teniendo en cuenta la idoneidad de los agentes
consulares de la Nación encargados de realizar las legalízaciones previstas
en el mencionado Reglamento Consula,: resulta sirficiente la intervención de
los mismos con su firma, sello aclaratorio y demás recaudos que las dfaposiciones administrativas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto establecen, sin necesidad de intervención posterior "3 -1_
Por ello en el marco de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso l.
de la Constitucion Nacional DECRETA: Artículo 1° Sustitúyese el texto del
artículo 229 del Reglamento Consular Argentino aprobado por el Decreto Nº
8 714/63 y sus modfficatorios, por el siguiente: "Los documentos extranjeros
autenticados de la forma establecida en el presente Reglamento harán fe
en territorio nacional, sin necesidad de su posterior legalización ante otra
autoridad argentina"35•
111.1. CONVENIO SOBRE LA APOSTILLA. CONFERENCIA DE LA HAYA DE
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (SEGUNDA ETAPA)

Uzal explica que la cuestión de la validez de los instrumentos extranjeros en el proceso, constituye un problema que compromete los principios de
cooperación e interdependencia jurisdiccional internacional y que debe ser
encarada objetivamente a fin de asegurar su autenticidad36 at'.m cuando reconoce y en cierta modo afirma en el ámbito doctrinario que el proceso tradicional de la cadena larga que supone la intervención de múltiples funcionarios
de los respectivos países en el cumplimiento de la misión de la cooperación
internacional se torna complejo, lento, costoso, por lo que, el gobierno inglés
propusiera la cuestión requiriendo una solución a la cuestión, por la Conferencia de La Haya37 •
Tal como lo señalamos en el acápite II el texto final del Convenio fue
aprobado por la Conferencia de La Haya en su Novena Sesión del 26 de octubre de 1960 y filmado por primera vez el 5 de octubre de 1961 - de ahí la
fecha en el título completo: el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961
Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, más conocido como el "Convenio sobre Apostilla"38 •
En su Preámbulo los Estados Signatarios reconocen el deseo de supri.. La legali::ación no afecta en nada la esencia del documento, cuya sinceridad y legalidad 110 confirma;
tiene por único efecto hacer que lasfirmas sean incontestables, salvo inscripción fals a .. ".
34 http://infoleg.mecon.gov.ar/infoleglnternet/anexos/70000-74999/70667 /norma. ht1Í1
3 5 bttp://infoleg.mecon .gov.ar/infoleglnternet/anexos/70000-74999/70667 /n omrn.htrn .
36 UZAL. María Eisa; ·-ra legalización de documentos públicos extranjeros. Su supresión por fa Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961 ··;Pub. en El Derecho 129-697.
37 Ídem.
38 CONFERENCIA DE LA HAYA; "Borrador de Ma1111al sobre elfimcionamienlo práctico del Convenio sobre Apostilla 2013. Traducción al español por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú " ;
Disponible en http ://www. hcch.net/index~en .php?ac1=text.display&tid=3 7
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mir la exigencia de legalización diplomática o consular y, en consonancia con
él, el aiiículo 2 preceptúa:
Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique el presente Convenio y que deban
ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido
del presente Convenio, sólo cubrirá la formalidad por la que los
agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio
el documento deba surtir efecto certffiquen la autenticidad de
la firma, la calidad en que el signatario del documento haya
actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente.
El artículo 3 establece que la única.formalidad que pueda exigirse para
certificar la autenticidad de !afirma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que
el documento esté revestido, será la _fijación de la Apostilla descrita en el
artículo 4, expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane
el documento.
Tal como se explica en el Manual de.funcionamiento 2013 39 : La legalización describe los procedimientos en los que la firmaísello de un documento
público se certifica como auténtica por una serie de fimcionarios públicos
a lo largo de una "cadena'' hasta el punto donde la autenticación .final sea
reconocible para un funcionario del Estado de destino y donde pueda tener
efecto legal. Por una cuestión práctica, las Embajadas y Consulados del Estado de destino ubicados en (o acreditados pm) el Estado de origen se encuentran estratégicamente situados para facilitar este proceso. Sin embargo,
las Embajadas y Consulados no conservan muestras de lasfirmas/,;;el/osltimbres de cada autoridad o funcionario público del Estado de origen, de modo
que fi'ecuentemente se solicita una autenticación intermedia entre la autoridad o funcionario público que otorgó el documento público en dicho Estado
y la Embajada o Consulado. En muchos casos, esto implica la autenticación
por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de origenm.
En consecuencia observamos que se procfuce a nivel de la cooperación
internacional un antes y un después de Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos
Públicos Extranjeros. Desde la perspectiva operativa el más favorable cual
es el de sustituir la larga cadena desde el país de origen del documento que se
ejemplifica en el Manual referido del modo siguiente:
39 CONFERENCIA DE LA HAYA; "Borrador de Manual sobre elfimcionamiento práctico del Convenio .. ·· cit. nota anterior.
40 Ídem.
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Documento Público emitido en el Estado de origen
Ira autenticación (e.g. , registro civil en el Estado de origen)

!
!
!

2da autenticación (Ministerio de Justicia. Estado de origen)

3ra autenticación (Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de origen)

4ta autenticación (Consulado del Estado de presentación ubicado en el Estado de origen)

!

Sta autenticación (Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de presentación) (solo algunos Estados)

~

Documento Público listo a ser presentado en el Estado de destino

No obstante del Manual sobre funcionamiento práctico del Convenio
que incorpora las explicaciones brindadas en el Informe de M. Loussouarn al
mismo, enseña acerca del efecto limitado de la Apostilla que solo autentica el
origen del documento subyacente certificando la autenticidad de lafinna en
el documento, la calidad en la que la p ersona actuó al.firmar el documento
y, si fuera necesario, la identidad del sello o timbre que el documento lleva.
Tampoco refiere en modo alguno al contenido del documento público subyacente, no mejora o añade ningún significado legal adicional al efecto legal que
la firma y/o sello producirían sin una Apostilla, la que tampoco certifica que
se han cumplido todos los requerimientos del derecho interno para la emisión
adecuada del documento público subyacente siendo la Autoridad Competente
la que, según su propio ordenamiento debe determinar si se han producido en
aquel defectos que invaliden la naturaleza pública y que la Apostilla no puede
subsanar, por lo que la Comisión recomienda que las Autoridades Competentes (artículo 6 de la Convención), incluyan una nota sobre sus efectos limitados41.
41 CONFERENCIA DE LA HAYA; "Borrador de Manual sobre el funcionamiento práctico del Convenio .. " cit. nota anterior.
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111.2. LA LABOR POSTERIOR DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

En lo que aquí interesa42 se han elaborado el Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial (hecho el 15 de noviembre de 1965)-13.
Dividido en tres Capítulos comprende: I. Los documentos judiciales
(artículos 1 a 16 inclusive) por lo que queda suprimido el requisito de la legalización consular para la República Argentina; II. Documentos extrajudiciales
a los que destina el aiiículo 17 y, finalmente el Capítulo III. Disposiciones
finales y dentro de estas últimas preceptúa que dicho Convenio reemplazará,
en las relaciones entre los Estados que lo hayan ratificado, los artículos 1 a 7
de los Convenios relativos al procedimiento civil, respectivamente finnados
en La Haya el 17 de julio de 1905 y el 1 de marzo de 1954, en la medida en
que dichos Estados sean Partes en uno u otro de estos Convenios.
El artículo 2 también establece una Autoridad Central de cada Estado
ratificante a los fines de, conforme a los artículos 3 a 6, cumpla la función de
recibir las peticiones de notificación o traslado procedentes de otro Estado
contratante y darles curso ulterior y el artículo 8 pennite que cada Estado
.Parte tiene la facultad de realizar directamente, por medio de sus agentes diplomáticos o consulares, sin medida de compulsión alguna, las notificaciones
o traslados de documentos judiciales a las personas que se encuentren en el
extranjero, en tanto que, el artículo siguiente preceptúa que cada Estado contratante tiene además la facultad de utilizar la vía consular para remitir, a los
fines de notificación o traslado, los documentos judiciales a las autoridades de
otro Estado contratante que éste haya designado. Si así lo exigen circunstancias excepcionales, cada Estado contratante tiene la facultad de utilizar, a los
mismos fines, la vía diplomática.
Para el supuesto del Capítulo II Documentos extrajudiciales que emanaren de autoridades o funcionarios ministeriales de un Estado contratante
podrán ser remitidos a efectos de notificación o traslado en otro Estado contratante según las modalidades y condiciones previstas por el presente Convenio. La República Argentina designó Autoridad Central al Ministerio de
Relaciones Exteriores44 •
Como autoridades judiciales remitentes (art. 3)45 :
Argentina -Autoridades remitentes Autoridades judiciales y aquellas
que posean /unciones jurisdiccionales (mediadores, Cámara de Comercio,
42 Se encuentran vigentes en el orden internacional y han sido ratificados por la República Argentina.
43 http://www.hcch.net/i ndex_ es.php?act=conventions.status&cid=17
44 http://www.hcch.net/index_es. php?act=authorities.details&aid=S l
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Comisión Nacional de Valores, Tribunal Fiscal de la Nación
Convenio de 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación o Traslado
en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extraiudiciales en Materia
Civil o Comercial
IV. LA LABOR DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
(OEA)

Al decir de Jürgen Samtleben 46 , La creación de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) en la Novena Conferencia Panamericana (Bogotá, 1948) constituye un escalón más en la historia del movimiento panamericanista al que hiciéramos referencia más arriba47 y ha cumplido un papel
central en la armonización en Derecho Internacional Privado por medio de la
Secretaría de Asuntos Jurídicos a través de las Conferencias Especializadas
sobre Derecho Internacional Privado 48 •
Es que originariamente el Consejo Interamericano de Jurisconsultos dependió en la primera etapa, en forma directa, del Consejo Permanente de la
OEA y conjuntamente con el Comité Jurídico Interamericano (que dependía
de este último), que logró iniciar las labores que se han denominado de codi_ficación del Derecho Internacional y de los que surgió la necesidad de investigar los aspectos jurídicos de la integración económica de América Latina49 •
En 1971 la Asamblea General de la OEA convocó a una Conferencia
Especializada sobre Derecho Internacional Privado, surgiendo así numerosas
Convenciones que han sido ratificadas incluso por países europeos.
Someramente mencionaremos las más relevantes a los fines del presente
ya que han sido ratificadas por la República Argentina y, cumpliendo las disposiciones generales, se encuentran vigentes en el orden internacional, referidas a la exigencia de legalización:
CIDIP I, Panamá, 30/1/1975:
Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias: Ratificada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, España. Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela50
En su artículo 4 preceptúa que, los exhortos o cartas rogatorias podrán
ser transmitidos al órgano requerido por las propias partes interesadas, por
via judicial, por intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplo46
47
48
49
50

SAMTLEBEN, .lürgen; Ob. Cit. Nota 2.
Acápite J. I .
http://www.oas. org/dil/esp/ derecho_ intemac ional_privado.htm
SAMTLEBEN, .lürgen; Ob. Cit. págs. 35 a 41.
http://www.oas. org/juridico/spanish/firm as/b-36.html
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máticos o por la autoridad central del Estado requirente o requerido según
el caso y que cada Estado Parte informará a la. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos acerca de cuál es la autoridad central
competente pare recibir y distribuir exhortos o cartas rogatorias, exigiendo
el artículo 5 el cumplimiento de los siguientes recaudos: a. Que el exhorto o
carta rogatoria se encuentre legalizado, salvo lo dispuesto en los Artículos
6 y 7 de esta Convención. Se presumirá que el exhorto o carta rogatoria se
halla debidamente legalizado en el Estado requirente cuando lo hubiere sido
por.funcionario consular o agente diplomático competente; b. Que el exhorto o carta rogatoria y la documentación anexa se encuentren debidamente
traducidos al idioma o_ficial del Estado requerido.
En el aiiículo 6 se establece que: Cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmitan por vía consular o diplomática o por intermedio de la autoridad central será innecesario el requisito de la legalización. No obstante
en el artículo 7 se exime de la legalización cuando se trate de exhortos o cartas rogatorias emitidos por tribunales de las zonas fronterizas de los Estados
Partes. Nos volvemos a preguntar entonces si la legalización no es resultante
de un proceso en que necesariamente intervienen los cónsules en su función
notarial como una de las regulaciones de la misma (Argentina)de los distintos
Estados (requirente y requerido de cooperación judicial internacional).
Por último el artículo 13 preceptúa que Los funcionarios consulares o
agentes diplomáticos de los Estados Partes en esta Convención podrán dar
cumplimiento a las diligencias indicadas en el Artículo 2 en el Estado en
donde se encuentren acreditados siempre que ello no se oponga a las leyes
del mismo ... 51
51 http:!/www.oas.org(juridico/spanish/firmas/b-36.html Chile: Designó al Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de Chile como autoridad central para recibir y distribuir exhortos o cartas
rogatorias a los efectos provistos en la Convención (5 de mayo de 1987). Ecuador: Designó a la Asesoría Técnico-Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador como la autoridad central que
deberá desempefiar las funciones que se le asignan en la Convención (23 de Abrí! de 1984 ). El Gobierno
de Ecuador designó al Ministerio de Relaciones Exteriores -Asesoría Técnico-Jurídica- Dirección General de Asuntos Legales, como Autoridad Central competente para recibir y distribuir exhortos o cartas
rogatorias. a los efectos provistos en la Convención. (14 de agosto de 1996 No. 139/96/MPE/OEA).
El 13 de Julio de 2012, Ecuador informó sobre la designación de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración como autoridad central
para la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, la Protocolo Adicional a la
Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. la Convención Interamericana sobre
Recepción de Pruebas en el Extranjero y la Convención Interamericana sobre Pruebas e Información
Acerca del Derecho Extranjero. El Salvador: Designó a la Corte Suprema de Justicia corno la autoridad
central competente para recibir y distribuir exhortos o cartas rogatorias conforme a lo dispuesto en la
Convención ( 14 de julio y 8 de agosto de 1980). Además, El Salvador hizo la siguiente declaración con
respecto al Artículo 10, párrafo 2, parte final: "Los requisitos que se exigen en cuanto a legalización
y traducción de Exhortos o Cartas Rogatorias'. son los que prescriben el Artículo 261 del Código de
Procedimientos Civiles y los Artículos 388,389, 391 y 392 del Código de Bustamente, que en su orden
textualmente dicen: "A1i. 388.- Toda diligencia judicial que un Estado contratánte necesite practicar en
otro, se efectuará mediante exhorto o comisión rogatoria cursados por la vía diplomática. Sin embargo,
}~5.E_s:a~~s .c?1;t1:ª;ª~:e; f~d;~np~~t~r_º.ª;:P;ª: ~~t~e.s~ :n.1~':t:ri_a _ci_v!l .º .c~ü?)n.al. c.u~l9~i~r. o_tr! f~r?1~.
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Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero: Ratificada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela52 •
En el artículo 1Oestablece que: Los exhortos o cartas rogatorias se cumplirán en los Estados Partes siempre que reúnan los siguientes requisitos: l.
Que estén legalizados, salvo lo dispuesto por el artículo 13 de esta Convención. Se presumirá que se encuentran debidamente legalizados los exhortos
o cartas rogatorias en el Estado requirente cuando lo hubieren sido por.funcionario consular o agente diplomático competente. 2. Que el exhorto o carta
rogatoria y la documentación anexa se encuentre debidamente traducidos al
idioma C?ficial del Estado requerido. Los Estados Partes in.fonnarán a la Secretarla General de la Organización de los Estados Americanos acerca de los
requisitos exigidos por sus leyes para la legalización y para la traducción de
exhortos o cartas rogatorias.
Asimismo en el artículo 11 Los exhortos o cartas rogatorias podrán
ser transmitidos al órgano requerido por vía judicial, por intermedio de los
de transmisión." .. "Art. 389.- Al juez exhortante corresponde decidir respecto a su competencia y a
la legalidad y opo1iunidad del acto o prueba, sin pe1juicio de la jurisdicción del juez exho1iado." "A1i.
391.- El que reciba el exhorto o comisión rogatoria debe ajustarse en cuanto a su objeto a la ley del
comitente y en cuanto a la fonna de cumplirlo a la suya propia." "Art. 392.- El exhorto será redactado
en la lengua del Estado exh01iante y será acompañado de una traducción hecha en la lengua del Estado
exhortado. debidamente certificada por intérprete
juramentado." España: Designó a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, cuya dirección postal es: San Bernardo 47, Madrid 28015, España, como la autoridad central competente para
recibir y distribuir exhortos o cartas rogatorias, a los efectos provistos en la Convención (14 de abril de
1988). Guatemala: Designó a la Corte Suprema de Justicia como la autoridad central competente para
recibir y distribuir exhortos o cartas rogatorias, a los efectos provistos en la Convención (21 de octubre de 1987. México: Designó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México como la autoridad
central competente para recibir y distribuir exhortos o caiias rogatorias, a los efectos provistos en la
Convención (7 de febrero de 1983). Uruguay: Designó al Ministerio de Educación y Cultura "Asesoría
Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional" en calidad de autoridad central encargada del
cumplimiento del cometido que le asigna la Convención (30 de agosto de 1985). Venezuela: Designó al
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Venezuela como la autoridad central competente
para recibir y distribuir exhortos o cartas rogatorias, a los efectos provistos en la Convención ( 11 de
diciembre de 1984). Estados Unidos: No obstante que efectuó reservas entre las que citamos las cartas
rogatorias que tengan por objeto la recepción de pruebas quedarán excluidas de los derechos, obligaciones y aplicación de esta Convención entre los Estados Unidos y otro Estado Parte, conforme al Artículo
4 de la Convención y al Artículo 2 del Protocolo Adicional, el Gobierno de los Estados Unidos desea
informar al Secretario General que el Depaiiamento de Justicia es la Autoridad Central competente para
recibir y distribuir cartas rogatorias ... Conforme al A1iículo 18 de la Convención. el Gobierno de los
Estados Unidos desea informar al Secretario General que las caiias rogatorias que deban tramitarse en
los Estados Unidos deberán traducirse al idioma inglés. Brasil: El Gobierno de Brasil designó al Ministerio de Justicia, como autoridad central competente para recibir y distribuir exhortos o cartas rogatorias,
a los efectos provistos en la Convención. Colombia: El 26 de agosto de 2014, la Misión Permanente
de Pairnmá ante la OEA informó sobre la designación de la "Dirección General de Asuntos Jurídicos y
Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Panamá'' como autoridad central
para la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias.
52 http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-3 7.htm 1
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funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad central
del Estado requirente o requerido, según el caso. Cada Estado Parte informará a la Secretarla General de la Organfaación de los Estados Americanos
acerca de cuál es la autoridad central competente para recibir y distribuir
exhortos o cartas rogatorias.
Finalmente en el aiiículo 13 prevé: Cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmitan o sean devueltos por vía consular o diplomática o por
conducto de la autoridad central, será innecesario el requisito de la legalización defirmas 53.
Convención Interamericana sobre régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero:
El artículo 8 prescribe que Los poderes deberán ser legalizados cuando
así lo exigiere la ley del lugar de su ejercicio. El artículo 9 establece el deber
de traducir al idioma oficial del Estado de su ejercicio los poderes otorgados
en idioma distinto.
Ratificada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela 54 .
CIDIP 11, Montevideo, Uruguay 0SNIII/1979:
Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares: ratificada por Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú
y Uruguay 55
En el artículo 8 establece que sin perjuicio de lós derechos de terceros,
53 http:í/www.oas.org/juridico/spanish/fümas/b-37.htrnl El Salvador: Designó a la Corte Suprema de
Justicia como la autoridad central competente para recibir y distribuir exhortos o cartas rogatorias,
según los efectos provistos en la Convención (14 de julio y 8 de agosto de 1980). Además El Salvador
hizo la siguiente declaración con respecto al Artículo 10, pánafo 2, parte final: "Los requisitos que se
exigen en cuanto a legalización y traducción de Exhortos o Cartas Rogatorias, son los que prescriben el
Artículo 261 del Código de Procedimientos Civiles y los Artículos 388, 389, 391 y 392 del Código de
Bustamante, que en su orden textualmente dicen: .. Ídem la Convención anterior Nota 54. Guatemala:
Designó a la Corte Suprema de Justicia como la autoridad central competente para recibir y distribuir
exhortos o cai1as rogatorias, a los efectos provistos en la Convención (21 de octubre de 1987). México:
.. Designó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México como la autoridad central competente
para recibir y distribuir exhortos o cartas rogatorias, a los efectos provistos en la Convención (7 de
febrero de 1983). Uruguay: Designó al Ministerio de Educación y Cultura "Asesoría Autoridad Central
de Cooperación Jurídica Internacional'' en calidad de autoridad central encargada del cumplimiento del
cometido que le asigna la Convención (30 de agosto de 1985). Chile: El Gobierno de Chile designa
como autoridad central competente para recibir y distribuir exhortos o cartas rogatorias, a la Dirección
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. (12 de julio de 1991). Ecuador: ..El 13
de Julio de 2012, Ecuador informó sobre la designación de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio cle Relaciones Exteriores, Comercio e Integración como autoridad central
para la Convención Interamericana sobre Exho11os o Cartas Rogatorias, al Protocolo Adicional a la
Convención Jnterarnericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, la Convención Jnteramericana sobre
Recepción de Pruebas en el Extranjero y la Convención Interamericana sobre Pruebas e Información
Acerca del Derecho Extranjero. Panamá: Designación de autoridad central: Ministerio de Relaciones
Exteriores. (5 de setiembre de 2001).
54 http://www.oas.org¡'.juridico/spanish/firmas/b-38.html
.5? •l~ttp
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las autoridades consulares de uno de los Estados Paiies podrán recibir las pertenencias personales de uno de sus nacionales en el supuesto de fallecimiento
y, habiéndose puesto a disposición de los familiares o presuntos herederos, no
existieren dejando a salvo lo previsto al respecto en las convenciones internacionales. El mismo procedimiento se observará cuando la persona este imposibilitada para administrar sus bienes como consecuencia de proceso penal.
El artículo 13 prevé que el cumplimiento de las medidas cautelares
se hará mediante exhortos o cartas rogatorias que podrán ser transmitidos al
órgano requerido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad central del Estado requirente o requerido y cada Estado Parte informará a
la Secretaria General cuál es la autoridad central competente para recibir y distribuir exhortos o cartas rogatorias en tanto que los recaudos vienen exigidos
por el artículo 14: a) Que el exhorto o carta rogatoria se encuentre legalizado
presumiéndose que se halla debidamente legalizado en el Estado requirente cuando lo hubiere sido por un funcionario consular o agente diplomático
competente; b. Que el exhorto o carta rogatoria y la documentación anexa
se encuentren debidamente traducidos al idioma oficial del Estado requerido,
pudiendo las autoridades exigir que sean traducidos conforme a sus propias
leyes.
CIDIP IV, Montevideo, Uruguay lSNil/1989:
Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores:
Ratificada por Antigua y Barbuda, Argentina, Belize, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela56.
En el artículo 8 se establece que los titulares del procedimiento para la
restitución podrán ejercerlo a través de exhorto o carta rogatoria, b) Mediante
solicitud a la autoridad central o c) Directamente o por la vía diplomática o
consular y el inciso 4 del aiiículo prevé que no requerirán legalización cuando
se transmitan por la autoridad central o a través de la vía diplomática o consular.
Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias: Ratificada
por Argentina, Belize, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Petú y Uruguay 57 •
Bajo el título Cooperacion Procesal Internacional el artículo 11 establece que las sentencias extranjeras recaídas sobre obligaciones alimentarias
tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Parte si reúnen entre otras que
la sentencia y los documentos anexos que fueren necesarios según la presente
56 http://www.oas.org~juridico/spanish/firmas/b-53.htm1
57 http:i/www.oas.org/juridico/spanish/finnas/b-54.html
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Convención, estén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde
deban surtir efecto se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la
ley del Estado en donde deban surtir efecto, cuando sea necesario.
V. LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN
V.1. UNIÓN EUROPEA

Se han producido dos instrumentos: 1) Reglamento (CE) nº 44/2001
del Consejo, 22 de diciembre del 2000, relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil que, en su artículo 56 establece la no exigibilidad de legalización
ni.formalidad análoga alguna en lo que se refiriere a los documentos mencionados en el artículo 53, o en el apartado 2 del articulo 55, ni, en su caso, al
poder para pleitos 58 .
El 29 de mayo de 2000 el Consejo adoptó el Reglamento (CE) no
1348/2000 (4), relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.
Sección 2 Otros medios de transmisión, notificación o traslado de documentos judiciales
Artículo 12 Transmisión por vía consular o diplomática
Cada Estado miembro tendrá la facultad, en circunstancias excepcionales,
de utilizar la vía consular o diplomática para enviar documentos judiciales,
con fines de notificación o traslado, a los organismos de otro Estado miembro
designados con arreglo a los artículos 2 o 3.
Artículo 13 Notificación o traslado de documentos por medio de agentes
diplomáticos o consulares
1. Cada Estado miembro tendrá la facultad de realizar directamente, por medio de sus agentes diplomáticos o consulares, sin coacción alguna, las notificaciones o traslados de documentos judiciales a las personas que residan en
otro Estado miembro .....
Sección 2 Otros medios de transmisión, notificación o traslado de documentos judiciales
Artículo 12 Transmisión por vía consular o diplomática
Cada Estado miembro tendrá la facultad, en circunstancias excepcionales,
de utilizar la vía consular o diplomática para enviar documentos judiciales,
con fines de notificación o traslado, a los organismos de otro Estado miembro
designados con arreglo a los artículos 2 o 3 .....
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Hecho en Estrasburgo, el 13 de noviembre de 2007.
V.2. MERCADO COMÚN DEL SUR

La República Argentina por Ley Nº 24.578 el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, hecho en el Valle de Las Le,ias, Departamento de Ma/argüe,
Provincia de Mendoza, República Argentina (27 /VI/1992) por el cual los
Estados Paiies se comprometen a prestai·se asistencia mutua y amplia cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa
(artículo 1) y, a fin de recibir y tramitar los pedidos de la asistencia referida
se comunicarán directainente entre ellas, dando intervención a las respectivas
autoridades competentes, cuando
sea necesario (artículo 2). Por lo que en ese aiiículo 2 se establece que
cada Estado Parte designará una Autoridad Central encargada de recibir y
tramitar los pedidos de asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial,
laboral y administrativa y dichas Autoridades Centrales se comunicarán directamente entre ellas, dando intervención a las respectivas autoridades competentes, cuando sea necesario debiendo los Estados Partes, al depositar el
instrumento de ratificación del Protocolo, comtmicarán dicha designación al
Gobierno depositario. Si se trata de exhortos (artículo 6), los documentos serán
comunicados por las Autoridades Centrales al igual que el reconocimiento y
ejecución de Sentencias y de Laudos Arbitrales en tanto que los Instrumentos
Públicos y otros documentos entre los que se cita en el art. 26 las escrituras
públicas y los documentos que certifiquen la validez, la/echa y la veracidad
de la firma o la conformidad con el original, que sean tramitados por intermedio de la Autoridad Central, quedan exceptuados de toda legalización, apostilla u otraformalidad análoga cuando deban ser presentados en el territorio
de otro Estado Parte, obligándose cada Parte a remitirlos por intermedio de
la Autoridad Central.
En virtud de lo establecido en los artículos 18 y siguientes el reconocimiento y ejecución de sentencias y de Laudos Arbitrales también podrá efectuarse mediante exhorto, a través de la autoridad central.
En el Capítulo VI titulado "De los Instrumentos Públicos y Otros Documentos", el artículo 25 prevé que los instrumentos públicos emanados de
un Estado Pmie tendrán en otro Estado Parte, la misma fuerza probatoria que
sus propios instrumentos públicos, sustrayéndolos el artículo 26 incluso del
Régimen de la Apostilla de La Haya y, en el mismo contexto, los exceptúa de
toda legalización o formalidad análoga: "Los documentos emanados de autoridadesjurisdiccionales u otras autoridades de uno de los Estados Partes, así
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como las escrituras públicas y los documentos que certifiquen la validez, la
fecha y la veracidad de la firma o la conformidad con el original, que sean
tramitados por intermedio de la Autoridad Central, quedan exceptuados de
toda legalización, apostilla u otra formalidad análoga cuando deban ser presentados en el territorio de otro Estado Parte"
A pesar de lo expuesto, por Ley Nº 25. 934 se incorporó al ordenamiento
jurídico argentino 59 Apruébase la Enmienda al Protocolo de Cooperación y
Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa Entre los Estados Partes del Aíercosw; suscripto en Buenos Aires el 5 de
julio de 2002 los Gobiernos de los cuatro Estados Parte en la primera, CONSIDERANDO el Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Pmies del
MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile, firmado en
la XVII Reunión de Ministros de Justicia de los Estados Partes del MERCOSUR conscientes de la necesidad de annonizar ambos textos acordaron
modificar los artículos 1,3,45,10,14,19, y 35 del Protocolo citado más aniba,
conforme a la siguiente redacción acuerdan en mantener el compromiso de
prestarse asistencia mutua y cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa (artículo 1) y, en su artículo 1O retoman el
curso clásico de la vía diplomática o consular por intermedio de la respectiva
Autoridad Central o por las partes interesadas, conforme al derecho interno y
si la transmisión del exhorto fuera llevada a cabo por intermedio de las Autoridades Centrales o por vía diplomática o consular, no se exigirá el requisito
de la legalización, debiéndolo ser en cambio si se transmitiese por la parte
interesada, ante los agentes diplomáticos o consulares del Estado requerido,
salvo que entre los Estados requirente y requerido se hubiere suprimido el
requisito de la legalización o sustituido por otra formalidad.
CONCLUSIÓN

Tal y como lo sostiene Goma Lanzón: "Utilizando los términos aristotélicos, el ente jurídico necesita para existir una materia la voluntad- y la forma
detem1inada que convencionalmente se establezca. Así, es posible que la ley
de un determinado país no exija formalidad alguna (concebida en este sentido) y entienda que "de cualquiera manera que uno quiera obligarse, queda
obligado". Sin embargo, en muchas ocasiones, incluso en los sistemas espiritualistas, la ley exige en ocasiones que la voluntad se exprese de una determinada manera, para que el acto tenga relevancia jurídica y el ordenamiento lo
tenga en cuenta... Estas finalidades son las que hacen que a veces la ley exija
59 Sancionada: 08/IX/204. Promulgada de Hecho: 30/1X2004 .
.............................................................................................
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la forma con carácter constitutivo y obligatorio. Pero lo que es importante
señalar es que, aun siendo la expresión en forma pública del negocio jurídico
voluntaria en la mayoría de las ocasiones, las partes acuden en la realidad viva
a ella constantemente como elemento de cristalización y seguridad del negocio perfeccionado y para acogerse a la mayor fuerza jurídica que va anudada
a un negocio creado con un distintivo de calidad" ... Pero la intervención pública no queda ahí: es que el notario ayuda a las partes a configurar el negocio
y lo adapta al Ordenamiento jurídico. Ya Casiodoro, respecto de los escribas
visigóticos, decía que son aquellos que no fallan contiendas sino que tienen
por misión prevenirlas, deslindando con claridad los derechos de cada parte,
imprimiendo a sus voluntades la misma fijeza e inmutabilidad que la ley, purgándolas de toda ambigüedad, asegurándolas frente a toda negativa sobre su
existencia o sobre sus términos. Pero hay algo más: con motivo de la forma
notarial, el Estado aprovecha para cumplir funciones que no son puramente
formales pero que interesan a la comunidad, imponiéndole que controle el
fondo del asunto para adaptarlo a la ley y que cumpla además funciones conexas de tipo fiscal, inversiones extranjeras o de protección a terceros 60 •
Es de vital importancia recordar que, a más de que los cónsules cumplen
con la función de legalizar conforme las respectivas legislaciones internas
administrativas así como que expresamente se titula a su función : Consular
Notarial se toma perentorio contar no solo con celeridad sino con seguridad
y ciencia, previniendo a los particulares de las consecuencias que podría acarrear en un negocio acelerado en sus preliminares y luego claudicante con
grave peligro de las partes como de los terceros.

60 GOMÁ LANZÓN, Ignacio; "La Escritura otorgada ante ]\!otario Extranjero ., http: /íhayderecho.
com/wp-contcnt/uploads/2012/ I 0/ESCRITURA-ANTE-NOTARIO-EXTRANJERO .pdf

..................................................................
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JURISPRUDENCIA COMENTADA
Por los Ese. Gonzalo JP Aragonés y
Fernando S. Lasco.
l. Acta notarial: Invalidez
CNApel. del Trabajo, Sala V; 13NII/2012 "Paredes, José ]liaría v. Caíiuelas Gas S.A." Expdte: 28929/09 1

l. ANTECEDENTES 2
En el marco de una relación laboral el empleador despidió a un dependiente requiriendo del escribano la confección de un acta notarial y en el transcurso de esa actuación el ex dependiente confesó los hechos imputados en los
ténninos del art. 425, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. A su vez
del acta notarial otorgada por escritura pública Nº 314 el 14/10/2008 surge que
la Escribana en la parte pe1iinente del acto manifiesta: " ... en cumplimiento de
lo requerido, me constituyo en la planta E ubicada en el Kilómetro 69,500 de
la Ruta 205jurisdicción de este Partido, perteneciente a "Cañuelas Gas S.A. '',
donde soy atendida por el requirente (S.D. L.). Luego pasamos a su o_ficina
donde se hace presente un señor que dice ser y llamarse José M Paredes y
tener documento nacional de identidad número 1-1-.530. 679 ... )l, en otra parte
expresa: .. , argentino, hábil cuya identidad just[fico por qfirmación de conocimiento que tengo del compareciente de acuerdo con lo prescripto por el art.
1002, h1c. a, CCiv., como que lo verifica en su carácter de apoderado de "C G
S.A " ... Que requiere que me constituya en la planta de E sita en Ruta 205 Kilómetro 69,500 de esta Partido y que pertenece a la Sociedad que representa a
.fin de notificarle el de,spido con causa que le realizará al empleado de la misma
señor JM P, DNI ... ;ya tal efecto procederá a ponerlo en conocimiento de
la siguiente notfficación: "Atento a haber detectado irregularidades cometidas
por Usted en la confección de facturas, verificando que las que le entregó a los
clientes no coinciden con nuestros duplicados emitidos de su puFw y letra, y teniendo en nuestro poder la documentación que comprueba las irregularidades
por usted cometidas, quedándose con la diferencia entre ambos montos, siendo
el de la.facturación del cliente mayor al de la lista de reparto y los duplicados y
siendo que también faltó a la verdad en la confección de la mencionada lista de
reparto, así como percibió dicha dfférencia en su propio beneficio, y teniendo,
como ya man[festé toda la documentación y los testigos que ratifican lo expues1 Tl--IOMSON REUTERS Publicado 05/X/2012
http://thomsonreuterslatam.com/jurisprudencia/05/ 10/2012/ fa] lo-destacado-in validez-del-acta-notarial-q ue-corn un ica-despido-cuando-no-identifica-identidad
2 Según surge de la sentencia publicada cit. nota anterior.
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to quedando claramente demostrado que usted incurrió en i,y·uria grave y deslealtad hacia su empleador además de reservarme cualquier otra acción, civil,
penal o administrativa, que le corresponde a la empresa u organismos públicos
en su contra, le notifico queda usted despedido con causa por su exclusiva
culpa encontrándose a su disposición la liquidación pertinente y el certfficado de servicio. Queda usted debidamente notfficado ". Acepto el requerimiento
formulado del requirente que ratifica y contenido y firma, ante mí, doy.fe .. . ".
El requerimiento que aceptó expresamente la escribana era el de notificar el despido al Sr. J. M. P. , a tenor del texto transcripto; razón por la cual la
diligencia debía ceñirse estrictamente a ese requerimiento. Sin embargo, en lo
pertinente el texto del acta continúa de la siguiente forma: " ... Acto seguido y
siendo las 16 horas y 30 minutos, en cumplimiento de lo requerido, me constituyo en la planta E. ... donde soy atendida por el requirente ... se hace presente un
señor que dice llamarse José María Paredes ... , a quien le pregunto acerca de
las facturas "B" 0016-00015562 y 0016-00015563, original y duplicado que
en original se le exhiben y en fotocopia agrego a la presente; y responde que
fueron emitidas por él y que efectivamente se quedaba con el dinero de la diferencia, y que lo hizo por única vez, aunque se niega a decir si lo hacía con todas
las facturas, pero si le queda claro que lo realizado por él es un acto delictivo y
man[fiesta que se hace re,\J)(msable por lo hecho ... Para no dejar n;nguna duda
respecto de cuando manifestó hacer las facturas, efectivamente reconoce que
es de su puño y letra .. "
El interrogatorio efectuado por la notaria vulnera los límites del requerimiento llegando al extremo de constatar que interrogada P habría admitido que
lo realizado sería un acto delictivo que generaría su responsabilidad, lo que vulnera garantías fundamentales de jerarquía constitucional (arts. 18, y 75, inc. 22,
párr. 2, CN; 8.2.c, d y g, CADH) y aún en el supuesto de que el inteITogatorio
se considerara incluido dentro de los límites del requerimiento, las constancias
efectuadas por la escribana tampoco podrían ser consideradas prnebas de una
supuesta confesión del actor, pues la notaria no dejó expresa constancia de que
el requerido habría sido previamente informado de su derecho a no responder
o a contestar.

1.2. La Decisión del juez de grado
Luego de analizar el acta notarial acompañada por la demandada, considera que a través de ese documento la ex empleadora notificó el despido al
actor, y este último durante el transcurso de esa actuación confesó los heéhos
imputados en los ténninos del art. 425, CPCCN, los que según su parecer cons.tituyen injuria con los alcances de] art. 242, LCT. . Interpuso en consecuencia
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recurso de apelación la parte actora.
1.3. La sentencia de la Cámara de Apelaciones

Estimó fundado el recurso interpuesto por el actor al respecto por las
siguientes razones.
El acta notarial en cuanto contiene atestaciones o comprobaciones de hechos no pasa de ser uno de los tantos medios de prueba que pueden valerse las
partes para preparar y preconstituir la prueba que debe presentarse en el juicio
(conf. Bustamante Alsina, Jorge, "La naturaleza jurídica del acta notarial y su
valor probatorio", ED 110-516.).
Considera seguidamente que la estructura del acta notarial se divide en
dos pmies: el requerimiento y la diligencia.
En el presente caso, el requerimiento que aceptó expresamente la escribana era el de notificar el despido al Sr. José M. Paredes, a tenor del texto
transcripto; razón por la cual la diligencia debía ceñirse estrictan1ente a ese requerimiento. El interrogatorio efectuado por la notaria vulnera palmariamente
los límites del requerimiento, llegando al extremo de constatar que la persona
interrogada habría admitido que lo realizado sería un acto delictivo que generaría su responsabilidad, lo que pone en entredicho garantías fundmnentales de
jerarquía constitucional (arts. 18, y 75, inc. 22, párr. 2, CN; 8.2.c, d y g, CADH).
Por otra parte, aun cuando el inteITogatorio precitado se considerara incluido dentro de los límites del requerimiento, las constancias efectuadas por la
escribana tampoco podrían ser consideradas pruebas de una supuesta confesión
del actor, pues la notaria no dejó expresa constancia de que el requerido habría
sido previamente infonnado de su derecho a no responder o a contestar.
Cabe destacar que el dec.-ley 9020/1978 de la Provincia de Buenos Aires
(texto actualizado según t.o. por dec. 8527/1986, con las modificaciones introducidas por las leyes 10542, 11138, 12008 y 12623), invocado expresamente
por la demandada y aplicable al caso, dispone en lo pertinente: "Art. 158:" "Las
actas están sujetas a los requisitos de las escrituras públicas con las siguientes
modalidades: " .. " " ... 2. Las personas requeridas o notificadas serán previamente informadas del carácter en que interviene el autorizante y en su
caso, del derecho a contestar. .. ".
Aunque se considerara acreditada la notificación oportuna de las causas
del despido ·al actor a través del acta notarial precitada, la demandada no demostró cabalmente las mismas (conf. arts. 377, CPCCN, y 155, LO). En efecto,
los testimonios de Pmia (fs. 161), López (fs. 162) y Sandroglio (fs. 163/164),
carecen de eficacia probatoria porque se basan en dichos de terceros.
Por las razones expuestas, considero injustificado el despido del actor,
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quien resultará acreedor a las indemnizaciones pertinentes y resuelve finalmente revocar la sentencia de primera instancia.
1.4. COMENTARIO:

En cuanto a la estructura del acta de notificación e interpelación, tenemos, en primer lugar, el requerimiento, que es el acto de instancia que pone
en movimiento el proceso de notificación El requirente pide al notario que,
en ejercicio de su función - no como nw1cio, representante, ni mandatario -,
realice determinado acto: que constate cómo se pone en conocimiento de una
persona, detenninada noticia (notificación), o se la exh01ie a hacer algo o a no
hacerlo (interpelación) y documente en fom1a auténtica la realización del acto
cuando este se lleve a cabo.
El notario debe verificar, en principio, la capacidad y legitimidad para
actuar de paiie del requirente, habiendo aceptado la doctrina, que es suficiente
que éste demuestre un interés legítimo en la realización del acto, aun cuando no
justifique plenamente la personería ni la representación, en el caso de invocarla.
Además, el notario debe examinar, simultáneainente, su propia competencia en
la triple dimensión que se requiere para toda actuación de un oficial público, de
conformidad a las nom1as del Código Civil (arts.980 a 987).Tiene que quedar
claramente documentado el contenido del acto a realizar en el momento
del requerimiento. Debe quedar indicado quién será el sujeto a quien se debe
notificar o interpelar, es decir, el sujeto pasivo, y el lugar donde se realizará o
verificará el acto. Todo esto quedará consignado en el acta de requerimiento.
Pero, además, si el notario interviniente interpreta que, confo1me a lo que
resulta de los artículos 993 y 994, la diligencia de notificación o de interpelación puede hacerla él solo, sin la intervención del requirente, deberá requerir
se le aclare con la mayor precisión los detalles del lugar en que se practicará la
diligencia. Hay que pensar, en este sentido, en la posibilidad de que la misma
se lleve a cabo en un edificio, donde existan mm1erosos pisos y departamentos
o, por lo contrario, en un lugar despoblado donde no sea fácil precisar el lugar
donde se debe realizar el acto. Además, debe pensarse en la solución que debe
darse al caso, en el supuesto de no encontrarse al destinatario en el lugar indicado.
Realizada esta primera parte de la actuación, que indudablemente puede
tener otras manifestaciones que variarán según las circunstancias del caso, el
segundo aspecto de la intervención del notario está vinculado con la diligencia
a cumplirse fuera de la notaría.
Este es el acto último de la notificación o, en su caso, del requerimiento,
o sea, el cumplimiento del objeto del acta de requerimiento. En cuanto al luREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 188
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gar, tiempo, y modo como se realiza esta diligencia, debe quedar debidamente
narrado en acta, tanto si es acto del propio requirente como del notario, pues
una vez documentada se producen los efectos legales señalados por el ordenamiento jurídico. Con relación a esta parte del acto, la teoría y la totalidad
de la doctrina, según Núñez Lagos, ha considerado que es suficiente que el
requerido reciba formalmente la cédula de notificación (teoría de la recepción
fonnal para establecer el vínculo en los contratos entre ausentes) o, en su caso,
se le fo1mule fonnalmente el requerimiento. En el caso de la notificación, como
queda dicho, por aplicación de la doctrina mencionada, con total independencia a si puede o no puede tener un conocimiento efectivo del contenido de la
cédula o, en su caso, del debido requerimiento. Si el destinatario está presente,
la cédula se debe entregar en propia mano. Desde luego, no hace falta que el
notario lo conozca ni lo identifique; es suficiente que exprese que entregó lacédula a quien dijo ser la persona señalada como destinatario. Si éste no estuviera
presente pero en su lugar hay un representante, la cédula se la entrega a él. Este
representante puede tener categoría de apoderado voluntario o una representación legal. Si explicado el objeto de la diligencia y enterado del contenido de la
cédula, el destinatario, en vez de aceptarla, la repudia, deberá hacerse mención
del hecho cuando se narra en el acta respectiva el resultado de la diligencia. En
principio, los efectos de la diligencia pueden considerarse cumplidos, aun en
esta circunstancia.
En el tercer supuesto, de que no estuvieran en el lugar indicado ni el
destinatario ni su representante, la diligencia puede cumplirse con cualquier
persona siempre que sea capaz y tenga alguna vinculación o ligamen de hecho
o de derecho con el destinatario (parentesco, relación de trabajo, convivencia,
vecindad, custodia, etc.). A este sujeto, Núñez Lagos lo denomina el "consignatario". Es opinión común de la doctrina que el notario no tiene que dar fe del
conocimiento del destinatario, ni de quienes lo sustituyan en los otros supuestos
señalados. Sin embargo, es importante consignar el nombre y demás datos personales del destinatario o consignatario, en cuanto ello sea posible, para asegurar los resultados del acto y la realidad del mismo. La cédula de notificación, o
en su caso el requerimiento, debe contener el texto integro de la solicitud que la
origina, a tenor de lo expresado por el requirente.
En el caso en analizado la Escribana fue requerida para notificar el despido de un dependiente, entregándole el requirente un texto que debía ser notificado al empleado en el cual se mencionaban; además del despido; los hechos;
que a juicio del empleador; justificaban el mismo. Excediendo los límites del
requerimiento la Escribana interroga al dependiente sobre la veracidad de los
hechos, reconociendo este lo hechos que se le imputan. En primera instancia se
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tiene por notificado el despido y justificada las causas del mismo por la confesión extrajudicial del dependiente en el Acta Notarial. La Función Notarial,
por regla general, no puede ser de oficio, sino requerida por parte interesada, y
en materia de Actas, por quien acredite interés legitimo, por lo tanto el requerimiento marca los limites de la diligencia a ser realizada por el Escribano. En
este sentido la Ley 6200, Orgánica del Notariado de la Provincia de Entre Ríos,
establece en su art. 6º - Son funciones Notariales de los Escribanos Titulares y
Adscriptos, a requerimiento de parte .... b) ..... comprobm~fijar, autenticar y certificar la existencia y contenido de hechos... Por lo tanto no hay función notarial
sin requerimiento y este marca el limite de la actución notarial.
El objeto (entendido este como el límite del requerimiento) del acta de
comprobación es el núcleo de la rogación. ¿Para qué se requiere nuestra presencia? ¿qué se desea que comprobemos? ¿cuál será nuestra actividad, o los
hechos o actos que deberemos presenciar? Es lo que se desea que hagamos, la
materia sobre la cual recaerá nuestra dación de fe. Del objeto surgirá con mayor
nitidez el ámbito de nuestra comprobación, sirviéndonos a nosotros mismos
como guía al redactar nuestras impresiones. Ese objeto servirá precisamente
de marco a nuestra actividad, de marco que nos permitirá tener en cuenta
el estricto margen del art. 993 del e.e ( El instrumento público hace plena fe
hasta que sea argüido de falso, por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos, que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos
por él mismo, o que han pasado en su presencia.)
La sentencia de primera instancia es apelada por el dependiente y con
buen criterio se menciona en la sentencia de segunda instancia que: "la estructura del acta notarial se divide en dos partes: el requerimiento y la diligencia
y que en este caso, el requerimiento que aceptó expresamente la escribana era
el de notfficar el despido al actm; a tenor del texto transcripto; por lo que la
diligencia debía ceñirse estrictamente a ese requerimiento ", teniendo por notificado el despido pero no acreditada la causa que justificaba el mismo, por lo
que lo consideró un despido sin causa, por entenderse que la escribana excedió
los limites del requerimiento al interrogar al empleado, debiendo limitarse a
notificar el despido.
Asimismo se estableció que, aun cuando el interrogatorio precitado se
considerara incluido dentro de los límites del requerimiento, las constancias
efectuadas por la escribana tampoco podrían ser consideradas pruebas de una
supuesta confesión del actor, pues la notaria no dejó expresa constancia de que
el requerido habría sido previamente informado de su derecho a no responder o
a contestar. En este sentido la Ley 6200, Orgánica del Notariado de la Provincia de Entre Ríos, establece en su art 57º que: además de los requisitos consig-
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nados para las escrituras públicas y con las excepciones que se detallan en este
Capítulo, se observarán lo siguiente inciso e)- No será necesario afim1ar el conocimiento de las personas con quienes deban entenderse las diligencias, inciso
f)- Se transcribirán las respuestas que den los requeridos. No será necesario que
el requirente efectúe réplicas, ni la falta de éstas implicará confom1idad con las
afirmaciones o negaciones del requerido o notificado. Inciso g)- El escribano
üúonnará a las personas notificadas o requeridas que actúa como tal y que tienen derecho a contestar. Por lo que confom1e a nuestra legislación provincial,
no será necesario afirmar el conocimiento de las personas con quien deban
entenderse las diligencias, pero si el escribano debe infonnar al notificado que
actúa como tal y que tiene derecho a contestar.
11. ESCRITURA PÚBLICA: NULIDAD. CONTRATO DE COMPRAVENTA
CNApel. Civ. Sala A;"K C. y otro elA. ELEUTERIAy otro si NULIDAD DE
ACTO JURIDICO" (10/IX/2014) 3

11.1. ANTECEDENTES
Se celebró un contrato de compraventa de una Unidad Funcional perteneciente a un Ílmmeble sito en la calle Juramento 2676/80 (matrícula 1616471/5) Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, entre la madre (fallecida) de la actora en carácter de vendedora y por la demandada A en el de
compradora, instrumentada el día 27 de junio de 2005 en la escritura pública Nº
136 del Registro Nº7.
La accionante interpuso demanda en la que expresó "esta parte sostiene la falsedad ideológica del instrumento en estudio, porque la vendedora
se hallaba sin uso de razón a la fecha del otorgamiento, por lo cual el acto
careció de discernimiento (art. 921 del C.Ci1~, toda vez que la misma padecía
mal de Alzheimer, desconociendo como ''.firma demi madre la que se encuentra
No obstante la escritura
plasmada en la escritura traslativa de dominio".
pública no fue redargüida de falsa por lo que a tenor de lo previsto por el art.
993 del Código Civil y aquella expresó en el escrito promociona! que "vengo
a demandar se declare la nulidad del contrato de compraventa plasmado en
ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAVENTA NUMERO CIENTO TREINTA
Y SEIS, del Registro Número 7 del Partido de JV[orón, Pcia. de Buenos Aires,
por ante la escribana Titular de dicho Registro S. L.P, a favor de la Sra. E. A.,
DNI, demandada en las presentes o- en su defecto se determine la nulidad de
la previsión insincera contenida en la que se asentó un precio vil (art. 103 9,
Cód. Civil) y/o se determine una simulación relativa (arts. 955 y 956), conforme las consideraciones de hecho y de derecho que más abajo se expondrán.
3 http://www.diariojudicial.com/documentos/2014_ Diciembre/escribana_citada_tercera.doc http://
www.diariojudicial.com/contenidos/2014/12/ l 6/noticia 0007.html
;
-
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Determinándose el reajuste del precio de venta e infimando a la demandada a
su cancelación"_
Si bien no se redarguyó de falsedad, habrían existido Actuaciones por
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 12 que dictó la pena de tres años de
prisión en suspenso contra E. A. (demandada).
11.2. La sentencia del juez de Primera Instancia:

La sentencia acogió la pretensión de la Sra. C K, declarando la nulidad de
la compraventa pero impuso las costas a la Escribana ya que, el A-Qua ordenó
que fuera citada en virtud de lo dispuesto en el art. 89 del Código de rito y ello,
a pesar de que en la sentencia se considera que "no obstante, lo seFíalado por la
actora al iniciar la acción en cuanto la entrega o no del precio de la venta, lo
cierto es que, la escritura pública no ha sido redmgüida de.falsa en ese aspecto,
por lo que a tenor de las previsiones del art. 993 del Código Civil, nada corresponde decidir en este sentido ". y en otra parte señala: '' habida cuenta lo que
surge del escrito de demanda, y sin perjuicio de lo enunciado en su o~jeto y la
pretensión subsidiaria, lo cierto es que se apunta a anular el acto jurídico (compraventa) por ausencia de discernimiento de la vendedora, ya fallecida, en los
términos del art. 921 del Código Civil. Advierto de este modo que sustancialmente la declaración de nulidad tiene como base la ausencia de discernimiento
de C K. (vendedora), y no alguno de los hechos materiales que deban suceder
por ante el escribano interviniente (art. 993 del C. Civil). Este oficial da fe de
la identfficación de las partes que celebran el negocio jurídico, no del estado
psíquico de los intervinientes" (.)" . "en cuanto a P, escribana interviniente y
que fue incorporada a la causa como tercera, corresponde señalar que la expresión inserta por ella en la escritura pública que instrumenta el acto viciado,
que reza 'los comparecientes son capaces y de mi conocimiento, doy fe '.. en
modo alguno puede interpretarse como la formulación de un juicio acerca de la
íntegra aptitud de los contratantes, sino que se trata de una simple apreciación
ajena a los conocimientos cientfficos que permitirían efectuar el análisis de la
capacidad de los otorgantes para la realización del acto de que se trate ".
11.3. La sentencia de la Cámara de Apelaciones

En primer lugar considera la orden de integrar a la Escribana , confom1ando un litisconsorcio activo necesario cuyo carácter excepcional lo impone la
ley o la naturaleza del hecho discutido (cita: Fassi-Yáñez, "Código Procesal.",
Tomo 1, com. art. 89, pág. 495, nº 2) se torna más nítido cuando ha mediado
querella de falsedad (artículo 993, Código Civil) que requiere ineludiblemente
que el trámite se integre con el escribano u (?ficial público autorizante, y que tal
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litisconsorcio necesario obsta al dictado de una sentencia de mérito si el litigio
no está integrado con todos los sujetos interesados. El bien jurídico tutelado
es la.fepública, de modo que la.falsedad ideológica se consuma cuando en un
instrumento público el oficial falta a la verdad al narrar los hechos con fuerza
probatoria ocurridos en su presencia o cumplidos por él ..
Pero también considera que la litis debe integrarse con todos aquellos
que han paiiicipado en el acto impugnado aunque respecto del escribano interviniente, su pmiicipación debe limitarse a aquellas cuestiones en que la pretensión es ejercida en función de vicios que tengan su origen en la escritura pública
en sí misma .. , la de la notaria P es por su actuación como escribana autorizante
del negocio jurídico impugnado y no por la posible connivencia con la compradora de la que podría, eventualmente, derivar en una acción por responsabilidad
civil, circunstancia que, en su caso, será motivo de análisis en otro proceso.
Considera al igual que el juez de primera instancia que la demanda no
versó, ni prosperó, sobre la falsedad del instrumento a través de la querella de
falsedad, por acción civil o criminal a que se refiere el art. 993 del Código Civil
y esto es relevante ya que en tanto que la redargución de falsedad pone en tela
de juicio la sinceridad de lo afirmado por el escribano, mientras que la impugnación del negocio instrumentado pone en duda la sinceridad, perfección y
eficacia de los hechos manffestados ante el escribano en virtud de la situación
del sujeto, condiciones del objeto y sanidad de la causa que determinó a los
contratantes a celebrar el acto. Cuando lo que está controvertido es la regular
formación del negocio en lo que hace a sus elementos internos (art. 897 del
Código Civil), no es apropiado tachar de falsedad al instrumento que puede
ser auténtico, sino promover la nulidad .. De allí, si nunca estuvo en tela de
juicio el cumplimiento de la tarea encomendada al escribano .. , más allá de
las sospechas que pudieran abrigarse en punto al conocimiento que pudo tener
sobre la falta de sinceridad del acto realizado, carece de legitimación para ser
demandado por simulación, ya que el resultado favorable a la demanda -cuando la pretensión se circunscribe a la nulidad- no producirá efectos en su contra
.. resulta ostensible que la pretensión principal de la demandante y sobre la
cual se fundó el fallo apelado consiste en obtener la declaración de nulidad
de la compraventa comprometida en la escritura que autorizara la escribana
P, más no por un vicio atribuible a la instrumentación del negocio jurídico. ..
No se encuentra alegado por la actora que la notaria se encontrara anoticiada
del estado de salud de la vendedora. En este orden de ideas, cabe seFzalar que
uno de los dogmas más caros del principio dispositivo es que el juez no puede
investigar la existencia de hechos no afirmados por las partes. Las.facultades
del juez para esclarecer los hechos tienen una doble limitación: le está vedada
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la posibilidad de investigar hechos no alegados; tampoco puede vertficar la
existencia de hechos expresamente admWdos por la parte contraria, con excepción de los casos en que se halle comprometido el orden público y que no
se encuentra acreditada la supuesta demencia que padecía la vendedora. .. la
perito médica desinsaculado en estas actuaciones -especialista en neuro!ogÍasostiene que "en virtud de que en el reswnen la HC. .. la Sra. K se encontraba
en un estadía JI; .. según el GDS (Escala Global de Deterioro): hay quejas
subjetivas de empeoramiento cognitivo sin evidencia objetiva de disminución
de la pe1.formance habitual en las actividades complejas de las ocupaciones laborales o vida social" .. "teniendo en cuenta la descripción de la enfermedad
antes efectuada y de las condiciones que surgen de los antecedentes agregados
en autos, no es posible aseverar que la Sra. K estuviera o no en aquel momento,
con condiciones de entender cualquier acto en perjuicio de su patrimonio. En
este caso partícula,; no es posible afirmar las condiciones que presentaba la
Sra. K en ese momento, ya que el diagnóstico de demencia es ante todo clínico
y la paciente ha fallecido. " .. Consultada la idónea sobre "si la disminución
en las facultades resulta evidente para las personas que rodean a un e11fermo
de este tipo" .... , la perito responde que ''son evidentes para las personas que
viven con este tipo de pacientes y, habitualmente lo son para aquellas que las
rodean circunstancialmente cuando la enfermedad está en la etapa avanzada,
pero en etapas tempranas de la e17fermedad puede no resultar fácilmente evidente, sobre todo si se toma en cuenta su nivel educacional (secretaria trilingüe}
:. Explica la experta, así, que "la Sra. K presentaba un deterioro cognitivo de
tipo cortical compatible con una demencia de tipo degenerativa en estadía temprano. No es posible asegurar que la paciente no tuviese intervalos lúcidos al
momento de lafí.rma de la escritura en cuestión. Téngase en cuenta que, en las
internaciones anteriores (a la del 04/11/2005) no constan desorientación o que
la paciente no estuviese lúcida. Si la paciente no hubiese tenido algún intervalo
lúcido, no hubiese podido realizar los test y obtener esos resultados. ... .
Por último considera que en cuanto a la intervención de la escribana no
resulta evidente la supuesta connivencia de la compradora, si bien tampoco queda descartada pero como el objeto del proceso no estuvo enfocado a acreditar
tales extremos, lo expuesto con relación al supuesto conocimiento que tenía la
notaria sobre el real estado mental de la vendedora o a su intervención en la
maniobra defraudatoria intentada, sólo se hizo al efecto de analizar la imposición de costas decidida en la instancia de grado y, teniendo en cuenta el acotado
marco probatorio del presente procedimiento y las pretensiones deducidas en el
escrito inaugural, cualquier eventual responsabilidad profesional de la escribana
deberá, en su caso, ser motivo del debido estudio en un juicio de conocimiento
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distinto al presente.
11.4. COMENTARIO

1) No nos vamos a explayar sobre cuestiones procesales y sustanciales tales
corno que el thema decidedum es irrelevante: la imposición de costas, ni
tampoco sobre el litisconsorcio necesario y que tiene ese carácter cuando
se trata de la.fe pública como bien jurídicamente tutelado. Tampoco lo
haremos respecto del obscuro libelo (que representaba el escrito promociona! de la accionante), ni de las facultades ordenatorias del juez que
mandó integrar la litis, ni del principio jura curia novit (respecto del cual
en ambas instancia se debió considerar in extenso, ni tan1poco sobre la
carga de la prueba.
2) Solo diremos que asiste razón a la Cámara en cuanto diferencia dos cuestiones que debieron explicar al Asesor letrado la diferencia en cuanto a la
naturaleza de las acciones: Al parece la actora quiso plantear la nulidad
de un acto jurídico y cita correctamente el juez de Primera Instancia el
aiiículo 921: Los actos serán reputados hechos sin discernimiento, si fueren actos licitas practicados por menores impúberes, o actos ilícitos por
menores de diez ai'fos; como también los actos de los dementes que no
fuesen practicados en intervalos lúcidos, y los prachcados por los que,
por cualquier accidente están sin uso de razón y no se planteó en términos de nulidad de instrumento público: El instrumento público hace
plena fe hasta que sea argüido de falso, por acción civil o criminal, de la
existencia material de los hechos, que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasada en su presencia.
3) Las sentencias nos obligan a considerar como notarios que quedó acreditado que la vendedora se encontraba en un estadío inicial al decir del tribunal que trae a consideración el infom1e de la perito médico-neuróloga
y, en consecuencia mal podemos los escribanos dar fe pública de ello.
Nuestra participación debe limitarse a aquellas cuestiones en que la pretensión se basa en vicios que tienen su origen en la escritura pública en sí
misma.
111. Sociedad constituida en el extranjero
CNCom., Sala C,19/06/2014. F. G., M. J. c. RONISOL SA Y OTROS si

ORDINARlO4
111.1. Hechos5

Uno de los socios de Ronisol S.A. constituida en Montevideo, República
4 E.D. Digital (78305) ED Digital (78305)
5 Surgen de VISTOS del primer voto .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Oriental del Uruguay, se presentó ante el juez de primera instancia en la Argentina pretendiendo la declaración de inponibilidad de la persona jurídica de la
sociedad de la cual él era integrante en w1 50% y que se dispusiera la disolución
y liquidación de la misma dirigiendo la demanda contra dicha sociedad y contra
quienes serían sus administradores y socios ocultos.
La sociedad demandada, Servicios de Almacén Zona Franca y Mandato
S.A. contestó la demanda interponiendo la excepción de falta de legitimación
activa resolviendo el el juez de grado rechazar la mencionada excepción, lo que
motivó que esta última interpusiera recurso de apelación.
111.2. La sentencia de la Ad-Quem

El primer voto consideró en primer ténnino la calfficación como definición de la internacionalidad del caso y se expidió en que el asunto refería a
un conflicto internacional y dilucidada esta se abocó a examinar 1ajurisdicción
internacional a fin de examinar si el caso era susceptible de ser sometido a
su jurisdicción, para lo cual consideró art. 2º de la CIDIP II, ratificada por ley
22. 921, establece que: la existencia, capacidad, funcionamiento y disolución de .
las sociedades mercantiles se rigen por la ley del lugar de su constitución. Por
"ley del lugar de su constitución" se entiende la del Estado donde se cumplan
los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas sociedades a pesar de lo cual existía un dato que -sostuvo-, no podía ser soslayado: el
que la sociedadfue constituida en el Uruguay bajo el régimen de la ley 11.073,
es decil; impedida de realizar actividad en su lugar de constitución y que, igualmente había sido calificada por el socio demandante, como una sociedad constituida en el extranjero cuyo principal objeto esta destinado a cumplirse en el
país (art. 124 L.S.), desde que fue ''adquirida" para ser titular de un inmueble
en la República Argentina, respondiendo a una "conducta habitual en el mercado'' con el propósito de reducir cargas tributarias.
Por tal motivo excepcionarse el principio general establecido en la Convención Interamericana sobre Ley Aplicable a las Sociedades Comerciales que
impone respetar la elección de la ley y jurisdicción aplicable para entender en
las cuestiones intrasocietarias al ordenamiento argentino, no existiendo elementos razonables para suponer que no se trata de una sociedad extranjera, sino local. Agregó que a igual conclusión se arribaría si se entendiese aplicable al caso
el Tratado de Derecho Comercial Ten-estre Internacional Montevideo 1940 que
en el artículo 7° establece que las relaciones jurídicas entre los socios, y entre
ellos y la sociedad, se rigen por la ley del Estado en donde la sociedad tiene su
domicilio comercial conteniendo igualmente este último Tratado una calificación autárquica de domicilio como lugar donde la sociedad comercial tiene el
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asiento principal de sus negocios (art. 3º) y que de los elementos ap01iados a
la causa dicho domicilio se encuentra en esta jurisdicción por lo que resultan
competentes estos Tribunales para conocer en el asunto.
En lo que atañe a la solución de fondo de la cuestión vinculada al rechazo
de la defensa de falta de legitimación activa considerando que tal cuestión no
se presenta manifiesta debe ser diferida, dependiendo de la prueba a producirse
si c01Tesponde darle el tratamiento de sociedad extranjera o local y en su caso,
si corresponde la adecuación de los títulos en cuestión -al régimen de la nominatividad- a la ley argentina, por lo que propone revocar la sentencia dictada
en primera instancia resultado que es compartido pero al que se llega por otros
fundamentos: La acción fue promovida por quien dijo ser titular del 50% del
paquete accionario de la sociedad demandada a fin de que se declare la inoponibilidad de esa persona jurídica y, en su oportunidad, se la disuelva y liquide
- previa rendición de cuentas por paiie de sus directores- según la ley argentina,
calificando a la sociedad integrada por dos socios, cada uno en un 50%, como
una de aquellas a las que refiere el aii. 124 L.S .. En tal sentido manifestó que
la sociedad había sido "adquirida" por sus integrantes con la única.finalidad
de registrar a nombre de ella la propiedad de cierto inmueble ubicado en esta
jurisdicción, conducta que consideró habitual en el mercado y tolerada por
las autoridades, como así tambiénjustfficada por las razones de conveniencia
impositivas.
Considera que el accionante para acreditar su calidad de socio acompañó
copia certificada de los títulos al p01iador de la sociedad demandada, quien
desconoció tal legitimación del actor con base a que se había fundado en títulos sujetos a una ley de circulación (al portador) prohibida en la República
Argentina y sentenciante de grado rechazó la excepción fundando tal decisión
en el hecho de no era exigible al demandante el cumplimiento de la ley 24.587
sobre nominatividad de las acciones la apreciación de su calidad de accionista
según la ley local importaría desatender la regla de hospitalidad consagrada en
el primer párrafo del art. 118 Ley de Sociedades.
También comparte el primer voto respecto a contextualizar el marco
dentro del cual será pronunciada la presente sentencia sobre la competencia
que le ha sido atribuida lo que viene exigido desde que, para el ejercicio de
la jurisdicción debe ser comprobada aún de oficio sin que la eventual falta
de esa jurisdicción pueda ser suplida por la coeformidad de las partes o por
su consentimiento de la sentencia que los diera por existentes, debiendo tenerse presente que lo que se plantea es el conflicto interno habido entre los
dos únicos socios de una sociedad constituida en otro país con lo que, ante
la presencia de esos elementos extranjeros, y con prescindencia de cuál deba
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ser la ley -local o foránea- a ser aplicada para resolver el caso, es necesario
indagar primero si los jueces argentinos tienen jurisdicción para entender en
él y que la norma invocada por el actor para fimdar esa atribución de jurisdicción a estosjueces es el art. 124 de la ley 19.550, que establece: "La sociedad
constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal
objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será considerada como sociedad
local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de
su reforma y contralor de fimcionamiento ., participando la Sala de la posición
de quienes sostienen que el citado art. 124 es una norma de policía de Derecho
Internacional Privado, .. orientada a prevenir la constitución de sociedades en
fraude a la ley argentina y que, por ser una norma de policía del DIP .. nuestro
legislador ha elegido su derecho interno como aplicable a un caso multinacional dado, elección impirada en el fin de proteger cíertos intereses generales y
públicos del país comprometidos en tal caso (en la especie, el interés del Estado
en organiza,; controlar y dirigir las estructuras jusprivatistas que repercuten,
en coryunto, en la planificación económica de la República; por lo que, hallándose en ellas siempre presente ese interés público nacional. forzoso es concluir
que cada vez que se trate de aplicar e interpretar una norma de esta especie,
nacerá la jurisdicción internacional de los jueces argentinos pero que, en el
caso. quien c011fiesa haber burlado la ley arge11th1a constituyendo sociedad en
el exterior por razones impositivas, pueda volver sobre sus pasos y clamar la
aplicación de la ley que burló, sólo porque la ley foránea que eligió le resulta
ahora inconveniente a sus derechos se debe considerar lo dispuesto en el artículo 1047 del código civil (aplicable por analogía) que niega al infractor de la
ley aun cuando sea de orden público, legitimación para requerir la nulidad de
lo actuado, podría llevar a los jueces a caer en el absurdo de avalar un resultado eventualmente contrario al que por tal vía el legislador procuró obtener
ningún interés nacional, protegiendo el proceder de quien, tras haber escapado
voluntariamente de nuestra ley, incurre en la contradicción (con sus propios actos) de reclamar con posterioridad la aplicación de esa misma ley a efectos de
resolver un conflicto que sólo le interesa a él y tampoco ese el bien jurídico que
se ha pretendido tutelar mediante lo normado en el citado art. 124. .... Lo que
aquí se persigue, es obtener la disolución de la sociedad; propósito que, como
es sabido, trasciende en mucho el mero interés particular de los socios, para,
en cambio. vincularse a los intereses de quienes, en calidad de acreedores, se
vincularon al ente. Como es obvio, hay interés de esos acreedores - que son terceros respecto de los socios- en que, en su caso, esa disolución se lleve a cabo
en nuestro medio y no en un país extranjero. Con las aclaraciones precedentes,
y por el especifico rnotivo recién expuesto, habrá la Sala de admitir la campeREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 188
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tencia que le fue atribuida.
Agrega que la constitución de la sociedad fuera de la República fue sólo
un arbitrio para obtener bene_f¡cios impositivos, habiendo sido desde el inicio
la voluntad real de los dos socios que la integran, la de tener aquí la sede social y llevar a cabo, también aquí, su principal o~jeto. Si esto fuera finalmente
probado, dicha sociedad habría de ser considerada " ... como sociedad local
a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor de funcionamiento ... " (art. 124 citado), por lo que, en caso
de que los titulas emitidos en ocasión de esa constitución lo hubieran sido en
infracción a normas indisponibles del ordenamiento argentino, deberían ser
objeto de la correspondiente adecuación y ello impide juzgar ahora, sin incurrir en una petición de principios que desatienda la concreta materia traída a
juzgamiento, si los títulos invocados por el actor deben o no ser admitidos para
fundar su legitimación. Si se aplica la ley local, es claro que ellos no servirían
al efecto. Pero lo sostenido, y que deberá ser objeto de comprobación a lo largo
del juicio, es que la ley extranjera que sirvió de fuente a la creación de tales
títulos debe ser soslayada para dar lugar a su adecuación a la ley argentina,
supuesto en el cual esos títulos al portador deberían pasar a ser nominativos,
purgándose así el defecto que hoy exhiben. En tales condiciones, es claro que
laja/ta de legWmación de que se trata no puede considerarse manffiesta, por
lo que no puede ser juzgada en esta etapa sino diferirse para la oportunidad
en que se dicte sentencia de_f¡nitiva por lo que se resuelve: revocar el pronunciamiento recurrido, y diferir la consideración de la defensa de falta de legitimación opuesta hasta el momento en que deba ser dictada sentencia definitiva.
111.3. COMENTARIO

1) No caben dudas de que mediando dos fundamentos que convergen en un
mismo resultado decisorio pero interesa destacar la cuestión introducida
en el segundo voto cual es la que el accionante sabía que estaba obrando
de mala fe y en un claro ''venir contra el acto propio" no ame1itaba la
aceptación del criterio seguido por el juez de primera instancia respecto
de la hospitalidad para con la sociedad constituida en el extranjero y
aplicar el art. 118 LSC ..
2) Que el accionante se auto-incriminó en relación con la declaración del
objeto que la off-shore uruguaya perseguía en la República, con lo que
revisábamos al leer los fundamentos del 2do. voto en cuanto a las dos
interpretaciones que podían darse a tal sociedad que cita Boggiano respecto del traslado de sede serio y aquel que tiene propósito fi·audulento
pero aquí se trata de una cuestión distinta que desplaza el tratamiento del
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cambio de sede al de la problemática y también a la posición doctrinaria
que ve en tales negocios un obrar en pro de sus intereses por sobre el orden público y el bien común.
3) Que estimamos que el punto de conexión para determinar en general la
existencia y forma de las sociedades constituidas en el extranjero: el lugar
de constitución es uno de aquellos que favorece el fraude, de carácter
contingente que de ninguna manera puede continuar siendo receptado si
lo que se desea es resguardar el orden públic y el bien común.
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XXXI JORNADA NOTARIAL ARGENTINA
Por el Ese. José Pablo Bizai

Los días 7, 8 y 9 de agosto del afio en curso tuve el honor de representar
al Colegio de Escribanos de Entre Ríos en el evento del título que se realizó
en Córdoba.
La XXXI JORNADA NOTARIAL ARGENTINA fue convocada por el
Consejo Federal del Notariado y el evento organizado por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba que tuvo entre sus objetivos dar una respuesta compartida sobre la base de un diálogo enriquecedor, a una temática de
indudable presencia social (Confr. http://www.escribanos.org.ar/jna20140.
Lo primero que cabe destacar es que dada la importancia de los temas a
cargo de cada comisión, la Jornada fue maratónica pero aún así permitió una
grata sensación el encuentro con colegas de distintas jurisdicciones, con gran
vocación por nuestro trabajo así como por el ansia de cumplir con el trabajo
y, a la vez, responder a las múltiples exigencias que hoy se presentan al Notariado.
Los temas desanollados por las cuatro Comisiones fueron:
Tema l. Los derechos humanos de las minorías y la seguridad jurídica de1
tráfico negocia!. La identidad de género y la doble identidad de los extranjeros residentes y titularidad de bienes: publicidad cartular y registra!. Inexactitudes registrales. Rectificación.
Tema 2. La contratación en moneda extranjera. Instrumentación de compraventas e hipotecas en moneda que no tiene curso legal en la República.
Tema 3. Las prohibiciones del Art. 985 del Código Civil. Interpretación de
la norma frente a la actuación con personas jurídicas y la celebración o ejecución de contratos de fideicomisos.
Tema 4. Capacidad y restricciones a la capacidad. Incapacidades e Inhabilitados.
Como asistente pai1icipante de la Comisión del Tema 1 informo que el
inicio de los trabajos fue precedido por las palabras de la Sra. Coordinadora
Nacional Notaria Cristina N. Armella quien planteó que la Ley Nº26.743
(DJA E-3276) de identidad de género vigente desde el 4 de junio de 2012
reconoce su base en los derechos humanos a la libertad de la orientación
sexual y no discriminación. Así la persona se autoevalúa como perteneciente
al género opuesto al que le ha sido adjudicado y puede mutarlo válidainente
y sin necesidad de intervención judicial y sin someterse a intervenciones quiREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 188
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rúrgicas puede cambiar nombre, género e imagen por una sola vez en sede
administrativa. Un nuevo cambio supone la obligada intervención judicial.
Esto ha generado un nuevo desafío para los escribanos que debe ser estudiada
por las ulterioridades legales que produce en las relaciones jurídicas tanto en
el ámbito personal como patrimonial.
El procedimiento se asienta en dos grandes cuestiones: 1) La rectificación de la partida de origen, que queda inmovilizada por parte del Registro
Civil y Capacidad de las personas; y 2) La obtención de un nuevo documento
nacional de identidad emitido por el Registro Nacional de las Personas. Ambos documentos públicos no deben evidenciar que se trata de un supuesto
alcanzado por la ley.
Han sido los notarios y registradores quienes han sido los primeros en
recibir el impacto de una inédita casuística que reclama soluciones ajustadas
a derecho siendo la confidencialidad y el trato digno los criterios que han de
presidir nuestro quehacer en las distintas etapas
Igualmente la nueva normativa debe ser examinada no solo en la ley citada, sino a la luz de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que
tienen raigambre constitucional de acuerdo a la última reforma de 1994 como
también las normas de extranjería y de prevención del lavado de activos y de
financiación del terrorismo internacional.
Las Conclusiones de la Comisión I están disponibles (al igual que las
de las restantes Comisiones) en la Página Oficial del Consejo Federal del
Notariado Argentino 1•
POR ELLO la Comisión propone al pleno las siguientes conclusiones.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Para el caso del ejercicio del derecho a ]a identidad de género por menores de
edad, las expresiones utilizadas en el art. 5 de la Ley 26. 743 (DJA E-3276),
de intervención de los representantes legales, la expresa co,?formidad del
meno,; la mención del marco normativo de la ley 26.061 (DJA H-2863) y
la asistencia del abogado del niño, deben ser interpretadas y aplicadas en
sentido estricto.
En consecuencia, la participación de quienes ejercen la patria potestad compartida debe ser conjunta, la expresa conformidad del menor requerida por la
ley debe tener el alcance del verdadero consentimiento jurídico por tratarse
de un derecho personalísimo, y la referencia al marco de la ley 26.061 (DJA
1 Conclusiones de la XXXI Jornada Notarial Argentina Córdoba, 07 al 09 de agosto 2014 http: //www.
cfna.org.ar/
http :í/www.cfna.org.ar/agenda-y-j ornadas/jornada-20 14/xxx i-jornada-notarial-argentina-conc Iusiones/
http://www.escribanos.org.ari'.ina2014/
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H-2863) debe imponer la ajustada caltficación de la capacidad progresiva
del meno,; su interés superior como prioritario y la asistencia del abogacio
del niño como imprescindible.
Con relación a este último punto deviene necesario que se dicten las reglamentaciones locales para su operatividad.

EXTRANJEROS
En el supuesto del extranjero con residencia legal permanente en la República Argentina que hubiese ejercido su derecho a la identidad de género a
través de la rectificación registra!, sin haber modtficado su partida de nacimiento de origen, y requiera la intervención notarial para el otorgamiento
de un acto o negocio jurídico con efectos exclusivamente fuera del territorio
nacional, el autorizante deberá cumplimentar las siguientes operaciones de
ejercicio con relación a la caf!ficación de la capacidad, ident[ficación y legitimación:
a) El debido asesoramiento con respecto a la identidad de género que le corresponde en razón del territorio.
b) El análisis puntual del objeto del otorgamiento (v. g,: las facultades especificas que deberá contener un poder especial).
c) La idenftficación la efectuará relacionando la identidad actual con la de
origen, salvo casos de solicitud expresa en contrario, que ameritará la aplicación lisa y llana del art. 1002 del Cód. Civil (DJA E-0026, art. 973).
RECTIFICACIÓN REGISTRAL POR REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA
La rectificación registra! en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, como asf también la solicitud de la copia de la partida de nacimiento inmovilizada, podrá gestionarse por medio de un representante voluntario
que se legitime con poder especial con facultades especificas. Por su parte,
la obtención del nuevo DNI exige la participación personal del interesado.
ACTA DE NOTORIEDAD
La escritura - acta de notoriedad es un medio idóneo para la justificación
de la continuidad de la identidad de una persona humana que ha ejercido su
derecho, tanto en el marco del articulo 3 (rectfficación registra!), como del
artículo 12 de la Ley 26. 743 (DJA E-3276). Esta herramienta permite comprobar la existencia de vínculosfamiliares hasta tanto se rectifiquen las actas
y partidas pertinentes por orden judicial.
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CONFIDENCIALIDAD
La co11fidencialidad que establecen los arts. 6 y 9 de la Ley 26. 7-13 (D,14
E-3276) y 1O del Decreto Reglamentario 1007/2012 puede ser relevada personalmente o por apoderado e.\]Jecial con facultades especificas, en forma
expresa.
No obstante, el requerimiento, la intervención y el posterior otorgamiento del
documento notarial (protocolar o extraprotocolar) por la persona humana
transgénero, deberá ser interpretado como relevamiento tácito de la confidencialidad.
El relevamiento de la cm?fidencialidad deberá abarcar no solo el ámbito notarial, sino también el registra! en caso de documentos portantes de derechos
inscribibles o con vocación registra!.
En supuestos de negocios jurídicos bilaterales o plurilaterales tal relevamiento deberá comprender además a los ca-contratantes.
INEXACTITUDES SOBREVINIENTES
El cambio del nombre de pila, del género y en algunos casos, del tipo y número del documento nacional de identidad a causa del ejercicio del derecho
a la identidad de género, provoca inexactitudes sobrevinientes, con re.specfo
a los bienes registrados con anterioridad, ya sea en los títulos portantes de
esos derechos como así también en los asientos registrales.
SUBSANACIONES
Sin perjuicio de que todo tipo de inexactitud que sobrevenga por la aplicación de esta nueva normativa puede ser subsanada judicialmente, la vía notarial es un supuesto alternativo, válido y eficaz para la obtención de igual resultado, cuando la base fáctica del caso planteado viabilice tal intervención.
Podrá instrumentarse en forma independiente o conjunta con cualquier otro
acto o negocio jurídico, sea en la misma escritura púbhca o por escrituras
separadas de igual o distinta fecha, pudiéndose/e aplicar al caso el supuesto
del artículo 16, inc. d de la Ley 17. 801 (DJA E-0721, art. 17 inc. d).
Es recomendable la instrumentación de la subsanación por documento notarial autónomo en función de los alcances de la confidencialidad.
La subsanación del o de los títulos antecedentes deberá ser publicitada cartularmente mediante las notas marginales pertinentes.
ASPECTOS REGISTRALES
La solicitud de informes y/o certificados registra/es no debe evidenciar el
cambio de la identidad.
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La calificación de la inexactitud sobreviniente en el ámbito registra! inmobiliario se encuadra en los términos del articulo 34 de la Ley 17.801 (DJA
E-0721, art. 35).
La subsanación de los asientos requiere la presentación de documento idóneo tanto sea de origen judicial, notarial o administrativo.
La not[ficación prevista en la Ley 26. 743 (DJA E-3276) y su decreto reglamentario no reviste entidad suficiente para la mod(ficación de los asientos
registra/es y solo tiene virtualidad informativa.
La incorporación del número de la Ley 26. 743 (DJA E-3276) en los asientos
registrales o la referencia expresa a la misma, afecta el principio de confidencialidad legal.
El propio interesado podrá rogar en la escritura pública inscribible que el
registrador se abstenga de hacer referencia expresa a dicha normativa.
La obligación que tiene el interesado de adecuar los registros existentes a
su nueva identidad de género, lo legitima para requerir en forma personal
tales rectfficaciones en base a su nueva partida de nacimiento y documento
nacional de identidad.
La Disposición 22712013 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios que exige como
único requisito para la rect[ficación de datos la presentación del documento
nacional de identidad, no contempla el supuesto de otorgamiento de un nuevo
tipo y número de documento.
Se recomienda a los Colegios de Escribanos que tienen a su cargo Registros
Especiales, como así también al Consejo Federal del Notariado Argentino,
titular del Sistema único nacional, el estudio de la adaptación de los reglamentos vigentes a esta normativa.

TEMA 11: "Contratación en moneda extranjera. Instrumentación de
compraventas e hipotecas en moneda que no tiene curso legal en la
República. Exigibilidad. Pagos en divisas"

Coordinador nacional: Not. Diego Maximiliano MARTÍ.
- El notario, como autor del documento, en su accionar imparcial debe conjugar los intereses y la libre determinación de las partes y la búsqueda del
control de legalidad de las transacciones. Imparcialidad de nh1gún modo significa neutralidali, sino que, por el contrario, el notario no puede contemplar
pasivamente la negociación ni limitarse meramente a la redacción del texto
escriturario. Debe tomar un rol activo en la contratación, sugiriendo cláuREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS NQ 188
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sulas alternativas de cumplimiento, sin llegar a interferir en la autonomía
de la voluntad. Es aquí donde los conceptos de información y asesoramiento
quedan a la vista como pilares de la esencia de la fimción notarial.
- El notario de tipo latino actúa conw amigable componedor y facilitado,;
desarrollando una actividad preventiva de litigios, desde la etapa precontractual, en su rol asesor y mediador, hasta el plasmado del ejercicio de su
función a través de la producción del documento notarial, portador de seguridad jurídica, certeza y equidad, que resultan indispensables para la convivencia y el desarrollo social.
- Resulta menester efectuar una adecuada interpretación doctrinaria y jurisprudencia! en la materia de contratación en moneda extranjera, que revalorice la buena fe , la libertad de contratación y la autonomía de la voluntad.
- Ni el legislado,: ni el juez deben, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo
de la legislación anterior. El principio de irretroactividad se vincula íntimamente con el principio constitucional de la inviolabilidad de la propiedad,
respetando los derechos adquiridos ..Modfficar lo convenido entre las partes
mutando la moneda extranjera por moneda de curso legal afecta el derecho
de propiedad, dado que ese derecho ingresó ya en el patrimonio.
- Nuestra legislación de fondo no contiene ninguna restricción para contratar en moneda extranjera. En cumplimiento del principio pacta sunt servanda, dicha obligación es válida y plenamente exigible; lo pactado entre las
partes es de cumplimiento obligatorio. Reivindicamos que sólo son de orden
público las leyes.fundamentales y básicas que.forman el núcleo sobre el cual
está estructurada la organización social, aquellas en que están interesadas
de una manera inmediata y directa la paz y seguridad sociales, las buenas
costumbres, un sentido primario de la justicia y la moral. En consecuencia,
aun en su desvirtuado estado de aplicación a raíz de las re.formas administrativas de la legislación cambiaría, nada obsta en el Código Civil (arts. 617
y 619), a asumir compromisos en moneda extranjera. Prima la autonomía de
la voluntad.
- De lege ferenda, propiciamos la posibilidad de pactar cláusulas de ajuste
o indexación que permitirían equilibrar con realismo la ecuación económica contractual, asegurando la inalterabilidad de su valor. La inserción de
estas cláusulas procuraría mantener la equivalencia de las prestaciones y el
principio de conmutatividad, y no supone, per se, un abuso. Por el contrario,
consideramos que la prohibición de indexar deviene inconstitucional por lesionar los derechos de propiedad e igualdad, que impone mantener la paridad entre deudor y acreed01-, para que ninguno se bene_ficie en desmedro del
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otro. En consecuencia, proponemos la derogación del art. 7 de la Ley 23.928
(Convertibilidad), puesto que entendemos que de esta manera se evitarían
previsiones innecesarias y se.facilitaría la contratación a largo plazo.
- La estipulación contractual que prevé el cumplimiento de las obligaciones
de dar sumas de dinero en moneda extranjera es válida y exigible, en tanto
exista una forma licita de obtenerla, como por ejemplo adquirir títulos de
deuda, nominados en dólares estadounidenses y liquidarlos en el mercado
de valores, para hacerse de dicha moneda y saldar sus deudas. Sin embargo,
hasta tanto haya jurisprudencia clara, mayoritaria y sostenida al respecto,
recomendamos que se incluyan mecánicas alternativas de cumplimiento
- Por aplicación de los principios de identidad e integridad del pago, consagrados respectivamente en los artículos 740 y 742 del Código Civil, el pago
en pesos de una obligación pactada en moneda extranjera, no tendría efecto
cancelatorio, dado que el acreedor no puede ser obligado a recibir una prestación distinta de aquella a cuya entrega se obligó el deudor.
- Para que nazca la posibilidad de cumplir la prestación por la vía del equivalente dinerario es preciso que se coryfigure un supuesto de imposibilidad de
cumplimiento de la obligación en la moneda pactada. Es decir que el deudor
deberá demostrar fehacientemente, si pretende eximirse, que la prestación
ha devenido de cumplimiento imposible, esto es, que existe una imposibilidad
sobrevenida, o~jetiva y absoluta. No es s71ficiente alegar la supuesta imposibilidad en las diversas resoluciones dictadas por la A.FIP y el B.C.R.A.,
dado que ello por si sólo no conduce necesariamente a sostener que el deudor
se encuentre impedido de adquirir la moneda extranjera con que debe cancelar la obligación, y menos a concluir que corresponde relevarlo de cumplir
con lo acordado. Por el contrario, sobre él pesa la carga de arbitrar los medios para cumplir con el compromiso asumido, existiendo los canales legales
para hacerlo.
- Consideramos que la Teoría de la Imprevisión no es aplicable a los contratos que se hubieren celebrado en moneda extranjera a partir de la crisis del
2001, ya que, al menos desde entonces, la situación económica y monetaria
imperante en nuestro país no es imprevisible ni extraordinaria, sino de conocimiento público y notorio. La imprevisión es de aplicación excepcional y
restrictiva. No puede utilizarse para rectificar malos acuerdos, ni para subsanar errores.
- En jurisprudencia reciente, no habiéndose pactado cláusulas alternativas
de cumplimiento, han sido los propios jueces quienes las establecieron (mecliante operatorias con títulos de deuda), a _fin de obtenerse la moneda extranjera comprometida, contemplando que no existía imposibilidad legal a
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esos efectos.
- la redacción de los artículos 765 y 766 del anteproyecto de unificación
de la legislación civil y comercial ha sufrido mod[ficaciones incorporadas
por el Poder Ejecutivo Nacional, que afectan sensiblemente la coherencia de
la redacción originaria elaborada por los autores de la reforma, tornando
irreconciliable la aplicación de los mismos. Consideramos que el proyecto
de referencia debiera retomar la redacción de la conúsión de juristas, que
reflejaba la doctrina y la jurii,prudencia que por a11os armonizó el sistema.
La contradicción se planteafimdamentalmente entre la nueva redacción del
artículo 765 y el subsiguiente artículo 766. A'1ientras este último establece
que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, el nuevo artículo 765 establece que el deudor puede liberarse dando el
equivalente en moneda de curso legal.
- Asimismo, consideramos que las modificaciones introducidas por el Poder
Ejecutivo no han tenido en cuenta un análisis sistemático de la totalidad del
Proyecto, y que además, no resulta conveniente la pretendida consideración
de la moneda extranjera como cosa, que a nuestro criterio provocará interpretaciones disímiles y jurisprudencia contradictoria.
- Entendemos que la utilización del CEDIN brinda seguridad jurídica a las
convenciones contractuales. El titulo de propiedad causado en una compraventa inmobiliaria con precio cancelado mediante el uso del CEDIN, es perfecto y no es observable. En virtud de su efecto cancelatorio, no se requiere
del posterior otorgamiento de escritura de recibo.
Como expresión de deseo, es nuestra intención fomentar una comunicación
fluida e interdisciplinaria entre el notariado, el poder judicial e instituciones
académicas afines, a los efectos de un/ficar criterios a la hora de plasmar en
los contratos el contenido de cláusulas alternativas de cumplimiento.

TEMA 111: "Las prohibiciones del art. 985 del e.e. Interés contrario.
Interpretación de la norma frente a la actuación con personas jurídicas y la celebración o ejecución de contratos de fideicomisos. Otros
supuestos. Carácter de la nulidad consagrada".

Coordinador nacional: Not. Haydée Sabina PODREZ YANIZ
l. La prohibición establecida en el artículo 985 del Código Civil es aplicable
a todo fúncionario público, ya que la ley no realiza distinción alguna. La
invalidez prevista puede afectar actos de origen notarial, judicial o administrativo.
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2. El notario es un profesional del derecho en ejercicio de una función pública. La imparcialidad es de la esencia de la función notarial como exigencia
legal y ética. Protege a los intervinientes del acto y a terceros, garantizando
la seguridadjurídica.
3. La prohibición regulada en el artículo 985 del Código Civil genera una
nulidad instrumental de carácter absoluto, sea el acto nulo o anulable.
Esta norma resulta un supuesto de incompetencia en razón de las personas,
sin pe1juicio de otras posturas expuestas, que la consideran como una incapacidad de derecho o un caso de ilegitimación.
4. Debe interpretarse que la norma incluye a los parientes consanguíneos,
afines y adoptivos, en línea ascendente, descendente y colateral, hasta el
cuarto grado. El cónyuge debe entenderse comprendido en la prohibición.
5. La norma exige un interés personal, que deberá ser relevante e inmediato,
para que opere la invalidez.
6. Frente a la violación de la prohibición legal, es posible aplicar el instituto
de la conversión formal regulado en el artículo 987 del Código Civil, si se
cumplen los requisitos contemplados en el mismo.
En el marco de la autonomía de la voluntad las partes podrán optar por la
reproducción del acto.
7. La salvedad comprendida en la última parte del art. 985 CC debe extenderse a todas las personas jurídicas, en razón de su personalidad diferenciada.
8. Debe descartarse la intervención del notario en los actos de instrumentación.fiduciaria en los que el núsmo o sus parientes dentro del cuarto grado,
intervengan directamente en su calidad de_fiduciantes, bene_ficiarios, fideicomisarios, pero únicamente respecto del o los bienes que se le deban transmitil: Si el.fideicomiso incluye otros bienes que serán transmitidos a terceras
personas, la imparcialidad del notario no se vería afectada.
Dada la particular naturaleza jurídica del fiduciario, se propone profundizar
su estudio en futuras jornadas.
9. La intervención del concubina del notario no supone por sí la violación a
la prohibición establecida, ya que no existe entre convivientes vínculo legal
de parentesco. Cuando el interés personal del autorizan/e se vea afectado
deberá ser determinado judicialmente.
1O. Los a_fines de los parientes afines (como los concuñados) no están comprendidos en la norma. No obstante, podrían quedar abarcados, cuando se
trate de bienes gananciales.
11. En el acto unilateral de apoderamiento, no rige la prohibición para los
casos en los que el pariente del notaho sea designado apoderado, cuando no
estuviera personalmente interesado.
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12. La prohibición alcanza tanto al titular del registro notarial como al adsaipto en igual medida y a ambos reciprocamente.
13. El divorcio vincular disuelve el vinculo matrimonial y por ende el parentesco por a.fi.nidad, no quedando alcanzado el caso por la prohibición del
articulo.
14. El acta de depósito en la que el notario reviste el carácter de depositario
no está comprendida en la prohibición, por encontrarse en el ámbito de su
competencia material.
15. Es positiva la modfficación p ropuesta por el proyecto de Código Civil y
Comercial 2012 (artículo 291) en tanto: a)
sustituye el término "acto" por "instrumento ", reafirmando la caftficación
de la nulidad como instrumental; b) incorpora al cónyuge y al conviviente
(como se lo caltfica en el mismo proyecto): c) extiende la prohibición a los
parientes consanguíneos dentro del cuarto grado y a los a.fi.nes hasta el segundo.
Ante la/alta de mención de las personasjuridicas en el articulo citado, debe
interpretarse que las mismas quedan fuera de la prohibición. A los efectos de
clarfficar criterios intetpretativos, proponemos su expresa regulación.

TEMA IV: "Capacidad y restricciones a la capacidad. Incapacidades e
Inhabilitados".

Coordinador nacional: Not. Maria Eugenia CHÁVEZ de BONO
La capacidad es un concepto que se de.fi.ne dentro un ordenamiento jurídico,
irtfiuenciado por su entorno temporal, histórico, cultural y sociológico; su
evolución es permanente y requiere la constante actualización de las normas
legales involucradas.
En los últimos tiempos se ha producido una enorme mutación en el sistema de
protección de las personas. Este cambio no se produce en la substancia del
concepto mismo sino, más bien, en la resignificación de los instrumentos tradicionales de protección y la inc01poración de nuevas formas para lograrlo.
Las modfficaciones se insertan dentro de un amplio y complejo debate aún
no concluído, relacionado con las restricciones a la capacidad. El notario,
depositario de !aje pública y custodio de la seguhdadjuridica, no debe desconocer ni estar ajeno a este cambio siendo, estas reuniones académicas, el
ámbito propicio para el tratamiento, estudio, profundización y análisis de los
nuevos paradigmas.
Por ello la Comisión IV de la XXXI Jornada Notarial Argentina concluye:
•••••••••••

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C,

REVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 188
PÁG. 110

DE LEGE DATA:
1) Los principios y nuevos paradigmas contenidos en tratados internacionales y leyes dictadas en su consecuencia, en materia de capacidad, deben ser
;nterpretados armónicamente dentro de todo el ordenamiento jurídico vigente, siempre en aras de la seguridad jurídica.
2) Producto de dicha armonización, se impone una revisión completa del régimen de la capacidad y, entre otras consideraciones, deben tenerse presente
que la incapacidad absoluta queda reducida sólo a ciertos y determinados
supuestos.
3) Actualmente la capacidad progresiva solo es aplicable al ejercicio de los
derechos extrapatrimoniales, debiendo respetarse el estatuto legal de menor
vigente en el Código Civil, cuando de derechos patrimoniales se trate, única
manera de garantizar la seguridad y estabilidad jurídica.
4) POR JvfAYORIA: El derecho del menor a ser oído, contemplado en las
convenciones internacionales y receptado por la ley 26.061, podrá ser ejercido tanto en sede judicial como en sede notarial, no teniendo en esta última
efecto vinculante.
5) Se propicia la interpretación amplia del inc. 2 del art. 152 bis, admitiendo
la inclusión de otros supuestos no contemplados.
6) Con respecto a la modificación del Código Civ;/ por la cual se incorpora
el art. 152 te,; se concluyó:
* El plazo de tres mios previsto en dicho articulo. de n;ngún modo implica la
caducidad de los efectos de la sentencia. Este plazo impone el estudio periódico y pormenorizado de la situación de los incapaces e inhabilitados, siendo
el proceso judicial la garantía de la tutela de sus derechos.
* POR MAYORIA: El curado,; el incapaz o el inhabilitado, podrán continuar
actuando en sede notarial aún cuando la sentencia de interdicción no hubiere
sido revisada en el plazo previsto por la ley. Las restricciones a la capacidad
establecidas en una sentencia en dichas condiciones y la legitimación del
curado,; continúan vigentes.
* POR MJNORJA: El curado,; el incapaz o el inhabilitado no podrán continuar actuando en sede notarial cuando la sentencia de interdicción no hubiere sido revisada en el plazo previsto por la ley. (Provincia de Córdoba y
Provincia de Buenos Aires)
7) Las directivas anticipadas de salud, constituyen una especie dentro del
género de los actos de autoprotección.
POR MAYORIA: Se reconoce el derecho del menor a ser oído en los tratamientos médicos que lo involucren. Las directivas anticipadas de salud, sólo
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pueden ser oto,gadas por personas capaces, mayores de edad, co11forme lo
establecido por el art. 11 de la ley 26.529 modfficada por ley 26. 742.
POR MINORJA: Es posible el otorgamiento de directivas anticipadas de salud por menores de edad, según el grado de madurez y desarrollo, sin efecto
vinculante. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Chaco)
8) Los actos de autoprotección constituyen un medio idóneo para canalizar
la designación del propio curado,:
9) El carácter de la nulidad de los actos otorgados por incapaces de derecho,
será absoluto o relatrvo, según la valoración del interés en juego en cada
caso concreto.
1 O) No existe obligación legal de consignar documentalmente el juicio de
capacidad, no constituyendo dichojuicio una afirmación amparada por Zafe
pública.
El certificado médico constituye un elemento más de los que el escribano
puede valerse para formar el juicio de capacidad.
DE LEGE FERENDA:
• Re instauración de la emancipación dativa a partir de los 16 aPíos.
• Regulación de la figura del poder preventivo, con causa en un acto de autoprotección y no en un contrato de mandato.
• Implementación de un sistema de publicidad adecuado y centralizado a
nivel nacional, en relación a las sentencias que afectan la capacidadjurídica
de las personas2.

2 http: //agenda4p.com.arí2014/03/27/escribanos-nueva-edicion-de-1a-jomada-notarial-argentina-encordoba/
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CURSO SOBRE EL DIGESTO JURÍDICO
ARGENTINO
Por el Ese. Santiago Blanzaco
El pasado 23 de Octubre del corriente año, se dictó el "Curso sobre el
Digesto Jurídico Argentino'', exposición que fuera llevada a cabo por el Dr.
Mariano Esper, en el Auditorio Francisco Mmiínez Segovia, sito en la sede
del Colegio de Escribanos de Entre Ríos. La actividad se desarrollo en el marco de lo organizado por el Consejo Federal, la Universidad Notarial Argentina
y nuestro Colegio de Escribanos.
La convocatoria académica tuvo por finalidad presentm· el Digesto Jurídico Argentino, el cual a pesar de estar vigente por medio de la Ley Nº
26. 93 8, no ha sido acogido por la mayoría de los operadores jurídicos.
Con una excelsa pedagogía, el Dr. Mariano Esper exhibió todas las
cuestiones que hacen al Digesto Jurídico Argentino, resaltando que su imple~
mentación se trata de la primera experiencia a nivel mundial. De ese modo
abordó su concepto, sus antecedentes, la legislación comparada -en relación
a algunas provincias- y su finalidad. El expositor principió su labor realizando una mrnlogía de nuestro sistema legislativo nacional y una biblioteca con
multiplicidad de bibliografía desactualizada y desordenada.
Mediante la analogía antes relacionada, el Dr. Esper fue abordando conceptos tales como hiper-inflación legislativa, especificando que más que una
realidad local, se trata de un fenómeno mundial; contaminación legislativa
que se genera por la superposición normativa y derogación tácita. Señaló el
expositor la capital importancia que tiene para los Escribanos, por su función
social trascendente, conocer el derecho vigente y lo difícil que dicha tarea se
hace ante la situación que configura el trinomio de conceptos antes señalados.
En otro orden de ideas, el exponente destacó la falta de armonía y conelación entre el Digesto Jurídico y el nuevo Código Civil, señalando que la
causa de ello se debió a los diferentes carriles que ambos proyectos transitaron en su gestación en el seno del Congreso.
El Dr. Mm·iano Esper se explayó en la estructura y composición del
Digesto Jurídico, valiéndose a tales fines del sitio web que posee ERREIUS,
indicando la conformación del digesto por medio de un abecedario, que contiene materias y áreas. El expositor advirtió de algunas materias que fueron
erróneamente agrupadas como por ejemplo de transporte y seguros que deberían pertenecer a distintas categorías en la clasificación.
Por último, el disertante hizo hincapié en el cambio radical que conlleva
la implementación del Digesto Jurídico Argentino, toda vez que está previsREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS NQ 188
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ta una actualización anual del mismo que traerá aparejada, ante la eventual
derogación de leyes, el cambio constante en la numeración de las mismas y
sus articulados. Este nuevo panorama implicará la ineludible utilización de
los sitios web que reflejen el reajuste de los textos legales, siendo ello para
los operadores del derecho, constituyendo ello el desafío de un cambio en sus
destrezas conceptuales, procedimentales y actitudinales.

ACADEMIA NACIONAL DEL NOTARIADO
LXVIII SEMINARIO
LAUREANO ARTURO MOREIRA
NOVIEMBRE 20143
Los días 13 y 14 de Noviembre se llevó a cabo en Buenos Aires el LXVIII Seminario LAUREANO ARTURO MOREIRA.
Mariano Esper se pregunta ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales la
República Argentina decidió reaUzar tamaFza obra de compilación y armonización legislativa, convirtiéndose en el primer país en realizarlo ?. Responde: "La falta de conocimiento del Derecho arrastra en numerosos supuestos
y con fi'ecuencia la inaplicabilidad de las normas: porque el ciudadano no
las conoce y por ende no las hace valer; o porque el profesional del Derecho
tampoco las conoce y por ende tampoco las incorpora en su asesoramiento
legal o en sus alegaciones procesales. Con lo cual fi'ecuentemente la norma
cae en desuetudojustamente por desconocerse su existencia. El aspecto referido se vincula indudablemente con la seguridadjurídica de un ordenamiento
jurídico dado: si el Derecho vigente no es conocido o no es en modo alguno
fácil de conoce,: porque la proliferación enmaraFwda de normas existentes
impide saber con certeza cual es la disposición vigente o aplicable, la seguridad jurídica se resiente notablemente, ya que ésta exige certeza respecto de
la vigencia de las normas "4.
Solari Costa señaló que si bien como regla general no hay inconvenientes respecto a que se pueda delegar la actuación de la administración y de la
representación de las sociedades comerciales mediante el otorgamiento de
poderes, aún cuando en el marco acentuado de orden público aquella se ve
limitada en cuanto a la actuación de los órganos societarios que podría conllevar a la atipicidad societaria y la nulidad absoluta de la sociedad distinguien3 Coordinadora del Seminario LAUREANO ARTURO MOREIRA Cristina N. Armella
LXVIIJ SEMINARIO /,A UREA NO ARTURO MORE!RA. Coord Armella.

4
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do a continuación entre representación y administración: "Societariamente
se puede afirmar que: a) Tomar decisiones es sinónimo de administra,: y b)
vincular a la entidad externamente, es sinónimo de representar" así como
las modalidades de representación: 1) Orgánica, 2) Legal y 3) Convencional
expresando respecto de esta última que las sociedades necesitan para la realización de sus negocios, más allá de sus administradores y representantes
legales, de la actuación de empleados, factores, funcionarios de menor grado
jerárquico y, es común que se utilice el instrumento notarial en los apoderamientos a favor de otros sujetos siendo igualmente común que para los apoderamientos se utilice el instrumento notarial, y cotidiano que se otorguen
poderes a favor de empleados de la sociedad o terceros para que la representen ante proveedores y otros en contratos diversos. Finalmente brindó textos
orientativos de estos últimos.
Abella explicó a su turno, la paiiición judicial, los supuestos en que
se produce, el juez competente, los legitimados para solicitarla y el remate
judicial que es voluntario cuando todos los condóminos están de acuerdo y
por tanto se puede llevar a cabo mediante compraventa particular o en remate
público diferenciadas de la subasta pública que es la venta forzada en el marco de un proceso compulsivo ejecutivo o ejecutorio de sentencia de remate
ordenada por un magistrado judicial en el que existe desapoderamiento por
mandato judicial y el inmueble queda a disposición del juez5.
Bressan disertó sobre diversos casos de intervención del Notario en el
concurso y la quiebra: 1) Certificación de firmas en acuerdos con acreedores:
AJ Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE): Art.69 L.C.Q.; B) En la propuesta de acuerdo preventivo con acreedores (Art. 45 L.C.Q.); C) Extinción del
proceso por avenimiento (Aii.225 L.C.Q.) y cartas de pago (Art.229 L.C.Q.).
2 Intervención como auxiliar judicial en los procesos de clausura del establecimiento v oficinas. inventario e incautación de los bienes del fallido (Actas
de constatación de la clausura del establecimiento, Actas de inventario y
constatación de entrega directa de los bienes al síndico y Actas de constatación de la incautación de los bienes del deudor en poder de terceros).3.
Como Autorizante de escrituras relativas a inmuebles involucrados en concursos y quiebras que abarcan las garantías en seguridad de acuerdos (hipotecas y fideicomisos) y las relativas a transferencias de dominio de inmuebles a
terceros. También adjuntó modelos diversos de Minutas, Escrituras y Actas.

5

LXVIII SEMINARIO LA UREA .VD ARTURO MORE!RA. Coord. Armella.
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COMENTARIO DE OBRAS INGRESADAS
Por el Ese. José Pablo Bizai

Título: "Registro Catastral"
Autor: Sebastián S. Sabene.
Editorial: Zavalía.
Buenos Aires, Año: 2013.
Podríamos decir que la decisión del autor de escribir esta obra, surge
por la necesidad de perfeccionar y profundizar cuestiones en materia imnobiliaria que de alguna manera, nos preocupa y nos ocupa a todos los que ejercemos profesiones vinculadas con el Derecho.
Muchas horas de estudio, permitieron que el autor ahondara en temas
muy interesantes y prácticos como el registro inmobiliario, cuestiones planimétricas, diferentes aspectos catastrales y registrales en las urbanizaciones,
etc., pero no con una mirada neutral y descriptiva de la realidad, sino con una
visión crítica y aportando las soluciones fundamentadas para cada caso en
particular.
Creemos que el propósito de aportar al mundo del Derecho un análisis
profundizado de los temas catastrales, se ha cumplido. Es que el autor, toma
las cuestiones diarias que nos involucran a los abogados, notarios, agrimensores, funcionarios judiciales, registradores y otros operadores jurídicos en
general aportando soluciones con basamento científico que tienen en cuenta a
nuestro Código Civil y sus leyes complementarias, citando fuentes doctrinarias, así como también, jurisprudencia.

Título: "Ética de las Profesiones Jurídicas"
Autor: Cosola Sebastián J. y otros.
Editorial: Ad-Hoc.
· Buenos Aires, Año: 2010.
Si tenemos en cuenta a la ética como condición esencial para el verdadero desan-ollo de las sociedades actuales, los autores aquí nos presentan la
argumentación de los principales elementos y principios que confim1an de
manera casi ineludible, que la condición ética del profesional del derecho en
su ejercicio habitual, resulta ser esencial a la hora de poner en práctica los
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conocimientos adquiridos.
La presente obra, plasma un estudio de la parte general de la ética profesional, seguido del análisis de los aspectos más sobresalientes de las éticas
del abogado, del juez y del notario, quienes conjuntamente con el profesor de
derecho (según la apreciación de los autores), conforman los cuatro pilares
donde "se asienta finne, la balanza de la justicia".
Creemos que esta obra es de mucha utilidad al alumno y al jurista, desde el punto de vista tanto práctico como teórico. Así mismo, también creemos
que por medio de la lectura, se encontrará con el producto de un grupo dejóvenes profesionales que reflexiona con seriedad, profundidad y compromiso,
dentro de un contexto de país en el que todos estamos exigiendo un giro ético
en todos los ámbitos.

Título: "Derecho Tributario Notarial Argentino"
Autora: Susana Violeta Sierz.
Editorial: Di Lalla.
Buenos Aires, Año: 2013.
A los profesionales del derecho, en general, los temas impositivos nos
resultan complejos, esto genera un plus de dificultad en la que la autora ha
tenido que incurrir para cumplir con su objetivo propuesto en esta obra.
Bajo esta conceptualización, Susana Violeta Sierz analiza lúcidamente cuestiones como la diferencia entre Derecho Fiscal y Derecho Tributario
Notarial, adquiriendo esta obra una verdadera dimensión de enseñanza y guía
a los fines de poder desanollar eficazmente la función notarial en uno de los
aspectos más áridos de nuestra profesión.
Al decir de la autora, hoy en día los escribanos sufrimos una suerte
de "agobio notarial por el exceso de funciones tributarias, informativas y
administrativas" que no son estrictamente propias de nuestra profesión, ya
que nos hemos convertido (hemos sido compelidos a ello) en agentes de percepción y de retención. Consecuentemente, las diferentes responsabilidades
que emanan de estas funciones, no derivan en ningún tipo de compensación
económica por parte del Estado. Éste último punto lo podemos ver reflejado
específicamente en el famoso impuesto a la transmisión gratuita de bienes
inmuebles, incorporado hace poco tiempo de la Provincia de Entre Ríos, en
el que se le impuso al notario una serie de complejas tareas que demandan
mucho tiempo y costos operativos (ya que los requirentes carecen de conocimientos para hacerlo), sin que recibamos por ello, ningún tipo de compensaREVISTA DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS N 2 188
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ción económica.
De todos modos, el lector no debe pensar que esta obra trata temas que
únicamente le interesan al escribano. Este libro es uno de esos que, por la gran
temática tratada, resulta útil para todo aquel que quiera conocer la incidencia
tributaria en al ámbito im11obiliario.

Título: "Los Deberes Éticos Notariales"
Autor: Sebastián J. Cosola.
Editorial: Ad-Hoc.
Buenos Aires, Año: 2008.
La teoría general de los deberes éticos notariales que el autor ofrece
al lector, según sus propias palabras, es el resultado de una investigación de
mucho tiempo, dejando evidenciadas estas líneas, una profunda vocación por
parte del mismo.
Sin lugar a dudas, Sebastián J. Cosola, enseña la ética con un enfoque
diferente, acorde con el ámbito de desenvolvimiento de la enseñanza y teniendo en cuenta el aspecto preventivo de la misma y no solamente el terapéutico, es decir, las cuestiones patológicas que surgen cuando ya se produjo
la falta de ética.
Otro de los ejes interesantes del enfoque ofrecido, radica en que el autor sabe que para poder comprender la teoría general del Derecho notarial,
se debe ubicar al notariado en la historia, algo que realmente escasea en las
lecturas iusnotariales de hoy en día.
Título: "Usucapión"
Autora: Lydia E. Calegari de Grosso.
Editorial: Rubinzal - Culzoni.
Buenos Aires, Año: 2006 .
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