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La certificación de firma tanto en sede Notarial, como en la Registral, es muy importante, debido a que la misma 
permite tener certeza de la autoría y declaración de voluntad de la persona que ha estampado su firma en un 
documento. Ahora bien, esa firma puede ser insertada en documentos escritos, en blanco total o parcialmente, lo 
cual es muy habitual en la actualidad dado que las formas jurídicas tienden a utilizar formularios en los cuales la 
gente apoya su confianza de lo que está documentando.
Resulta un tanto extraño pensar en documentos en blanco digitales, por lo menos hasta el momento, por tanto, a la 
idea de documentos en blanco, deberíamos visualizarla desde el punto de vista del soporte papel. El documento 
firmado en blanco es una figura jurídica que recibió tratamiento tanto en el Código decimonónico como en el actual 
(art.315 CCC). Además se torna una práctica cotidiana en muchos actos de la vida civil, sobre todo en aquellos en 
los cuales se usan formularios, a los que la gente recurre para simplificar sus actos en la vida civil.
Cuando hablamos de 08D o 08 Digital, hacemos referencia a un documento particular y especial, si bien se habla 
de un formulario digital, el mismo no es un formulario o un documento digital, lo cierto es que inicia digitalmente 
con la pre-carga de datos, pero cuando se formaliza el mismo no se lo hace en un 08 digital netamente, ya que una 
de las características del documento digital es que carece de materialidad y en este caso se lo papeliza. Existe una 
pre-carga de datos generada mediante un sistema electrónico pero luego existe una papelización de la misma.
Ahora bien tratando en particular la certificación de firma estampada en un 08 Digital, puede ocurrir que ese 08D 
que trae el requirente o un mandatario a nuestra escribanía para que certifiquemos la firma del vendedor o del 
comprador se encuentre completamente en blanco, sea porque solo se cuenta con una sola de las partes o porque 
contando con ambas el mandatario o gestor, aun no realizo la precarga en la web. Respecto a si el escribano 
debería o no certificar la firma en el mismo, existen dos postura:  
Una que sostiene que el escribano puede certificar la firma del requirente tranquilamente, debido a que al 
escribano se le presenta el soporte papel del 08D y este cuenta con un numero de control, el requirente estampa en 
presencia del escribano su firma ológrafa y el escribano la certifica consignando en su acta el número de control del 
formulario y el dominio para el cual es utilizado ese formulario digital, asimismo deja constancia en la actuación 
notarial certifico firmas que expide y relaciona con la Solicitud tipo. Quienes sostienen esta postura manifiestan: 
Que la firma se estampa en un soporte papel válido, que dicho acto no está prohibido y  que en ninguna norma 
contempla su prohibición. 
Por otro lado están quienes sostienen que NO debería certificarse la firma en un 08D, por más que se cuente con 
soporte papel y se estampe la firma de manera ológrafa, que el mismo se encuentra en blanco porque aún no ha 
sido pre-cargado, que no se lo ha subido a la web y por esa razón no se lo ha impreso. Para estos casos coexisten las 
dos solicitudes tipo: 08 papel (tradicional) y el 08D. En caso de no contar con una de las partes del contrato, se 
debería llenar el 08 papel con los datos del automotor y de la parte cuya firma el escribano va a certificar y una vez 
cerrada la operación, se reuniría la voluntad de ambas partes, una en el 08 papel y la otra en el 08D pre-cargado en 
la web e impreso, de manera tal que, se presente al registro ambos formularios. A su vez esta postura afirma, que un 
08D que aún no ha sido pre-cargado, no existe. Es decir, existe el soporte papel y el número de control del mismo, 
pero en el sistema no está cargado, no ha sido generado mediante un sistema electrónico, no ha podido hacerse 
público mediante tecnología informática y por más que uno cuente con el papel impreso lo que vale, lo que sirve, es 
lo digital. Esa información que se sube y está sujeta y garantizada por medidas de seguridad a través del sistema de 
redes, no la impresión de esa información, como ocurre por ejemplo en el caso de las S.A.S.. A su vez, los 
formularios digitales como el 08D, 01D, etc., una vez cargados e impresos tienen fecha y hora de emisión. Entonces 
sostienen ¿Cómo sería posible que la fecha de certificación de firma sea anterior a la fecha de emisión? No queda 
prolijo, antes de la emisión ese formulario virtualmente no existe y si no existe, no se lo debe certificar. 
Lo cierto es que si la codificación de fondo legisla la modalidad del documento firmado en blanco, el escribano 
publico ostenta competencia material para invertir en el requerimiento que le efectúa la persona humana que le 
solicita que certifique su firma en un documento totalmente en blanco. Se entiende que es legal extender un 
documento con firma en blanco y se le reconoce al notario la posibilidad de intervenir. Sostengo que la intervención 
notarial en este tema se impone. Tranquilamente el escribano podría certificar un 08 digital completamente en 
blanco, ya que fundamentalmente la declaración de voluntad queda formalizada con la firma, entonces le da 
certeza, fecha cierta a la autoría, es la firma, la autoría de declaración de voluntad. La pre-carga de datos tiene un 
valor de principio de prueba documental por escrito de que el contenido de ese formulario 08 digital, es el que versa 
en la carga de los datos pre-cargados, pero sin duda hay un negocio jurídico que está más allá del formulario. Ello 
lleva a discutir nuevamente si el formulario 08, en cualquiera de sus versiones, ¿qué naturaleza jurídica tiene? Si es 
un formulario de rogación muy potente, o si realmente es la formalización de un contrato, o un principio de prueba 
por escrito de un contrato de compraventa que subyace en el fondo y que sería el real negocio jurídico. Pero eso 
sería materia de tratamiento de otro tema.- 

Certificación de firma 08 digital completamente en blanco. Posturas.  
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