
Corrientes
8 al 10 de noviembre

de 2018



INDICE

TEMA I
NUEVOS DESAFIOS DE LA FUNCIÓN NOTARIAL NUEVAS

TECNOLOGÍAS

1. LOS DECLARO EN MATRIMONIO ANTE MI, DOY FE
Christian Emilio Abdenur Vidoni ............................................................................................ 9

2. LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO EN SEDE NOTARIAL, UNA NUEVA
INCUMBENCIA
Not. Emiliano Raúl Villalba .................................................................................................... 23

3. NUEVAS INCUMBENCIAS NOTARIALES
María Laura Abecasis - Claudia Silvana Padovan .............................................................. 41

4. YO ME QUIERO CASAR Y DIVORCIAR ANTE NOTARIO, ¿Y USTED?
Esc. Cristian Alfredo Giaigischia - Esc. María Luisa Machado Collinet ........................ 77

5. MATRIMONIO Y DIVORCIO EN SEDE NOTARIAL
Luciana Rivera ........................................................................................................................ 103

6. MATRIMONIO Y DIVORCIO EN SEDE NOTARIAL
Ecno. Emiliano Pedro Ferraro - Ecno. Pedro Eguiazu ................................................... 123

7. EL CAMINO HACIA NUEVAS INCUMBENCIAS NOTARIALES EN LAS
RELACIONES  DE FAMILIA
Berenice Guadalupe Bisogni - Ana Florencia Calderon - Maria Soledad Masi ........ 141

8. DIVORCIO EN SEDE NOTARIAL
Lucía Pujol - Natalia Perazzo .............................................................................................. 177

9. LOS PROCESOS SUCESORIOS A LA NOTARIA
Juan Manuel Bruna ................................................................................................................ 197

10. SUCESIÓN EN SEDE NOTARIAL: UN NECESARIO REPLANTEO
Esc. Mirna Sofía Gianfelici - Esc. Pedro Facundo Saenz - Esc. Gabriela Evelyn Tolli ............. 213

11. USUCAPIÓN EN SEDE NOTARIAL
Not. Griselda Bogado - Not. Juan Manuel Micieli .......................................................... 239

12. USUCAPIÓN Y PROCESOS DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL EN SEDE
NOTARIAL
Esc. Marcelo Javier Quispe.................................................................................................. 265



13. EL ESCRIBANO, LA MEDIACIÓN Y LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA
Lucía Inés Brambilla - Cristina Walquiria Franco - Carlos Aníbal Vega .................... 295

14. EL NOTARIO EN EJERCICIO DE LA MEDIACIÓN
Notaria Emilia Inés Flores ................................................................................................... 325

15. EL BUEN ARREGLO
María Eugenia Gueret ........................................................................................................... 355

16. CENTROS DE MEDIACIÓN EN LOS COLEGIOS NOTARIALES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Escribana Jessica Edith Linna ............................................................................................... 381

17. ¿EL NOTARIO UN MEDIADOR INNATO?
Diego José Mayordomo ....................................................................................................... 407

18. EL ESCRIBANO MEDIADOR
Vanina L. Perrón .................................................................................................................... 423

19. DE MATRICES Y TESTIMONIOS DIGITALES
Ahumada Pablo Nicolás - Boccolini Gustavo Alejandro .............................................. 443

20. LA TECNOLOGIA: UN ALIADO DEL ESCRIBANO
Nahir Maria Albeana - Barrancos Juri ............................................................................... 467

21. PROTOCOLO NOTARIAL DIGITAL
Caliccio, María Valentina - Personeni, Mariángeles - Velez Ferrer Pilar María ....... 483

22. DIGITALIZACIÓN DE PROTOCOLOS NOTARIALES
Notaria Lucia Belén Coria .................................................................................................. 507

23. FOLIO REAL ELECTRÓNICO
Antonella Fabiana Scaramella - Francisco Valero ........................................................... 523

24. ¿LA BLOCKCHAIN REEMPLAZARA AL NOTARIO DE TIPO LATINO?
Francisca Spila ........................................................................................................................ 541

25. LOS DESAFÍOS DEL NOTARIO LATINO
María Del Rosario Stoppani ................................................................................................ 557

26. LA INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CONTRATACIÓN
PRIVADA Y EL ROL DEL NOTARIO FRENTE A ESTAS NUEVAS EXIGENCIAS
SOCIALES
Notaria María Claudia Giannico Villalobos ..................................................................... 571

27. LA FUNCIÓN NOTARIAL, EL DOCUMENTO NOTARIAL Y EL IMPACTO DE  LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Not. Sebastián Lassalle - Not. Andrés Martínez ............................................................ 599



28. LA FUNCIÓN NOTARIAL EN LA ERA DIGITAL
Notaria, Bovati, Juan - Notario, Sabelli, Andres Esteban ............................................. 629

29. FIRMA DIGITAL
Alina Berenice Barolin  - María De Los Milagros Iglesias ............................................. 657

30. FIRMA DIGITAL: FIRMA NO AUTÉNTICA
Not. Valeria Virginia Calabrese .......................................................................................... 683

31. NECESIDAD DE ADAPTACIÓN: LA FIRMA DIGITAL FRENTE AL NOTARIADO
Esc. Axel Andrés De La Mata ............................................................................................. 701

32. FIRMA DIGITAL Y EL NOTARIO. UNA CADENA DE BLOQUES UNIDOS PARA
LOGRAR LA SEGURIDAD JURÍDICA
Notaria Natalia María Irene Dumeynieu.......................................................................... 719

33. EL QUEHACER NOTARIAL, AQUÍ Y AHORA
Esc. Mirna Sofia Gianfelici - Esc. Pedro Facundo Saenz - Esc. Gabriela Evelyn Tolli ............. 745

34. EL FUTURO SE HACE PRESENTE
Esc. Ariel Arturo López ....................................................................................................... 773

35. DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES ANTE EL REGISTRO GENERAL DE LA
PROPIEDAD. APLICACIÓN DE FIRMA DIGITAL EN LA PROVINCIA DE SANTA FE
Maria Cecilia Novero - Julieta Monteverde .................................................................... 793

36. FIRMA DIGITAL
Esc. Carina E. Monzón - Esc. Augusto Usandizaga ........................................................ 807

37. FIRMA DIGITAL
Alejandro Morales Borelli ................................................................................................... 831

38. ADECUACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL A LA ACTIVIDAD NOTARIAL.
PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL EN EL
ÁMBITO JUDICIAL
Ojeda Georgieff Emmanuel Miguel ................................................................................... 851

TEMA IITEMA IITEMA IITEMA IITEMA II
RÉGIMEN ASOCIATIVO COMO HERRAMIENTA PARARÉGIMEN ASOCIATIVO COMO HERRAMIENTA PARARÉGIMEN ASOCIATIVO COMO HERRAMIENTA PARARÉGIMEN ASOCIATIVO COMO HERRAMIENTA PARARÉGIMEN ASOCIATIVO COMO HERRAMIENTA PARA

 EL DESARROLLO ECONÓMICO EL DESARROLLO ECONÓMICO EL DESARROLLO ECONÓMICO EL DESARROLLO ECONÓMICO EL DESARROLLO ECONÓMICO

1. LA INCORPORACIÓN DEL PROTOCOLO DE FAMILIA AL ESTATUTO DE LAS SAS
COMO MEDIO PARA PROTEGER LA EMPRESA FAMILIAR
Valeria Calabrese - Leandro Damian Gomez ................................................................. 867



2. SOCIEDAD ANÓNIMA SIMPLIFICADA
María Emilia Millicay ............................................................................................................. 895

3. LAS SAS, EL ESCRIBANO Y EL TIEMPO
Esc. Enzo Fabián Galleguillo ................................................................................................ 917

4. TECNOLOGÍA, EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y EL ROL DEL NOTARIADO:
LA TRILOGÍA
Francisco Amaya - Gonzalo Castellar - Carolina Danunzio - Mercedes Gabella
Aldana Miliozzi ....................................................................................................................... 945

5. LAS SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (S.A.S.) COMO HERRAMIENTA
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA EMPRESA FAMILIAR
Diaz Jalaf, Alejandra Agostina - Millicay De La Vega, Evelina De Los Ángeles
Torres Chacón, Micaela De Los Ángeles ........................................................................ 969

6. SAS: SU REGULACION, INTEGRACIÓN AL ORDEN PÚBLICO Y APLICACIÓN
A LA DINÁMICA SOCIETARIA ACTUAL. ETAPA I: CONSTITUCIÓN DE UNA SAS
Escribana María Antonella Yacopino - Abogada Cecilia Belén Novoa ...................... 997

7. SAS: SU REGULACION, INTEGRACIÓN AL ORDEN PÚBLICO Y APLICACIÓN
A LA DINÁMICA SOCIETARIA ACTUAL. ETAPA I: LA GESTIÓN DE UNA SAS
Escribana María Antonella Yacopino - Abogada Cecilia Belén Novoa .................... 1031

8. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, UNA HERRAMIENTA EFICAZ
PARA LA EMPRESA FAMILIAR
Berenice Guadalupe Bisogni - Celina Natalia Paifer - German Carlos Toye ......... 1055

9. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA S.A.S.
Esc. María Del Rosario Mérida ......................................................................................... 1073

10. SOCIEDADES ANÓNIMAS SIMPLIFICADAS. ¿CAMBIO DE PARADIGMAS EN EL
DERECHO SOCIETARIO?
Mariano Aracena Ruzycki - Maria Del Carmen Montilla - Florencia Saffe ............. 1089

11. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (SAS): UN NUEVO TIPO SOCIETARIO,
Y UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA EL CAPITAL EMPRENDEDOR
Esc. Descalzo María Florencia - Esc. Gisela Jacquelin ................................................. 1111

12. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS: ¿ES EL COMIENZO DE LA NUEVA
ERA SOCIETARIA?
María Cecilia Pianesi ........................................................................................................... 1133

13. LAS SAS: OPORTUNAS Y EFICIENTES
María Virginia Brianso - María Paula Stagnitta .............................................................. 1149

14. DE PRONTO S.A.S.
Franco Spaccasassi Ormachea.......................................................................................... 1163



15. SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS)
Josefina Rosa Verino - Natalia Isla ................................................................................... 1195

16. MUTUALES
Esc. Maria De Los Milagros Gonzalez Cabaña.............................................................. 1213

17. MUTUALES: HERRAMIENTA DE ORGANIZACIÓN ECONOMICA-SOCIAL:
ROL DEL ESCRIBANO PARA SU CONCRECION
Escribana Veronica Alberio - Escribano Jose Leandro Parajon................................. 1231

18. MUTUALES Y COOPERATIVAS
Natalia Cynthia Lorena Svartz ......................................................................................... 1253

19. MUTUALES Y COOPERATIVAS
Flavia Daiana Hurt............................................................................................................... 1281

20. LAS COOPERATIVAS SU NATURALEZA JURÍDICA Y CONSTITUCIÓN
Lisa Natalia Rodriguez........................................................................................................ 1307

21. COOPERATIVAS: COMO RÉGIMEN ASOCIATIVO FUNDAMENTAL
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Diana Maria Meza................................................................................................................ 1333

22. NEGOCIO EN PARTICIPACIÓN
Nadia Georgina Frutos ...................................................................................................... 1357

23. DONDE ESTÁ LA UNIDAD, ESTÁ LA VICTORIA
Escribana Jessica Grisel Cabaña - Escribano Hernán Curet ...................................... 1375

24. EL CONTRATO ASOCIATIVO QUE IMPACTA EN EL DESARROLLO
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO, ECONÓMICO Y SOCIAL Y ES MODELO
EN LA ECONOMÍAS REGIONALES DE NUESTRO PAÍS
Esc. Lucía Inés Brambilla - Esc. Cristina Walquiria Franco ........................................ 1401

25. EL FIDEICOMISO EN GARANTÍA EN LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
RURAL
Agostina Mancinelli - María Claudia Padró - Carlos Anibal Vega ............................. 1431

26. LOS CONTRATOS ASOCIATIVOS: PANORAMA ACTUAL
María Julieta Araya .............................................................................................................. 1461

27. EL FIDEICOMISO COMO HERRAMIENTA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Gustavo Alejandro Boccolini ............................................................................................ 1483

28. EL FIDUCIANTE ADMINISTRADOR
Lassalle, Sebastián - Pinto, Santiago ................................................................................. 1507

29. FIDEICOMISO DE PROYECCIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR
Notaria Alejandra Eugenia Romero - Abogada Dulce Maria Suarez Dansey ........ 1523



9



1

XXIX ENCUENTRO NACIONAL DEL NOTARIADO NOVEL

Corrientes, 8 al 10 de noviembre de 2018

JURISDICCION 
VOLUNTARIA

LOS DECLARO EN MATRIMONIO ANTE MI, DOY FE

AUTOR: Christian Emilio ABDENUR VIDONI

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SALTA

10



3

1. INTRODUCCIÓN:

La familia es una institución social, la pata fundamental de una Nación, y sin lugar a 

dudas es una de las ramas del derecho que más cambios ha demandado desde la 

entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, allá por el no tan 

lejano año 2.015. Su estructura se transformó a lo largo del tiempo. Lo que importa 

hoy para la configuración de una familia es la voluntad, el afecto, la intención de 

constituir vínculos familiares, en busca de felicidad individual y social.

Dado que el matrimonio sigue hoy en boga, y que los notarios son personas del 

derecho, fedatarios que evalúan la capacidad de las partes y la voluntad. ¿Pueden 

celebrar matrimonio? Vamos a estudiar las reglas de familia, respecto del 

matrimonio, que existen hoy en Argentina y analizar si contemplan esta posibilidad. 

No olvidemos que podemos asumir el rol de colaboradores en la administración de 

justicia, y por los tiempos que corren, debemos mostrarnos útiles a la sociedad, no 

como una corporación, sino poniéndonos al servicio de ella.

2. El derecho de familia, el matrimonio civil y el notario.

A partir de la lectura de las pautas para el escribir ponencias para nuestro Encuentro 

Nacional, se me hizo notar que, en el caso del matrimonio, el notario tiene 

incumbencias en el inicio con la celebración de la convención matrimonial, y también 

en el final, al realizar la liquidación del régimen de comunidad de ganancias.

Esto despertó en mí, interés para la elaboración del presente trabajo. Tengamos en 

cuenta que el derecho notarial, en cierta manera es complementario al derecho de 

familia y es interés de los Estados mantener las relaciones de familia protegidas. 

La familia per se, es merecedora de protección del Estado, por esto es que hoy se 

relaciones que engloba. 

El concepto de familia ha pasado por muchos cambios sociales y legislativos a lo 

largo del tiempo. La regulación de la familia en cada momento histórico refleja una 

determinada concepción de la misma. Un ejemplo de los tantos que existen, es lo 

que sucedió con el viejo y constitucional instituto del Bien de Familia, hoy Régimen 

de Protección de la Vivienda, donde hoy una persona soltera, o el conviviente, 

pueden resultar beneficiarios del régimen. A decir de Lorenzetti, en las palabras 
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preliminares de su Código comentado, ya nos pone de manifiesto el cambio en la 

concepción de familia, y sus distintas variantes.

Cada vez más, la idea de familia se aparta de la estructura del matrimonio. El 

divorcio y la posibilidad de volver a casarse, las parejas homoafectivas, las familias 

multiparentales y muchas otras entidades ya reconocidas, ocasionaron una 

verdadera transformación en el concepto de una unidad familiar.

O miramos para otro lado, o acercamos a la sociedad o devolvemos mejor dicho, un 

poco a ella, pudiendo celebrar el matrimonio y dar una alternativa más a los futuros 

esposos. En este sentido, la celebración del matrimonio se trata de un acuerdo de 

voluntades con libre consentimiento, que genera derechos y obligaciones a los 

contrayentes, y con consecuencias.

Entrometernos en este acto jurídico, colaborar a los organismos del Estado, facilitar 

y agilizar su celebración, no son más que ventajas para el sostenimiento de esta 

institución que siempre hace más grandes a las naciones.

3. Normativa.

Los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación que tratan en particular sobre 

la celebración del matrimonio, su instrumentación y requisitos son los siguientes:

ARTÍCULO 402.- Interpretación y aplicación de las normas. Ninguna norma puede 

ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la 

igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio, y los efectos 

que éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo.

ARTICULO 406.- Requisitos de existencia del matrimonio. Para la existencia del 

matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos contrayentes expresado 

personal y conjuntamente ante la autoridad competente para celebrarlo, excepto lo 

previsto en este Código para el matrimonio a distancia.

El acto que carece de este requisito no produce efectos civiles.

ARTICULO 407.- Incompetencia de la autoridad que celebra el acto. La existencia 

del matrimonio no resulta afectada por la incompetencia o falta del nombramiento

legítimo de la autoridad para celebrarlo, siempre que al menos uno de los cónyuges 

hubiera procedido de buena fe, y aquellos ejercieran sus funciones públicamente.
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ARTÍCULO 408.- Consentimiento puro y simple. El consentimiento matrimonial no 

puede someterse a modalidad alguna. Cualquier plazo, condición o cargo se tiene 

por no expresado, sin que ello afecte la validez del matrimonio.

CAPITULO 4 Celebración del matrimonio SECCION 1ª Modalidad ordinaria de 

celebración

ARTÍCULO 416.- Solicitud inicial. Quienes pretenden contraer matrimonio deben 

presentar ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad 

de las Personas correspondiente al domicilio de cualquiera de ellos, una solicitud 

que debe contener: a) nombres y apellidos, y número de documento de identidad, si 

lo tienen; b) edad; c) nacionalidad, domicilio y el lugar de su nacimiento; d) profesión; 

e) nombres y apellidos de los padres, nacionalidad, números de documentos de 

identidad si los conocen, profesión y domicilio; f) declaración sobre si han contraído 

matrimonio con anterioridad. En caso afirmativo, el nombre y apellido del anterior 

cónyuge, lugar de celebración del matrimonio y causa de su disolución, 

acompañando certificado de defunción o copia debidamente legalizada de la 

sentencia ejecutoriada que hubiera anulado o disuelto el matrimonio anterior, o 

declarado la muerte presunta del cónyuge anterior, según el caso. Si los 

contrayentes o alguno de ellos no sabe escribir, el oficial público debe levantar acta 

que contenga las mismas enunciaciones.

ARTÍCULO 417.- Suspensión de la celebración. Si de las diligencias previas no 

resulta probada la habilidad de los contrayentes, o se deduce oposición, el oficial 

público debe suspender la celebración del matrimonio hasta que se pruebe la 

habilidad o se rechace la oposición, haciéndolo constar en acta, de la que debe dar 

copia certificada a los interesados, si la piden.

ARTÍCULO 418.- Celebración del matrimonio. El matrimonio debe celebrarse 

públicamente, con la comparecencia de los futuros cónyuges, por ante el oficial 

público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que 

corresponda al domicilio de cualquiera de ellos. Si se celebra en la oficina que 

corresponde a ese oficial público, se requiere la presencia de dos testigos y las 

demás formalidades previstas en la ley. El número de testigos se eleva a cuatro si el 

matrimonio se celebra fuera de esa oficina. En el acto de la celebración del 

matrimonio el oficial público da lectura al artículo 431, recibe de cada uno de los 

contrayentes la declaración de que quieren respectivamente constituirse en 
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cónyuges, y pronuncia que quedan unidos en matrimonio en nombre de la ley. La 

persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral debe 

expresar su voluntad por escrito o por cualquier otra manera inequívoca.

ARTÍCULO 419.- Idioma. Si uno o ambos contrayentes ignoran el idioma nacional, 

deben ser asistidos por un traductor público matriculado y, si no lo hay, por un 

intérprete de reconocida idoneidad, dejándose debida constancia en la inscripción.

ARTÍCULO 420.- Acta de matrimonio y copia. La celebración del matrimonio se 

consigna en un acta que debe contener: a) fecha del acto; b) nombre y apellido, 

edad, número de documento de identidad si lo tienen, estado civil, nacionalidad, 

profesión, domicilio y lugar de nacimiento de los comparecientes; c) nombre y 

apellido, número de documento de identidad, nacionalidad, profesión, y domicilio de 

sus respectivos padres, si son conocidos; d) lugar de celebración; e) dispensa del 

juez cuando corresponda; f) mención de si hubo oposición y de su rechazo; g) 

declaración de los contrayentes de que se toman por esposos, y del oficial público 

de que quedan unidos en matrimonio en nombre de la ley; h) nombre y apellido, 

edad, número de documento de identidad si lo tienen, estado de familia, profesión y 

domicilio de los testigos del acto; i) declaración de los contrayentes de si se ha 

celebrado o no convención matrimonial y, en caso afirmativo, su fecha y el registro 

notarial en el que se otorgó; j) declaración de los contrayentes, si se ha optado por el 

régimen de separación de bienes; k) documentación en la cual consta el 

consentimiento del contrayente ausente, si el matrimonio es celebrado a distancia. El 

acta debe ser redactada y firmada inmediatamente por todos los que intervienen en 

el acto, o por otros a su ruego, si no pueden o no saben hacerlo. El oficial público 

debe entregar a los cónyuges, de modo gratuito, copia del acta de matrimonio y de 

la libreta de familia expedida por el Registro de Estado Civil y Capacidad de las 

Personas. 

4. Matrimonio celebrado por notarios 

Esta alternativa, se encuentra comprendida por la llamada jurisdicción voluntaria, es 

decir la actualidad por los registros civiles locales, 

dentro de la órbita de la fe pública administrativa, donde el funcionario actuante, en 
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base a una labor comprobatoria, calificadora y legitimadora, constituye un nuevo 

estado jurídico a quienes voluntariamente 1.

A los notarios les cabe elaborar y reglamentar actos jurídicos complejos - de forma 

segura - previniendo litigios futuros, certificando los hechos escritos en los actos por 

la fe pública y dando autenticidad, buscando averiguar la voluntad real de las partes. 

Para eso, deben dedicar tiempo para escuchar a los clientes, asesorándolos de la 

mejor forma y protegiendo el derecho y las garantías del cliente. 

El notario actúa como nivelador, de peso y contra peso, o sea, tiene que evitar el 

desequilibrio o desigualdad que pueda existir entre las partes. Actuando siempre de 

forma imparcial. No solo imparcial sino también impartial, poniéndose en un punto 

equidistante entre una y otra.

La actividad notarial tiene por finalidad poner a disposición servicios a la sociedad, 

garantizando la publicidad, la autenticidad y la eficacia de los actos jurídicos; 

asegurando así, mayor seguridad jurídica en las relaciones, evitando la acumulación 

de expedientes en el poder judicial y actuando como medio de pacificación social.

La actividad notarial reduce los costos, fiscaliza y controla el pago de los impuestos, 

dificultando la evasión fiscal y desjudicializa muchos conflictos. Además, el notario 

envía informaciones de las transacciones a los órganos responsables a fin de evitar 

el lavado de dinero y disminuyendo la corrupción, y ayudando a la informatización de 

los movimientos transaccionales, en este caso en particular coadyuvando a la 

información de los estados de familia.

En razón de estas características del notario, se propone como alternativa opcional 

dentro de las incumbencias de la función notarial, que el Escribano en su función 

habitual, fedataria, certificadora y autenticadora, pueda ser autoridad que actuando 

investido por el Estado, recibir el consentimiento de los contrayentes para la 

celebración del matrimonio. Así, en estos tiempos de políticos que no nos ven con 

buenos ojos, y se enamoran de luces foráneas como el sistema anglosajón, que 

mejor que brindar un servicio más a la sociedad, descomprimir los registros públicos, 

que tanta demandan tienen, y ser una alternativa más.

A palabras del notario Leandro N. POSTERARO SANCHEZ Ello resulta viable en 

virtud que la materia se encuentra dentro de los asuntos no contenciosos en los 

1 LOZANO, Marcelo A., Celebración del matrimonio en sede notarial, Revista del Notariado 907, enero-marzo 
2012 p. 131.
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cuales la intervención notarial surge de la naturaleza misma de la función, y así se 

ha expresado en numerosos encuentros notariales nacionales e internacionales 2.

Las características de este procedimiento, también resultan bien claras a decir del 

mencionado notario: a) Mismo procedimiento que ante los Encargados de Registro 

Civil y Capacidad de las Personas; b) Celebración ante profesional dotado de fe 

pública; c) Procedimiento optativo a la celebración ante ente público; d) Inexistencia 

de puntos de conflictos con otras profesiones liberales; e) Otorgamiento por 

instrumento público, al igual que el actual sistema; f) Disminución de la actividad 

estatal con la consecuencia disminución de gasto público; g) Intangibilidad de 

ingresos hacia el Estado, los cuales son asegurados mediante el pago de las tasas 

de inscripción de la Escritura Pública de Matrimonio; h) Posibilidad de celebración en 

días y horas inhábiles; i) Facilitación de la celebración a domicilio; y j) Registración 

con efectos retroactivos para su oponibilidad a terceros 3.

No hay incompatibilidad si pensamos que el estado nos atribuye el ministerio público 

de la fe: en el día a día comprobamos, calificamos, legitimamos e instrumentamos. 

Con lo cual, estamos en condiciones de decir que podemos ofrecer, cuanto menos, 

las mismas garantías que el oficial público del Registro Civil.

Tengamos en cuenta, que en un país federal como el nuestro, y de grandes 

extensiones, no siempre hay un oficial del registro civil en los pueblos, pero en 

general, por lo menos en salta, tenemos un notario en casi todos los departamentos 

de nuestra Provincia.

Es importante resaltar que los contrayentes pueden decidir si quieren un 

procedimiento administrativo, ante un oficial del Registro Civil o notarial. Con esto, 

descartamos el pensar que venimos a reemplazar a un profesional o un trabajador.

La elección del notario para hacer el procedimiento es libre, sin incidir la regla de 

competencia territorial. Lo que si puede fundamentarse en este punto es que la 

interacción del Escribano permite una inmediatez, que no la da el oficial público. No

solo esto, pensemos en los casos que interviene el Escribano de confianza, el 

conocido por la familia de los contrayentes, o de su propio entorno de amistad.

2

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
3 R: Not. Leandro N POSTERARO SANCHEZ 
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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La escritura pública de celebración de matrimonio es un documento público, un acta, 

que garantiza la recepción del consentimiento de los contrayentes. Es necesario 

llevar el primer testimonio hecho en la notaría al registro de estado civil y capacidad 

de las personas, para que sean hechos los registros necesarios. Al registro le cabe 

la función de formación y conservación de los datos relacionados.

Con relación a los documentos presentados preliminarmente, en caso de que haya 

un certificado de nacimiento o una sentencia de divorcio hecho en el extranjero, es 

necesario hacer la legalización por medio del procedimiento de La Haya, traducida 

por traductor oficial. 

En el acto notarial de celebración de matrimonio es común que haya un tópico 

sentido de que son personas capaces, no tienen ninguna restricción a la capacidad, 

ni están casados.

5. Procedimiento en Salta.

Se inicia por ante las oficinas del Registro de Estado Civil y Capacidad de las 

Personas. Se solicita un turno, con una antelación de un mes aproximadamente, e

inmediatamente te hacen entrega de un formulario pre impreso de solicitud, donde

básicamente se piden los recaudos del artículo 416 del Código Civil y Comercial de 

la Nación, antes estudiado, datos del o los padres de los futuros contrayentes, y la 

documentación respaldatoria: documentos de identidad, partidas de nacimiento, 

partida de defunción (según el caso), más los documentos de los testigos, que 

tienen que ser dos (2), aunque pueden extenderse hasta la cantidad de cuatro (4). 

Se abona un estampillado de pesos setenta y cinco ($75) por cada testigo, más otra 

estampilla de pesos setenta y cinco ($75) por la expedición de la libreta de 

casamiento.

Cumplido ello, hay que diferenciar, si los futuros esposos deciden contraer 

matrimonio un día de semana o un fin de semana o feriado. El costo por la 

celebración del matrimonio un día de semana en horario comercial, y en las oficinas 

del Registro Civil, es de pesos mil doscientos ($1.200); un día de semana, fuera del 

Registro Civil, la suma de pesos dos mil ($2.000); fines de semana o feriados, fuera 

del Registro Civil, la diligencia asciende a la suma de pesos tres mil quinientos 
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($3.500) debiendo en este caso sumar gastos de transporte del oficial público para 

su traslado hasta el lugar designado para la celebración.

6. Derecho Comparado, COSTA RICA.

El artículo 24 del Código de Familia

celebrará ante la autoridad de la jurisdicción en donde haya residido durante los 

últimos tres meses cualquiera de los contrayentes. Tales autoridades serán, un Juez 

Civil o un Alcalde Civil, o el Gobernador de la Provincia. (La última parte de este 

párrafo fue derogada por el artículo 98, inciso e), de la Ley General de Policía No. 

7410 del 26 de mayo de 1994). Los notarios públicos están autorizados para 

celebrar matrimonios en todo el país. El acta correspondiente se asentará en su 

protocolo y deberán conservar en el de referencias, la copia respectiva. Los 

contrayentes podrán recurrir para los trámites previos a la celebración, ante los 

funcionarios judiciales o administrativos indicados, o ante un Notario. Los

funcionarios judiciales o administrativos no podrán cobrar honorarios por los 

matrimonios que se celebren. El funcionario ante quien se celebre un matrimonio 

está obligado a enviar todos los antecedentes y acta del mismo o certificación de 

ésta, al Registro Civil, cuando quien celebre un matrimonio no observe las 

disposiciones de este Código; el Registro Civil dará cuenta de ello al superior 

correspondiente, a fin de que imponga la sanción que procediere y en todo caso al 

tribunal penal competente para separarlo de su cargo .

De manera práctica, el proceso más o menos se desarrolla así: Las personas que 

deseen contraer matrimonio deberán manifestarlo por escrito o verbal al notario y 

deberán expresarle necesariamente su nombre, apellido, edad, profesión u oficio, 

lugar de nacimiento, el nombre del lugar de su residencia o domicilio durante los 

últimos tres meses, y los nombres, apellidos, nacionalidad y datos generales de sus 

padres. Los contrayentes deberán indicar los nombres de los hijos que hayan 

procreado antes del enlace. Esta manifestación deberá constar en el acta del 

matrimonio. Se debe publicar edicto en un diario de circulación nacional de la 

manifestación de lo que deseen contraer matrimonio y otorgará el plazo de ocho 

días naturales para que cualquier persona con interés legítimo hiciere saber su 

oposición o demostrare que cualquiera de los contrayentes tiene algún impedimento 
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para contraer matrimonio. Entre el edicto y la celebración del matrimonio debe 

mediar un intervalo de ocho días naturales mínimo, en caso de que después de 

dicha publicación transcurren seis meses y no se celebre el matrimonio, deberá el 

notario hacer una nueva publicación. El matrimonio debe celebrarse ante el notario, 

dos testigos mayores de edad (que sepan leer y escribir), lo contrayentes deben 

expresar su voluntad de casarse. El notario deberá levantar el acta en su protocolo 

que firmará el mismo y conservando la copia respectiva para referencias, los 

contrayentes (si pueden) y los testigos del acto también firmarán. A los contrayentes 

se les deberá entregar una copia del acta firmada por el notario. El notario en un 

plazo de ocho días posteriores a la celebración del matrimonio deberá enviar al 

Registro Civil copia autorizada del acta, y los documentos que dispone el artículo 28 

del Código de Familia. 

Ahora se hace digital. Para su utilización es indispensable contar con el certificado 

de firma digital, así como la asignación de usuario y clave de acceso al sistema por 

parte del Registro Civil. Los notarios deben ir de forma personal al Registro Civil 

(Sección de Inscripciones) a actualizar sus datos y matricularse en el sistema para 

que le sea asignado un usuario y contraseña.

Declaración de matrimonio: Datos del Notario:

Fecha

Tipo de Matrimonio

Hora y Lugar

Provincia, Cantón, Distrito

Folio, y Acta (Numero de Protocolo)

Domicilio de Notaria - o de paso por. 

Datos de los cónyuges: Debemos indicar el del cónyuge y la cónyuge:

Cedula 

Provincia, Cantón y Distrito

Domicilio

Profesión
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Datos de los Testigos:

Únicamente se pide indicar la cedula y domicilio.

El papel, y por supuesto, la responsabilidad del Notario, va dirigida a:

Verificar las calidades de las partes 

Excusarse cuando los contrayentes no actúan de buena fe o tienen 

impedimento para contraer matrimonio, de conformidad con las leyes 

costarricenses

Deberá dispensar la publicación del edicto

Realizar el acta y guardar copia de la misma en archivo de referencia

Verificar firmas 

Inscribir en el Registro Civil.

7. CONCLUSIONES 

La sociedad está cambiando y el derecho tiene que seguir este mismo camino. Las 

legislaciones necesitan acompañar esta evolución de la sociedad, no pudiendo dejar 

que determinados actos como la celebración del matrimonio se puedan ver 

perjudicados, en cuanto a fechas y tiempos, en razón de la falta de norma. 

El notario es el agente que por sus características y fé pública representa la persona 

ideal para asesorar las partes en los procedimientos previos, buscando un espacio 

de cooperación entre las partes, basada en la comunicación y la expresión de las 

necesidades de cada una de ellas a través del diálogo y protegiendo el derecho y las 

garantías de los clientes. 

Como personas de derecho, interventores en actos de suma importancia para la vida 

personal y patrimonial de los integrantes de la sociedad, no veo que sea 

cuestionable la posibilidad de incluir dentro de las incumbencias notariales, la de 

celebrar el matrimonio, funcionado en paralelo a la competencia del Registro de 

Estado Civil y Capacidad de las personas.

No afecta el trabajo y la labor de otras profesiones, tampoco de los oficiales del 

registro civil, quienes gozan de un sueldo fijo como empleados de la administración 

pública. 
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Tampoco los gastos son un impedimento. Ya vimos en Salta lo que cuesta casarse, 

y relacionado con lo que cuesta un acta notarial, son prácticamente lo mismo.

8. PONENCIAS:

os notarios son personas de derecho, capacitadas para receptar el 

consentimiento de los contrayentes.

tienen una flexibilidad horaria, que lo da el propio ejercicio de la 

profesión, por contraposición a la rigidez de un Registro.

Adecuar la normativa vigente para contar con esta nueva incumbencia, teniendo

varios ejemplos en el derecho comparado.

Tratar legislativamente a los procesos de jurisdicción voluntaria, para traspasar 

esa competencia al notariado.

el derecho de familia.
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A. INTRODUCCIÓN

En la República Argentina, como todos sabemos, la celebración del 

matrimonio se lleva a cabo exclusivamente en las sedes de los Registros Civiles, 

ante el funcionario o encargado de los mismos. Ellos son quienes se encargan de 

esta linda labor, que nada obstaría a que nosotros, los Notarios, tengamos 

incumbencia en ella. Sin dudas, que nuestra tarea como escribanos es dar fe, 

otorgar seguridad jurídica, y mantener la paz social, de aquí la gran frase "A más 

Escribanos, menos Jueces".

En toda su extensión, el presente trabajo intentará demostrar que 

verdaderamente los Notarios estamos plenamente calificados para celebrar el 

matrimonio, y de esta manera cumplir con nuestra tarea como oficial público.

No existen dudas, que es una nueva incumbencia para el notariado, ya que 

como veremos, es una tarea que hacemos a diario, transmitiendo nuestros 

conocimientos a quienes lo requieren, en este caso, los futuros esposos, otorgando 

al acto celeridad y principalmente seguridad jurídica.
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B. FUNCION NOTARIAL: Jurisdicción Voluntaria con relación a la
Celebración del Matrimonio.-

El Notario de tipo latino es un PROFESIONAL DEL DERECHO encargado de 

una función pública, es decir, el Estado deposita en la persona del Notario la FE 

PUBLICA. Las partes expresan su voluntad, y el escribano es el encargado de 

instrumentar dicha voluntad, interpretándolos y plasmando en la escritura pública lo 

que han expresado las partes. Por lo que, se le otorga matricidad a lo que han 

convenido las partes, y el Escribano se remite a emitir copias de ello.-

C. CARACTERES DE LA FUNCION NOTARIAL CON RELACIÓN A LA 
CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO.-

En este estado, estamos en condiciones de analizar todos y cada uno de los 

caracteres que atañen a la función notarial:

1) ASESORAMIENTO: El Notario brinda un excelente asesoramiento a las partes, 

explicándoles cada detalle del acto jurídico a celebrar.-

2) ROGACION: La función del Escribano siempre debe ser rogada por las partes, es 

decir, que nunca puede actuar de oficio. Por ende, aquellos que deseen contraer 

nupcias, le solicitarán al Notario su intención de casarse.-

3) CALIFICACIÓN: El Notario es quien recepta la voluntad de las partes y lo adecua 

al acto que considere más conveniente.-

4) LEGALIZACION: El Escribano actúa dentro de los límites demarcados por todas 

las leyes vigentes y más aun respetando la Constitución de la Nación Argentina.-

5) LEGITIMACION: El Notario es quien verifica que todas las partes estén 

legitimadas para la celebración del acto.-

6) INSTRUMENTACION: Es el encargado de llevar a cabo la instrumentación del 

acto a celebrarse.-
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7) AUTENTICACION: El Notario es quien autentica los instrumentos en los que ha 

intervenido. Es un "autor" altamente calificado, por lo que los instrumentos que han 

emanado del Notario, poseen un máximo nivel probatorio.-

8) MATRICIDAD: El Notario es el encargado de conservar los originales de todos los 

instrumentos públicos en los que ha intervenido. Ello se da en sus protocolos.-

9) DACION DE FE: Es la garantía y certeza otorgada en el instrumento por la 

investidura del Notario. El estado ha delegado parte de su fe pública al Notario.-

10) TERRITORIALIDAD: El Notario va a actuar dentro del marco territorial que le ha 

asignado el estado, y obviamente respetando el ordenamiento jurídico.-

11) RESPONSABILIDAD DIRECTA Y PERSONAL: El Notario responde 

directamente y en forma personal en el caso de que se ocasione un perjuicio a las 

partes o a alguna de ellas.-

12) IMPARCIALIDAD: El Notario es TOTALMENTE imparcial. No se inclina a favor 

de ninguna de las partes.-

D. ANALISIS DE LA FUNCION NOTARIAL en la CELEBRACION DEL 
MATRIMONIO.-

Con relación al tema que nos atañe, y analizando la celebración del 

matrimonio en sede notarial, no caben dudas que las partes al momento de contraer 

matrimonio podrían solicitar la asistencia de un Notario (ROGACION y 
CALIFICACION).-

El Notario ASESORARIA a las partes, con relación a las convenciones 

matrimoniales, y especialmente en la elección del régimen patrimonial 

(IMPARCIALIDAD), detallando las ventajas y contras de cada uno de los regímenes 

existentes en el ordenamiento jurídico, que más adelante se analizaran en 

profundidad.-
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Al momento de celebrar el matrimonio (INSTRUMENTACION y 
AUTENTICACION), va a tener en cuenta la LEGITIMACION, evaluando la mayoría 

de edad de los contrayentes, los testigos, y principalmente que estén dentro de sus 

facultades para expresar su consentimiento para la celebración del acto.-

Al momento de la instrumentación, lo hará en su protocolo (MATRICIDAD), 
DANDO FE.-

Asimismo, actuará dentro de los límites territoriales que le otorgo el estado, 

teniendo en cuenta los domicilios de los contrayentes y que lo habiliten para celebrar 

el matrimonio (TERRITORIALIDAD), asimismo se deberá respetar el ordenamiento 

jurídico y las leyes de fondo.-

Por lo expuesto, sin dudas, las partes podrían tranquilamente acudir al 

Notario, manifestar su intención de contraer nupcias, obviamente cumpliendo con 

todos los requisitos exigidos por la ley de fondo.-

E. CONVENCIONES MATRIMONIALES.-

Las convenciones matrimoniales, sin duda, fueron una de las grandes 

modificaciones que instauro el no tan nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.-

En el código civil velezano, solo se preveía la posibilidad de que los futuros 

cónyuges pudieran realizar convenciones prematrimoniales con relación a los bienes 

que iba a llevar cada uno al matrimonio y las donaciones que un futuro cónyuge 

hiciera al otro.

En cambio, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la 

Nación, las convenciones matrimoniales se vieron ampliadas, no solo por la 

incorporación del detalle de las deudas que cada uno de los contrayentes lleva al 

matrimonio, sino que también les permite optar por el régimen patrimonial que va a 

regir durante el matrimonio, el cual podrá ser modificado. Es aquí donde el escribano 

juega un rol importantísimo, en cuando al asesoramiento a las partes.

Actualmente, cuando los futuros cónyuges deciden solicitar el turno para 

contraer nupcias en el Registro Civil, el personal del mismo solo les hace indicar que
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tipo de régimen van a adoptar, sin ningún tipo de asesoramiento, ni enunciación de 

las consecuencias que traería aparejada dicha elección.

En resumen, con la entrada en vigencia del actual Código Civil y Comercial de 

la Nación, a partir de Agosto de 2015, se estableció en su artículo 446, que los 

futuros cónyuges, antes de la celebración del matrimonio, pueden celebrar 

convenciones que aborden únicamente los siguientes temas:

1) La designación y avaluó de los bienes que lleva cada uno al 

matrimonio;

2) La enunciación de las deudas;

3) Las donaciones que se hagan entre ellos; y

4) La opción que hagan del régimen patrimonial (régimen de 

comunidad o de separación de bienes).- Dichas convenciones 

matrimoniales tienen una formalidad exigida, que resulta ser nada más 

y nada menos que la ESCRITURA PÚBLICA. Es decir, deben ser 

suscriptas ante escribano público, y se pueden otorgar antes de 

contraer nupcias, o luego de haberlas contraído.

Desde ya, y por lo expuesto, no quepan dudas que el legislador le otorgó un 

rol fundamental al Notario con relación a las etapas previas a la celebración del

matrimonio, como persona indicada para asesorar a las partes antes y después de 

haber contraído nupcias, ya que una vez estando casados y de haber adoptado un 

régimen patrimonial, luego pueden volver a modificarlo otorgando una nueva 

escritura con relación a ello.

F. FORMA DE LAS CONVENCIONES MATRIMONIALES

El Código Civil y Comercial prevé expresamente que la forma que se debe 

adoptar para la realización de las convenciones matrimoniales es la ESCRITURA 

PUBLICA.- Es menester aclarar, que dicha escritura comenzará a surtir efectos a 

partir de la celebración del matrimonio, y en tanto no sea anulado. Asimismo, cuando
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se opte por el régimen de separación de bienes, éste será oponible a terceros 

cuando se encuentre debidamente inscripto como nota marginal en el acta de 

matrimonio.-

Sin dudas que la adopción de un régimen patrimonial de separación de 

bienes, produce efectos a terceros. Es por ello que el Código recepta la postura que 

la escritura no resulta suficiente como modo de publicidad, sino que se requiere la 

respectiva inscripción en el acta de matrimonio.-

Asimismo, el Código establece la posibilidad que los cónyuges, luego de 

celebrado el matrimonio, puedan cambiar el régimen patrimonial.- El artículo 449 es 

el que establece que durante el matrimonio se pueda cambiar de régimen, siempre y 

cuando se cumplan ciertos requisitos mínimos: a) la voluntad conjunta; b) el

transcurso de un tiempo mínimo de un año y c) la inscripción en el acta de 

matrimonio. La imposición legal de un término mínimo no sólo se funda en que la 

certeza sobre el régimen de bienes coadyuva a la seguridad jurídica, sino también 

en permitirles a los cónyuges evaluar si el sistema elegido es el que más se adecua 

a su realidad patrimonial.-

En síntesis, el Escribano con su asesoramiento otorgará a las partes 

tranquilidad del régimen que se haya adoptado, cosa que no sucede en el Registro 

Civil que solo se los obliga a los contrayentes en elegir el régimen sin más detalles.-

G. BENEFICIOS del MATRIMONIO EN SEDE NOTARIAL.-

En la Argentina, el casamiento tiene una connotación social muy importante. 

En su mayoría se llevan a cabo grandes eventos para el festejo, luego de la 

ceremonia religiosa. Sería muy beneficioso que la comunidad pueda contar con la 

posibilidad de elegir para la celebración del matrimonio entre la sede notarial y el 

oficial del Registro Civil.-

La intervención de Notario le brinda mayor celeridad, ya que no se deberían 

solicitar turnos para contraer nupcias en los registros civiles. Asimismo, es 

importante destacar que podría coincidir con la ceremonia religiosa, ya que la 

escritura se puede firmar en cualquier día y horario. Si se realiza en el Registro Civil, 

se deben ajustar a los horarios y ubicación del mismo. En cambio, el Notario puede
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constituirse en el lugar de la celebración y firmar el acta en el lugar donde desean 

los contrayentes.-

Con relación al Estado en sí, se descolapsarían en cierta manera los 

Registros Civiles, liberando dicha área, y que además se podrían reubicar dichos 

recursos en otras actividades, aunque se deberían destinar áreas para la inscripción 

de los matrimonios celebrados ante Notario público, y para la expedición de las 

libretas de matrimonio.-

Otro plus, que encontramos en celebrar el enlace en sede notarial es que 

previamente al matrimonio, pero en la misma escritura, se establezca el régimen 

patrimonial adoptado por los contrayentes, y demás cuestiones receptadas en el 

artículo 446 del Código Civil y Comercial de la Nación.-

H. ¿CUÁLES SERÍAN LOS PASOS PARA CELEBRAR EL MATRIMONIO EN 
SEDE NOTARIAL?.-

a) ACTOS PRE-ESCRITURARIOS:

1) En primer lugar, el Notario deberá tener una reunión previa en el cual informe los 

detalles de cómo se va a celebrar el matrimonio. Le solicitará una copia de los 

Documentos Nacionales de Identidad, y las partidas de nacimientos.-

2) Solicitará a los contrayentes los datos personales de los testigos del acto, y copia 

de los Documentos Nacionales de Identidad.-

3) Solicitará al Registro Civil y Capacidad de las Personas un informe que detalle la 

aptitud nupcial de los contrayentes.-

4) Publicará edictos por cinco días hábiles por las oposiciones que pudieren 

originarse.- Esta publicación deberá contener la fecha y lugar de celebración del 

matrimonio.-

5) En caso de que sea menor edad alguno de los contrayentes, le solicitará una 

copia de la partida de nacimiento, y los datos de los padres, quienes deben prestar 

la conformidad a la celebración del acto.-
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6) En caso de que alguna de las partes que desea contraer nupcias, sea de otra 

nacionalidad, su país de origen deberá expedir un certificado en el cual se exprese 

su aptitud nupcial.-

7) En el caso de que alguno de los contrayentes sea viudo/a, deberá presentar una

copia certificada de la partida de defunción.-

8) Si se tratara uno de los comparecientes una persona que no conoce el idioma 

nacional, deberá ser asistido por un traductor público que deberá suscribir la 

escritura, especificando sus datos personales, y su carnet profesional.-

9) El Notario, en todos los casos, deberá solicitar a los contrayentes los Exámenes 

prenupciales que deberán realizarlos en cualquier hospital público de la jurisdicción.-

10) El Notario deberá analizar los domicilios de las partes que van a celebrar el 

matrimonio, a los fines de saber si está actuando dentro de la jurisdicción, ya que las 

partes deberían acudir a un Escribano de la Jurisdicción de su domicilio.-

b) ACTOS POST-ESCRITURARIOS:

1) Luego de firmada la escritura por las partes, los testigos y autorizada por el 

Notario, se deberá expedir la primera copia.-

2) El Notario deberá confeccionar una minuta rogando al Registro Civil y Capacidad 

de las Personas la inscripción del matrimonio. Se registrará en el libro de 

matrimonios celebrados en sede notarial, se dejará constancia del régimen 

patrimonial adoptado.

3) El Registro microfilmará la escritura, y su minuta rogatoria.-

4) PLAZO DE INSCRIPCION: A los fines de otorgar celeridad y seguridad jurídica al 

acto, el Notario deberá presentar la escritura en el Registro dentro de los QUINCE 

días posteriores a la celebración del matrimonio.-

5) El Registro se expedirá con una copia de la inscripción, y hará entrega de una 

libreta de familia.-
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6) El Notario deberá consignar por nota marginal a la Escritura la respectiva 

inscripción en el Registro.-

I. CONTENIDO DE LA ESCRITURA DE CELEBRACION DE MATRIMONIO.-

La escritura pública deberá contener los siguientes datos, conforme a los 

Artículos 416 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación:

a) Nombres y Apellidos de los comparecientes, nacionalidad, edad (se podría 

consignar la fecha de nacimiento, a los fines de demostrar la mayoría de 

edad), número de Documento de Identidad, profesión, domicilio y el lugar de 

nacimiento;

b) Nombres y apellidos de los padres, nacionalidad, números de documentos 

de identidad si los conocen, profesión y domicilio;

c) Declaración sobre si han contraído matrimonio con anterioridad. En caso 

afirmativo, el nombre y apellido del anterior cónyuge, lugar de celebración del 

matrimonio y causa de su disolución, acompañando certificado de defunción o 

copia debidamente legalizada de la sentencia ejecutoriada que hubiera 

anulado o disuelto el matrimonio anterior, o declarado la muerte presunta del 

cónyuge anterior, según el caso;

d) Se debe dejar constancia de la presencia de los testigos y todos sus datos 

personales, incluyendo la edad y profesión;

e) Los comparecientes deben manifestar expresamente su consentimiento de 

unirse en matrimonio;

f) Se debe dejar constancia que no se ha recibido ninguna oposición en forma 

oral ni en forma escrita;

g) Los contrayentes deben declarar que se aceptan por esposos, y el Notario 

debe manifestar que por el poder conferido por la ley quedan unidos en 

matrimonio;
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h) Declaración de los contrayentes de si se ha celebrado o no convención 

matrimonial y, en caso afirmativo, su fecha y el registro notarial en el que se 

otorgó; (Puede también que se haya celebrado convención matrimonial en el 

cuerpo de la misma escritura, previamente a la celebración del matrimonio);

i) Asimismo, los contrayentes deberán expresamente declarar el régimen 

adoptado;

j) Deberá contener la rogación al Notario de la inscripción de la escritura en el 

Registro Civil y Capacidad de las Personas;

k) Deberá dejar constancia de la lectura de la escritura, y las partes, los 

testigos deberán firmar la escritura, autorizando finalmente el Escribano.-

J. DERECHO COMPARADO.-

a) COLOMBIA

En Colombia, desde 1988, se puede celebrar enlace ante los Jueces 

Municipales o el Notario, es decir, que los contrayentes pueden optar entre unos y 

otros. En el caso de que opten por la sede notarial, se instrumentará por escritura 

pública, siendo el Notario competente el del domicilio de la mujer. Los interesados 

deberán presentar una solicitud por escrito y presentarse personalmente en la sede 

de la notaria o a través de sus apoderados. Dicha solicitud deberá contener: a) 

Nombre, apellidos, documentos de identidad, lugar de nacimiento, edad, ocupación y 

domicilio de los contrayentes y nombre de sus padres; b) Que no tienen 

impedimento legal para celebrar matrimonio y c) Que es de su libre y espontánea 

voluntad unirse en matrimonio.-

La documentación que deben presentar es: a) copia de los registros civiles de 

nacimientos, válidos para acreditar parentesco.- En el caso de que se trate de 

segundas nupcias, se deberá acompañar la partida de defunción del cónyuge o 

copia de los registros civiles donde conste la sentencia de divorcio o de nulidad.-

El Notario tiene la obligación de publicar edictos por cinco días hábiles, en el 

que se hará constar el nombre completo de los contrayentes, documentos de
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identidad, lugar de nacimiento y vecindad. El extranjero que no se encuentre 

domiciliado en Colombia y desee contraer matrimonio civil ante Notario, 

presentar y para tal fin, el registro civil de nacimiento y el certificado donde conste su 

estado de soltería, o sus equivalentes. Estos documentos deberán tener una 

vigencia inferior a tres (3) meses, contados a partir de la fecha de su expedición. En 

el caso de que haya una oposición, se dará por finalizado el trámite de la celebración 

del matrimonio en sede notarial.

Luego de vencido el plazo de la publicación de edictos, se al 

otorgamiento y autorización de la escritura pública con la cual quedará 

perfeccionado el matrimonio. Dicha escritura contiene los siguientes datos: Nombre, 

apellido e identidad de los contrayentes, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y 

domicilio, la circunstancia de viva voz ante el Notario, previo interrogatorio de este, 

de que mediante el contrato de matrimonio libre y espontáneamente se unen con el 

fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente 

lugar. Presentes los contrayentes y el Notario, este personalmente la escritura, 

y suscrita por los intervinientes y el Notario en un solo acto.

Una vez autorizada la escritura, se debe inscribir en el Registro Civil. Así 

mismo, el Notario, a costa de los interesados, comunicará telegráficamente, el 

mismo día o, a más tardar al siguiente, la celebración del matrimonio a los 

funcionarios para que hagan las respectivas notas marginales, las cuales deberán 

aparecer necesariamente en las copias que de ellas se expidan.-

b) CUBA
En Cuba, se permite la celebración del matrimonio en sede notarial. Los 

contrayentes tienen la posibilidad de elegir para celebrar su matrimonio ante el 

Notario o ante un encargado del Registro Civil. Los requisitos exigidos por ley, es 

que haya un expediente previo, conforme con la legislación del Registro del Estado 

Civil para acreditar la capacidad matrimonial, y que al momento de celebrar el 

matrimonio, se encuentren presentes dos testigos instrumentales.-

Los contrayentes, deberán presentar al Notario el certificado de nacimiento, y 

una vez celebrado el matrimonio debe remitir una copia del acta al Registro del 

Estado Civil para su respectiva inscripción.- Luego colocará una nota con los datos 

de inscripción al margen de la escritura.-
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c) PANAMA
En Panamá, existen tres tipos de casamientos: 1) El matrimonio eclesiástico, 

aquel que es principalmente espiritual y se celebra ante la Iglesia; 2) El matrimonio 

civil, que se realizar a través de un juez de paz; 3) El matrimonio ante Notario.-

Con relación a la documentación a presentar en dicho país, los contrayentes deben 

presentar: a) Certificado de nacimiento; b) Certificado de Soltería; c) Exámenes de 

buena salud. Asimismo al momento de la celebración del matrimonio en sede 

notarial, se requiere la presencia de dos testigos.-

inscribirse en el Registro Civil.-
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CONCLUSION.-

Luego de lo expuesto en este trabajo, estoy en condiciones de expresar que 

el Escribano como profesional del derecho cumple un rol fundamental con relación a 

la sociedad en general, y sin dudas sería una gran alternativa a la celebración del 

matrimonio conocida hasta hoy en día en nuestro país.-

La reforma al Código Civil y Comercial de la Nación sería de gran utilidad para 

ampliar las incumbencias de los Escribanos, en pos de la necesidad de la 

comunidad. Sería muy beneficioso para las personas que no desean esperar largos 

tiempos, además de poder celebrarlo en cualquier lugar, día y horario.-

Asimismo, considero que debería modificarse la estructura del Registro del 

Estado Civil y Capacidad de las Personas, creándose en dicha entidad un Registro 

en el cual se inscriban los matrimonios celebrados en sede notarial, y que además 

dicha área expida los certificados de matrimonio y la respectiva libreta de familia.-

Nosotros somos los pioneros y expertos en la redacción de contratos, y con 

un buen asesoramiento, llevamos a que las partes celebren de un modo seguro sus 

acuerdos, siendo el matrimonio uno más de ellos. Es por esto, que no resulta ilógico 

pensar que los escribanos puedan celebrar un matrimonio, concibiendo a este como 

un contrato, e inclusive, sería mucho más ventajoso celebrarlo ante un Notario que

ante un oficial del Registro Civil y Capacidad de las Personas, ya que el 

asesoramiento que podemos brindarles a los contrayentes, sería aún más efectivo,

teniendo en cuenta la posibilidad que tienen los mismos de elegir el régimen 

patrimonial.-

En este momento tan trascendental para las partes, el Notario jugaría un rol 

fundamental ya que el matrimonio, por su institución en sí, representa un gran 

cambio a nivel patrimonial y principalmente familiar, donde los esposos se unen para 

llevar a cabo un proyecto que sería, en primer término, para toda la vida, es por ello, 

que un buen asesoramiento previo por parte del Notario resulta de suma 

importancia. El Notario, per se, es el encargado de darle a las partes la información
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necesaria para celebrar el acto, y las consecuencias jurídicas que traen aparejadas 

la celebración del matrimonio.-

Sin dudas, que nuestro país debería avanzar en dichas modificaciones, y 

acoplarnos a lo establecido en diversos países de América y el mundo. Primero 

empecemos por la celebración del matrimonio, y luego intentar incorporar en el 

derecho argentino el divorcio de común acuerdo no controvertidos en sede notarial, 

que sin dudas será cuestión de análisis, en otro trabajo.-
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F. PONENCIAS

- Los notarios públicos de la República Argentina son profesionales altamente 

capacitados para la celebración del matrimonio.-

- La Escritura pública es el instrumento utilizado para celebrar el matrimonio, 

brindando celeridad y seguridad jurídica a la comunidad.-

- El Notario juega un rol fundamental en la etapa previa a la celebración del 

matrimonio, asesorando a los futuros esposos con relación a las convenciones 

matrimoniales.-

- El notario cumple un rol fundamental con relación al asesoramiento a las 

partes para la elección del régimen patrimonial, si van a optar por el regimen de la 

comunidad o de separación de bienes.
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INTRODUCCION:

En nuestra doctrina, desde vieja data, se discute acerca si el notario es  o no un 

funcionario público. La doctrina llamada tradicional cuenta con seguidores de la 

talla de Salvat, Halperín, Spota, Borda, Carminio Castagno, entre otros, quienes

consideran al notario de registro cuando actúa como fedatario incluyendolo como un

funcionario público.

En Otra postura, se enrolan Rafael Bielsa, Diaz de Guijarro, Ignacio Allende,

quienes niegan ese carácter al escribano, con la salvedad de que forme parte de la 

administración pública.

Rafael Bielsa niega al escribano la condición de funcionario público, cuando 

. Para 

que haya función pública deben reunirse los siguientes requisitos: relación de 

, el 

notario o escribano no es funcionario público. Por lo demás, redactar instrumentos 

que prueben el comercio jurídico privado (compraventa, hipotecas, permutas, etc.) 

no es función del Estad

Una postura intermedia, no ubica al escribano como funcionario público pero 

tampoco considera destacar su condición de profesional. Se encuentra inmersa en 

tal sentido, el I Congreso Internacional del Notariado Latino, celebrado en 

Buenos Aires en 1.949, donde se declaró

derecho encargado de una función pública, consistente en recibir, interpretar y dar 

forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a 

ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservación de los originales de estos, y 

expedición de copias que dan fe de su contenido .

Es así que algunas jurisprudencias público no es 

propiamente un funcionario público, pero la misión más importante que le fue 

encomendada excede los marcos de una ubicación excluyente como profesional del 

derecho y en esa medida las concepciones intermedias captan con mayor 

adecuación la realidad a las características de sus funciones .( Cám,Nac.Civ.. Sala 

- 399). 
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Es este, el notario latino, quien plasma su actividad en la escritura pública, la 

que da seguridad jurídica a las partes y a los terceros, evita los perjuicios al Estado y

la contienda judicial entre partes.

El documento notarial es todo escrito que goza de autenticidad corporal, de

autoría, de fecha, de ideología, que se incorpora al protocolo, lo que asegura su 

preservación y posibilidad de eventual reproducción.

El acto notarial es el medio idóneo para la producción de la prueba documental.

El notario ejerce una función alitigiosa, que se proyecta en la paz social, evita 

pleitos, facilita el desarrollo del proceso documental, reduce costos administrativos y 

privados, dando seguridad al acto por ante él autorizado.

También el notario desempeña un papel eminentemente social, lo que realiza a 

partir de que las partes requieren su asesoramiento y que concluye cuando 

confecciona el documento pertinente.

En virtud de las características antes mencionadas, consideramos que EL
NOTARIO ES EL PROFESIONAL IDONEO PARA QUE EL ESTADO PUEDA
DELEGARLE NUEVOS DESAFIOS Y NUEVAS INCUMBENCIAS EN SU 
FUNCION, más aun en estos momentos donde la actividad estatal, sea ésta judicial 

o administrativa, se ve colapsada de trabajos, muchos de los cuales ocasionan una 

pérdida de tiempo innecesaria para jueces y funcionarios. De delegarse esa función 

en el notariado, ese tiempo podría ser ocupado para resolver cuestiones muchos 

más importantes que requieren más dedicación de tales funcionarios judiciales o 

administrativos.

Considero que, tratar de incorporar a la tarea notarial ya existente, estas nuevas 

incumbencias, no es quitar el trabajo a otras profesiones, sino como ya lo expusimos

anteriormente, es darles un mayor tiempo para estudiar casos que así lo demanden.

Estudiando las normativas vigentes en otros países de América del Sur podemos

observar que estos desafíos e incumbencias ya se implementaron de manera 

exitosa en algunos de ellos. En cambio, otros han comenzado a trabajar en tal 

sentido para lograr su aplicación, en ésta línea se encuentra nuestro país.

44



Página 6 de 37

Han sido objeto de estudio las legislaciones de 

Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú y Bolivia. 

Resulta importante destacar la solidaridad y 

compañerismo de nuestros colegas y amigos de esos 

países para proveernos el material con el que 

desarrollamos este trabajo.-

DESARROLLO:

El tema elegido para el desarrollo de este trabajo 

fueron los NUEVOS DESAFIOS DE LA FUNCION 
NOTARIAL y las NUEVAS INCUMBENCIAS 
NOTARIALES.

de este trabajo es tratar de que estos temas sean 

incluidos en la función notarial, que despierten el interés de los legisladores, quienes 

vean las conveniencias de sacarlos del área judicial o administrativa para que de 

este modo, dichas áreas sean más expeditivas.

En nuestra legislación no existe mucho material sobre este tema, son pocos los

doctrinarios que han estudiado sobre esto desde 1.998. Con la sanción del nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación, el 1º de agosto de 2.015, se deja lugar a 

estas nuevas incumbencias.

También hemos tenido en cuenta al Derecho Comparado, en especial a los 

países de AMERICA DEL SUR, que ya algunos de ellos, han implementado éstas 

incumbencias de manera exitosa. No hemos estudiado el derecho europeo debido a 

que los países que lo integran están mucho más avanzados tecnológica, social, 

jurídica y notarialmente que nuestro país. 

Si bien las incumbencias que pueden incorporarse a la actividad notarial 

argentina son numerosas, serán objeto de estudio y desarrollo en el presente trabajo 

los siguientes temas:

1. Divorcio consensual;
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2. Celebración del matrimonio en sede notarial, expediciones de actas de 

nacimientos,  matrimonios, uniones convivenciales y de defunciones;

3. Jurisdicción voluntaria;

4. Preferencia para los notarios en el dictado de clases de derechos reales en

las universidades.

1. DIVORCIO CONSENSUAL

Consideramos que esta nueva incumbencia, bien podría ser incorporada al 

ámbito notarial, siempre y cuando hubiere consentimiento expreso de ambos 

cónyuges para realizar el divorcio vía notarial. Es decir, cuando las partes deciden 

libremente divorciarse por mutuo acuerdo, dejando de lado la vía judicial y 

acudiendo a un notario para llevar a cabo el acto.

El notario es el profesional del derecho idóneo para intervenir en estos actos 

debido a que es imparcial, evita la contienda judicial, coadyuva a descomprimir la 

actividad judicial que se encuentra colapsada y, por sobre todo, lucha para llegar a 

acuerdos de partes mediante la celebración de contratos.

Tanto para la vía judicial como notarial, el profesional deberá munirse de algunos 

documentos tales como actas de nacimientos, acta de matrimonio, porque en ambas 

habrá que dejar constancia del divorcio por notas marginales.

Habría que distinguir dos casos: 

a) Que no existieran hijos menores o incapaces: las partes se presentarían 

ante una primera audiencia con el notario, donde manifestarían no solo su voluntad 

a divorciarse sino también la forma en que han decidido dividir los bienes, abonarse 

prestaciones, alimentos, si éstos correspondieren. Luego de esta audiencia, se fijaría 

otra, donde se labraría la escritura respectiva en la que se harían constar todos 

estos acuerdos.

b) Si existen hijos menores o incapaces: deberían presentarse con un 

abogado designado por ambas partes. Todo esto será viable si se mantiene el 

mutuo acuerdo, sin contradicciones algunas entre los cónyuges. Motivo por el cual,

además, se redactaría un acuerdo sobre división de bienes, manutención, guarda de 
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menores o incapaces, régimen de visitas, compensaciones y alimentos. Ese

acuerdo, se correría vista a la Fiscalía de Menores para que se expida al respecto. 

Obtenido el dictamen, se procedería a otorgar la escritura pertinente en la que 

constará el acuerdo arribado por los cónyuges. Esta escritura deberá ser 

homologada judicialmente y luego ser inscripta en el Registro Civil para sus efectos 

respecto a terceros, como así también ante los registros que correspondan.

ACTOS PRE ESCRITURARIOS

Actas de nacimientos de los cónyuges, actualizadas; para determinar la 

capacidad restringida, que pudiera existir;

Acta de matrimonio;

Documento Nacional de Identidad de los cónyuges;

Si el matrimonio se hubiere celebrado con posterioridad a la sanción del Código 

Civil y Comercial de la Nación y optado por el régimen patrimonial matrimonial de 

separación de bienes, deberá presentar el convenio, que tendrá que estar inscripto

ante el Registro Civil;

Títulos de adquisiciones de bienes muebles registrables o inmuebles para el 

caso de que el régimen patrimonial matrimonial que rigiera fuera el de ganancialidad;

Como también podría incluirse los contratos sociales o estatutos sociales de los 

cuales sean accionistas o socios;

Solicitar certificados de libre deudas de inmuebles y de los bienes muebles 

registrables;

Solicitar certificados de inhibiciones por ambos cónyuges;

Solicitar avalúos y/o valuaciones de los bienes.

CONTENIDO DEL ACTO ESCRITURARIO

Membrete.

Numeración de la escritura.
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Lugar y fecha del otorgamiento del acto.

Comparecencia.

Manifestación de no estar inmersos en juicios de capacidad restringida (art 32 

C.C.y C.N.).

Intervención.

Manifestación de voluntad de querer realizar la separación o divorcio.

Especificar si hubieren o no hijos menores, y/o incapaces.

Presencia de abogados que ratifiquen el mutuo acuerdo que será homologado 

vía judicial.

Inventario y avalúo de bienes: Consideré oportuno realizar un inventario y avaluo 

de bienes que componen el patrimonio del matrimonio, para luego pactar la 

separación de bienes y para proteger a los posibles acreedores ante la existencia de 

gravámenes, restricciones al domino o deudas dinerarias que pudieran existir.

Cierre del acto.

Firma de las partes.

Firma y sello del Autorizante.

CONSTANCIAS NOTARIALES:

Título y registraciones.

Valuaciones o Tasaciones de los bienes que componen el régimen patrimonial 

matrimonial.

Acreditación del vínculo con el acta del matrimonio.

Retención de sellos.

ACTOS POST ESCRITURARIOS

Homologación judicial del acto escriturario de separación o divorcio consensual.

Inscripción en el Registro Civil.
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Inscripciones en los Registros de los bienes que componían el régimen 

patrimonial matrimonial, sean muebles registrables o inmuebles.

DERECHO COMPARADO

BRASIL:

La función notarial y registral están reguladas por las 

, emanadas de la Corregedoría 

Geral da Justiça de Sao Paulo, Provimiento Nº58/89, que se lo actualiza 

anualmente. 

En Brasil existen dos clases de notarios que desempeñan dos funciones: una
privada a través del llamado notario de notas; y otra pública a través de los 

llamados notarios de protestos. De manera breve explicaré en que consiste cada 

una de ellas.

I.Notarios o Tabelion de Notas: es aquel profesional dotado de fe 

pública, que ejercerá una actividad notarial que le sea delegada, con la finalidad de 

garantizar la eficacia de la ley, seguridad jurídica y la prevenir litigios. Algunos de los 

actos que realiza son:

Escrituras públicas;

Testamentos públicos;

Aprueba testamentos cerrados;

Actas notariales;

Autentica copias;

Certifica firmas.

Divorcios consensuales;

Celebración del matrimonio en sede notarial;

Entre otros.

        Estos notarios son quienes llevan a cabo los divorcios consensuales,

entre otros actos, con la responsabilidad de ser cautelosos ante el caso que lo 

amerite. Además, dichos funcionarios al labrar el acta de este acto, deben hacer 

mención de los hijos que nacieron de esa unión, con la acreditación de las actas de 

nacimientos que demuestren tal vínculo filial.
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Ante el caso que los cónyuges estuvieran representados por sus procuradores o 

abogados también se deja constancia de ello. En lo demás el procedimiento es 

como el que propuse para nuestro país.

II. Notarios o Tabelion de Protestos: son aquellos sujetos a las 

normativas del Consejo Nacional de Justicia y del Correccional de Justicia del 

Estado de San Pablo. A esta clase de notarios se los define como aquel profesional 

dotado de fe pública que ejerce la actividad notarial que le es delegada por el 

Estado, en virtud de  ser un funcionario público que debe garantizar la autenticidad, 

publicidad, seguridad y eficacia de los actos jurídicos.- Otorgan actos jurídicos que

son los protestos de los cuales surge una deuda contraída por un particular. Una vez 

que al notario se le asigna esta función no puede negarse a realizarla, salvo que 

medien impedimentos legales.

Para los servicios que se les encomiendan pueden contar con sistemas 

informáticos, microfilm, grabaciones electrónicas de imágenes y cualquier otro medio 

de reproducción digital.

La actividad realizada se plasma en un libro especial de Protestos, el cual 

también llevará un índice. En este libro, se agregarán los documentos o títulos que 

demuestren la deuda contraída por el sujeto que incumplió con su obligación.

Además este notario cuenta con un archivo especial que el que se guardan 

todas las pruebas que demuestran los motivos por los cuales un sujeto ha caído en 

mora.

URUGUAY:

En este país los notarios no están facultados para realizar 

divorcios consensuales en sede notarial.

PARAGUAY:

Desde  el XXII Congreso Notarial Paraguayo del año 2.005, 

este país brega por la sanción de leyes que incluyan las nuevas 

incumbencias notariales, algunas de las cuales son:

Notificación judicial notarial
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Acta de notoriedad, para rectificación de asientos registrales

Rubricación de libros de sociedades comerciales  y asociaciones (esto 
se logró)

Declaración de ausencia con presunción de fallecimiento

Mediación Notarial en cualquier etapa del proceso

Cambio de nombre o adiciones

Separación de bienes de común acuerdo sin homologación judicial

Divorcio de mutuo acuerdo.

Inventario en proceso judicial

Adopción de mayores de edad

Nombramiento de tutores a niños y adolescentes 

URUGUAY, PARAGUAY y ARGENTINA bregamos por esta nueva incumbencia 
notarial.

ECUADOR PERÚ:

Hago mención a estos dos países de manera 

conjunta debido a que Ecuador se nutre de la 

doctrina peruana, de modo tal que legislan de manera similar.

La SEPARACION CONVENCIONAL y el DIVORCIO ULTERIOR están regidos 

por la Ley 29.227,  donde habilita al Notario o Alcalde a dirimir dichas cuestiones.

ALCALDE.- Trámite Administrativo. La Municipalidad tiene que estar 

previamente acreditada ante el Ministerio de Justicia.

NOTARIO.- Asunto no contencioso de competencia notarial por lo que el 

Notario, no requiere acreditación. Entre las funciones que puede realizar, también, 

se encuentra la separación convencional.

REQUISITOS que deben cumplirse para solicitar la Separación convencional:

Estar casados.

Dos años de matrimonio.

Mutuo acuerdo.

Los solicitantes no deben tener problemas entre ellos.

51



Página 13 de 37

No deben tener bienes o haberlos liquidados con antelación.

Si tienen hijos menores debe existir un acuerdo conciliatorio de patria 
potestad, custodia, régimen de visitas, alimentos.

Se puede actuar mediante apoderado común.

NOTARIO COMPETENTE: será:

A. El del lugar de la celebración del matrimonio.

B. El del último domicilio común.

REQUISITOS DE LA SOLICITUD

1. Petición escrita.

2. Nombres, documento de identidad y último domicilio conyugal.

3. Precisar indubitablemente el pedido.

4. Firma y huella digital de los cónyuges. Acto personalísimo.

5. Copias legibles de los documentos de identidad.

6. Partida de Matrimonio con una antigüedad no mayor de 3 meses.

7. Partidas de Nacimiento de los hijos.

8. Declaración jurada de no tener hijos menores de edad o mayores incapaces 

con firma y huella digital. Este es un acto personalísimo.

9. Copia certificada de conciliación.

10.Declaración Jurada del último domicilio conyugal.

TRAMITE

Cumplidos los requisitos el N

recaudos:

1) Plazo máximo para la audiencia: 15 días útiles contados a partir del día 

siguiente de la notificación.
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2) No asiste alguno o ambos cónyuges, se deja constancia y se cita 

nuevamente, en un plazo máximo de 15 días.

4) Si asisten se hace un acta protocolar.

5) Si no se ratifican en ese acto se da por concluido el trámite.

6) Ratificación debe ser expresa.

7) Transcripción literal de la solicitud.

8) Firma y huella dactilar de los comparecientes.

9) Firma del Notario.

DIVORCIO ULTERIOR

Que transcurra dos meses desde la separación.

Pedido por escrito de cualquiera de los cónyuges.

El plazo máximo para hacer la escritura es de 5 días útiles de recibida.

Se inserta íntegramente el acta de separación.

En la conclusión del acta se declara la disolución del vínculo conyugal. 

Firma y huella dactilar del solicitante.

Firma del Notario.

Se cursa copias del acta a la Municipalidad o RENIEC para la 

anotación del divorcio en la Partida de Matrimonio.

Se notifica a los registros públicos para anotar el divorcio en el registro 

personal.

BOLIVIA:

Este país en su Ley Nº 483, del 25 de enero de 2014, Título V, 

divorcio notarial procederá cuando:...
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i. Exista consentimiento y mutuo acuerdo entre los cónyuges sobre la disolución 

del matrimonio;

j. No existan hijos producto de ambos cónyuges;

k. No existan bienes comunes o gananciales sujetos a registro;

La petición será presentada de manera escrita por ambos cónyuges ante la 

notaria o el notario, adjudicado en el acuerdo suscripto por ambos. Luego de lo cual

se seguirá un trámite similar al mencionado al principio de esta nueva incumbencia

2. CELEBRACION DEL MATRIMONIO,
ELABORACION DE ACTAS DE NACIMIENTOS,
MATRIMONIOS, UNIONES CONVIVENCIALES Y 
DEFUNCIONES:

Estas incumbencias me resultan muy novedosas, es por ello que pongo 

especial énfasis, ya que considero que la tarea notarial y la minuciosidad con que 

este profesional lleva a cabo sus tareas, es la más idónea para ello. Además la 

escritura pública es la que mayor seguridad jurídica daría a dichas celebraciones.

Considero que si el notario puede realizar actas de uniones convivenciales, 

acuerdos prematrimoniales, cambios de regímenes patrimoniales matrimoniales, 

también estaría capacitado para estos nuevos desafíos, que ampliarían el campo 

laboral. De esta manera, también se cooperaría con el Estado del cual somos parte.

El ARTICULO 418 del Código Civil y Comercial de la Nación dice: 
Celebración del matrimonio. El matrimonio debe celebrarse públicamente, con la 

El número de testigos se eleva a 
cuatro si el matrimonio se celebra fuera de esa oficina. En el acto de la 

celebración del matrimonio el oficial público da lectura al artículo 431, recibe de cada 

uno de los contrayentes la declaración de que quieren respectivamente constituirse 

en cónyuges, y pronuncia que quedan unidos en matrimonio en nombre de la ley. La 
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persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral debe 

En la citado párrafo de la norma no habla de Registrador, Director, u otro 

término especifico, con lo cual, volviendo a lo enunciado en el comienzo de este 

trabajo, el notario es un funcionario público dotado de fe pública, que desarrolla una 

actividad privada, y que esa potestad fedataria le fue delegada por el Estado, y es a 

este ente a quien le debemos devolver el servicio  que nos los encomienda.

No sería de aplicación el requisito de exigir más testigos, que establece la 

norma cuando el matrimonio se celebra fuera de la sede, ya que la notaria sería 

considerada una prórroga jurisdiccional de la oficina del Registro Civil.

Cabe destacar que todos estos actos deben ser inscriptos ante el Registro 

Civil, y otro u otros  que correspondan.-

a- CELEBRACION DEL MATRIMONIO:

El matrimonio en sede notarial se celebraría en día y hora previamente 

convenida entre el notario y los futuros contrayentes. Asistirían a la misma, además 

de los antes citados, testigos y familiares de ambos contrayentes.

En el acta notarial se dejaría constancia: nombre y apellido de cada uno de los 

contrayentes, fecha de nacimiento, tipo y número de documento de identidad, si 

hubieren estados casados o en uniones convivenciales inscriptas con anterioridad a 

esta celebración, nombres de los progenitores de cada uno, fecha de nacimiento de 

cada contrayente, CUIL/CUIT,  domicilio.

También en dicha acta deberá dejarse constancia de cuál es el régimen 

patrimonial matrimonial que optarán los contrayentes para que rija el matrimonio. Si

el elegido fuera el de separación de bienes, deberán detallarse,

pormenorizadamente, los bienes que cada contrayente lleva al matrimonio, así como 

las deudas, si las hubiere, y como serán pagadas. También deberá hacerse constar 

como se compensará al cónyuge que se ocupe del cuidado, crianza y educación de 

los hijos, así como preverse como se sostendrá económicamente el hogar conyugal, 
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cuál será la sede del mismo, en fin, contemplar todos los aspectos que regula el 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Esta acta deberá ser inscripta en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas, y en caso de existir bienes muebles registrables e inmuebles, se anotará 

en los registros respectivos.

ACTOS PRE ESCRITURARIOS

Actas de nacimientos de los contrayentes actualizadas

Documento Nacional de Identidad de los contrayentes

Documento Nacional de Identidad de los testigos

Mencionar el régimen patrimonial matrimonial por el que se regirán. De optar por 

el de separación de bienes, hacer el inventario de los bienes, deudas (créditos 

hipotecarios) que aporta cada uno, así como estableces como abonarán dichas 

deudas.

CONTENIDO DEL ACTO ESCRITURARIO

Membrete

Numeración de la escritura

Lugar y fecha del otorgamiento del acto

Comparecencia

Manifestación de no estar inmersos en juicios de capacidad restringida (art 32 

CCyCN)

Intervención (en caso que uno de los contrayentes fuere representado por un 

tercero deberá exhibir el mandato conforme las prescripciones de la Ley del 

Matrimonio Civil)

Manifestación de voluntad de querer realizar la unión del matrimonio civil

Presencia de testigos.

Cierre del acto
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Firma de los contrayentes y testigos

Firma y sello del Autorizante

CONSTANCIAS NOTARIALES: (para el caso de optar por el régimen de 

separación de bienes)

Título y registraciones

Certificado de libre disposición y de estado de dominio del/los bien/es

Valuaciones o tasaciones de los bienes

Retenciones de sellos

ACTOS POST ESCRITURARIOS

Expedición de testimonios para cada contrayente

Inscripción en el Registro Civil

Inscripciones ante los Registros donde estuvieren anotados los bienes muebles 

registrables e inmuebles que cada contrayente lleve al matrimonio.

b- CELEBRACION DE UNIONES CONVIVENCIALES:

Se actuaría como en el caso anterior, redactando un acta con las formalidades 

exigidas por el CCyCN y por las leyes registrales respectivas.

En dicha acta deberá incluirse también los bienes que cada conviviente aportará 

a la unión y el modo en que sostendrán el hogar conyugal, y a los hijos. Para el caso 
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de separación del vínculo se debe prever un régimen de visitas, manutención de los 

menores y alimentos.

c- ACTAS DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES: 

Las actas de nacimientos se elaborarían con un certificado médico, y las de 

defunciones también podrían ser con un certificado policial que así lo acredite.

Ambas requieren de testigos.

Estas actas, también, deberán ser inscriptas en el Registro Civil.

DERECHO COMPARADO

URUGUAY:

La República Oriental del Uruguay, en este momento, cuenta 

con media sanción del Poder Legislativo la normativa que 

facultará a los notarios a celebrar el matrimonio.

No obstante ello, este país también se basó en el derecho comparado para 

obtener ese proyecto de ley.

Según el doctrinario Rubén SANTOS BELANDRO
del Estado y el matrimonio, el divorcio y la declaración de concubinato en sede 

not

cuenta al momento de otorgar dichos actos jurídicos. Ellos son:

1- Escrito de solicitud de intervención notarial: con esto no se busca asimilar 

a un trámite judicial o administrativo, sino que contribuye a enmarcar lo que se 

quiere en primer término, y a obtener toda aquella prueba documental o testimonial 

necesaria para celebrar este acto con la intermediación del notario. Este escrito 

contribuye a precisar debidamente lo que se le solicita al profesional y las facultades 

jurídicas de las partes para tal requerimiento. Dicho instrumento podrá ser firmado 

personalmente por los futuros contrayentes, o podrán intervenir sus apoderados.

2- Reunión de toda la prueba documental o testimonial: esto se requiere al 

solo y único efecto de verificar y/o corroborar la inexistencia de impedimentos 

58



Página 20 de 37

nupciales entre los contrayentes, como así también valorar la capacidad, y  conocer 

la edad que posee cada uno de los futuros esponsales.

3- Celebración del matrimonio ante notario: Una vez cumplido los requisitos 

anteriores, el notario debe fijar un día y hora para celebrar y suscribir el acto jurídico, 

para lo cual se requerirá la presencia de los testigos, quienes también deberán 

suscribir el acta.

4- Comunicación al Registro de Estado Civil: celebrado el acto de unión 

matrimonial, el notario  tiene la obligación de comunicarlo al Registro de Estado Civil. 

Para ello el Registro dispondrá de libros especiales en donde se asentaran tales 

actos que emanan de los notarios.

PARAGUAY:

La República del Paraguay, con la sanción de la Ley Nº 1/92, que 

reformó parcialmente el Código Civil, incorporando al mismo las 

capitulaciones matrimoniales. Sin embargo, este país aún no obtuvo la 

sanción que faculte a los notarios para celebrar matrimonios.

En algunos países, como Uruguay y Paraguay, las llaman capitulaciones 

matrimoniales, por considerar que son acuerdos de voluntades entre futuros 

cónyuges condicionados a la celebración del matrimonio.

Paraguay, pese a esa reforma legislativa y a innovar en cuestiones de familia,  

aún brega por la sanción del matrimonio en sede notarial. No admite el matrimonio o 

uniones de hecho (tal como las denominan) entre personas del mismo sexo. Ello 

está basado en que es un país  que está estrechamente ligado a los principios de la 

Iglesia Católica Apostólica Romana y, por ende, por cuestiones éticas morales que

contrarían el ordenamiento. El notariado paraguayo lucha continuamente por obtener 

la sanción de una ley que incorpore a sus funciones a la celebración del matrimonio, 

con las limitaciones éticas y morales propias de ese país. Han presentado proyectos 

que están en espera de ser tratados en el Parlamento.

En nuestro país, tanto las uniones convivenciales como el matrimonio igualitario,

fueron incorporadas con la reforma y unificación del Código Civil y Comercial de la 

Nación, del 1º de agosto de 2.015. A diferencia de la legislación paraguaya y 
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uruguaya, nuestro país, reguló a las capitulaciones matrimoniales bajo la 

denominación de Convenciones Matrimoniales. 

PERÚ:

La Constitución Peruana en su artículo 4, dice:

comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. 

También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos 

últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del 

De esta manera, el Estado peruano considera que el matrimonio es la 

unión estable entre hombre y mujer, convenida con acuerdo a la ley, regulada y 

ordenada a la creación de una familia.

Si bien el Registro Civil ha venido celebrando matrimonios, se ha visto 

desbordado con el aumento poblacional. Ante ello, debía solicitarse un turno para la 

celebración del matrimonio, y esperar a que se le diera un turno, que no siempre era 

inmediato. Es por ello, que el notariado, ha tratado de subsanar esta larga espera, y 

al ser la celebración del matrimonio un acto sin Litis, es decir un proceso no 

contencioso, han promovido la sanción del decreto 1049, del cual surge que:

Notarios son los funcionarios investidos de fe pública para autorizar el 
requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos determinados en 
las leyes, y al ser éste un actos consiste en un acuerdo de voluntades como es 
el matrimonio, puede este funcionario público sin problema alguno realizarlo o 

Los notarios fueron dotados de esta facultad con la 

condición de que los contrayentes puedan elegir celebrar el casamiento en sede 

notarial o administrativa.

3.JURIDICCION VOLUNTARIA:

La intervención del notario en asuntos no contenciosos es también un tema de 

estudio de hace varios años que busca su incorporación a las NUEVAS 
INCUMBENCIAS NOTARIALES, por ser parte de un NUEVO DESAFIO PARA LA 
FUNCION NOTARIAL. Tan debatido es este tema que ya, en el IV Encuentro 
Internacional del Notariado Americano de Bogotá, del año 1.968, se trató que la
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competencia notarial se extendía a la apertura y publicación de testamentos 

cerrados, protocolización de testamentos, expresión correcta del causante 

manifestada al liquidar la herencia, sucesión testada y declaratoria de herederos 

cuando todos los partícipes fueran capaces, declarar la identidad o existencia de una 

persona física; actos de estado civil cuando no existan actas que lo comprueben; 

declaratorias de pobreza; mensura, deslinde y amojonamientos; nombrar tutores y 

curadores. Todos estos actos son posibles por estar incluidos dentro de la función 

notarial.

Además estas cuestiones de ASUNTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA o
DE ACTOS NO CONTENCIOSOS tratan de que el notario pueda llevar adelante 

todos los temas tratados en el desarrollo de este trabajo de investigación como así 

también los de sucesiones ab intestadas o testadas, en tanto y en cuanto no 

hubieren conflictos entre las partes.

Mediante la jurisdicción voluntaria, como bien señala Francesco CARNELUTTI,

diferencia de que estos juzgan ante un inconveniente que ya se ha verificado, y 
el notario juzga para que ese inconveniente no surja
descongestionar el fuero judicial que ocasionan costos y desgastes a las partes, 

cuando que con la intervención del notario puede evitarse todo ello y se coopera 

para que los jueces se circunscriban a resolver cuestiones más complejas.

En cuanto  a las SUCESIONES AB- INTESTATOS: El artículo 3410 del Código 

ientes y descendientes, 

el heredero entra en posesión de la herencia desde el día de la muerte del autor de 

la sucesión, sin formalidad o intervención de los jueces, aunque ignorase la apertura 

Para Carlos Nicolás GATTARI el supuesto de que ascendientes y 

descendientes entren en posesión de la herencia sólo puede darse cuando hay 

acuerdo entre ellos, pues de lo contrario deberán concurrir al juez.

SUCESION TESTADA o TESTAMENTARIA: El artículo 2462 del Código Civil y 

pueden disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, respetando 

las porciones legítimas, establecidas en el Título X de este Libro, mediante 
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testamento otorgado con las solemnidades legales; este acto también puede incluir 

disposiciones extrapatrimoniales . Además este cuerpo normativo establece dos 

formas de testar: I) Ológrafa (art. 2.477) , y II) Por acto público (art 2479).

Los testamentos sólo pueden ser hechos ante un notario. Es éste quien antes 

que el juez oye al testador y lo asesora. El juez recibe el testamento ya 

confeccionado, ignorando todo lo que pasó hasta ser plasmado por escrito. Por lo 

tanto si el escribano fue capaz de acompañar al testador en todo este proceso,

previo a su muerte, cuanto más lo es para llevar adelante la sucesión, más aún que 

conoció la voluntad del causante.  

Además merece destacar que en la XIII JORNADAS NOTARIALES
IBEROAMERICANAS, realizadas el 26, 27 y 28 de junio 2008, en Asunción, 

(República del Paraguay). El Tema II tratado fue la COMPETENCIA NOTARIAL EN 
ASUNTOS NO CONTENCIOSOS. En ellas se concluyó El notario latino está 
en condiciones de intervenir en todo asunto no contencioso en el ámbito del 
Derecho privado, para lo que es conveniente que la atribución de tales 
competencias se realicen con carácter general mediante una ley específica.

Ello por considerar que dispone de los instrumentos adecuados para desempeñar 

estas funciones, entre los que destaca el acta de notoriedad (que tiene virtualidad de

comprobar y fijar hechos notorios sobre los cuales puedan ser fundados y 

declarados derechos y legitimadas situaciones personales o patrimoniales con 

trascendencia jurídica, pudiendo legitimarse hechos o situaciones de todo orden). 

Tales documentos notariales deben tener eficacia plena, sin necesidad de trámite o 

aprobación posterior, salvo que sean objeto de impugnación judicial. Con carácter 

enunciativo, deben entenderse incluidos dentro de esta atribución los asuntos 

relativos a la sucesión hereditaria, en todas sus etapas hasta la partición inclusive, la 
celebración del matrimonio, modificación del régimen económico matrimonial, 
liquidación de la sociedad conyugal, divorcio y separación de mutuo acuerdo, 
formalización y disolución de uniones de hecho, disposiciones de 
autoprotección, entre otros. En éstas Jornadas se consideró que el notariado debe 

propender a una mayor difusión de sus funciones en asuntos no contenciosos, ya 

que la actuación notarial posibilita descongestionar el trabajo de los Tribunales de 

Justicia, con seguridad jurídica, economía, rapidez y eficacia. La intervención del 
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notario en asuntos no contenciosos no implica merma alguna de las competencias 

de los restantes operadores jurídicos cuya intervención establezcan las leyes .

DERECHO COMPARADO

URUGUAY:

Los doctrinarios uruguayos al tratar el vocablo JURISDICCION
distinguen dos aspectos: 1) la jurisdicción como función: la cual entienden que es 

aquella función estatal que debe perseguir la justa solución de los litigio de acuerdo 

con el Derecho Objetivo o la satisfacción de pretensiones de parte, y 2) la
jurisdicción como poder: es la suma de poderes y deberes que está dotado el 

órgano jurisdiccional para poder desempeñar la función que le ha sido asignada.

Hecha tal aclaración, dichos doctrinarios concluyen en que el PROCESO 
VOLUNTARIO es aquél que integra la actividad administrativa del Estado, y que la 

actividad que desarrolla el Juez en el proceso voluntario tiene la misma naturaleza 

que la que despliega en general la administración, pero nada obsta que tales 

funciones se practiquen por las autoridades administrativas y salgan de la esfera 

judicial.

Además dicen que deben distinguirse: I) los procesos contenciosos: que se 

caracterizan por una controversia entre dos partes en la que el juez debe decidir; II)

los procesos voluntarios: en los que el interesado se aproxima a los estrados a los 

efectos de resolver determinada situación, sin que exista oposición, como por 

ejemplo las rectificaciones de partidas. 

Estos procesos voluntarios se diferencian de los otros por el lugar en dónde se 

radica el trámite. Esto se basa en que en sus orígenes la radicación suponía una 

garantía, y hoy supone una desventaja en cuanto a las formalidades, lentitud y los 

costos que supone acudir ante el Poder Judicial.

El notario Daniel VIGO concluye que con un notariado diligente y una 

organización registral moderna y eficiente, muchos de esos trámites que realmente 

no puedan ser eliminados, deberían pasar a la sede notarial, y no sólo con la 

finalidad de incrementar las fuentes laborales sino teniendo en cuenta las 

complicaciones que supone la utilización para la realización de simples trámites, y 
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de instituciones que fueron establecidas para dirimir en forma definitiva conflictos 

entre partes, mediante verdaderos procesos contradictorios

ECUADOR PERÚ:

Como ya he reiterado, trataré ambos países de manera conjunta por

cuanto Ecuador se nutre de la doctrina Peruana.

El notario peruano John Jesús SOTO GAMERO se refiere a estas 

nuevas incumbencias como asuntos no contenciosos.

El citado notario, en una de su obras, explica que esta denominación es porque 

el divorcio, la separación consensual, la celebración del matrimonio, la confección de

inventarios, deben realizarse en sede notarial, donde es importante el rol de la 

JURISDICCION VOLUNTARIA.

SOTO GAMERO considera que la JURISDICCION VOLUNTARIA surge de la
necesidad de dar solución a los trámites que no ameritan controversia alguna,
que requieren de mayor celeridad para realizarlos, permitiendo la 
descongestión del poder judicial. Que esta congestión judicial es un problema que

padece gran parte del ordenamiento jurídico de nuestro continente americano.

Para citado doctrinario Jurisdicción es la facultad de administrar justicia por 

parte de los jueces, quienes la ejercen aplicando las normar jurídicas generales y 

abstractas a los casos concretos que deben decidir. Es la actividad del Estado 

encaminada a la actuación del Derecho Positivo mediante la aplicación de la norma 

En cuanto que para otros notarios peruanos, entienden por JURIDISCCION 
VOLUNTARIA a la actividad funcional del Estado caracterizada por estar actuada 

por órganos jurisdiccionales u otros, que en sentido lato, pueden, por razón de su 

origen histórico, considerarse como cuasi-judiciales, o están, en la organización de 

la comunidad social, configurados como más o menos dependientes de lo 

jurisdiccional. Estos doctrinarios sostienen que los ASUNTOS CONTENCIOSOS NO
IMPLICAN CONTIENDA COMO LA ACTIVIDAD TIPICA JURISDICCIONAL, NI
PERSIGUE INMEDIATAMENTE LA TUTELA DE UN INTERES PUBLICO, COMO 
OCURRE EN LA FUNCION ADMINISTRATIVA,  PUES SE REFIERE A 
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RELACIONES JURIDICAS PRIVADAS O AL STATUS JURIDICO DE LOS 
PARTICULARES

En las XIV JORNADAS NOTARIALES IBEROAMERICANAS llevadas a cabo 

en República Dominicana, año 2.010, también se recomendó que el vocablo

Procesos de Jurisdicción Voluntaria sea utilizado en aquellos casos en que no 

existe litigio entre las partes pero que continúan dentro de la competencia judicial. Y

el de Procesos o Asuntos No Contenciosos se emplee en aquellos en los 

cuales, sin existir controversia alguna entre partes, son atribuidos a la competencia 

notarial para su tramitación. 

Asimismo se recomendó a las organizaciones notariales iberoamericanas 

promover en sus respectivos países, las reformas legislativas que incluyan a cargo 

de los notarios, aquellos asuntos considerados No Contenciosos, y que se evite
perjudicar la intervención de otros profesionales del derecho que hasta la 
entrada en vigencia de las leyes intervengan en esos procesos.

En tales Jornadas, además, se bregó para que en los ordenamientos jurídicos 

procesales de los países se busque otorgar mayores incumbencias a los notarios,

dentro de los procesos contenciosos como auxiliares de justicia. Que en dicho caso, 

sean las partes quienes decidan si el proceso lo tramitarán por vía notarial o judicial,

acelerando así los mismos y descomprimiendo la actividad judicial.
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BOLIVIA:

La Ley 483, del 25 de enero de 2014, en su artículo 89 define a la 

Vía Voluntaria Notarial como aquél trámite que se realiza ante el notario de fe 

pública por el que se crea, modifica o extingue relaciones jurídicas conforme a su 

normativa legal.

A esta vía se recurre cuando existe acuerdo de partes, el que debe ser libre, 

voluntario y consentido, y no debe involucrar derechos de terceras personas. 

Además resaltan que este trámite no limita la competencia asignada a las 

autoridades judiciales, de modo tal que el trámite iniciado por vía judicial excluye a la 

notarial.

Al notario se le da la potestad de garantizar la seguridad jurídica y los derechos 

de todos los concurrentes. En caso que haya oposición de partes, la actuación 

notarial se suspende y se debe recurrir a la vía judicial. 

Las escrituras públicas adquieren la calidad de cosa juzgada y son de 

cumplimiento obligatorio y fuerza coactiva .

Por último cabe mencionar los principios rectores de la vía voluntaria notarial

son: libertad, legitimidad, consentimiento, acuerdo de partes, igualdad, solemnidad, 

neutralidad, idoneidad, transparencia, economía, simplicidad y celeridad. 
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4. PREFERENCIA A LOS NOTARIOS EN EL 
DICTADO DE CLASES DE DERECHOS REALES EN LAS
UNIVERSIDADES:

Citaremos un par de artículos del Código Civil y Comercial de la Nación que

dicen:

289: Enunciación. Son instrumentos públicos: a) las escrituras públicas y sus 

285: Forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley 

no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, 

pero vale como acto en el que las parte se han obligado a cumplir con la expresada

formalidad, excepto que ella s

1.017: Escritura Pública. Deben ser otorgado por escritura pública: a) los 

contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos 

reales sobre inmuebles. Quedan exceptuados los casos en que el acto es realizado 

mediante subasta proveniente de ejecución judicial o administr

1.882: Concepto. El derecho real es el poder jurídico de estructura legal, que 

se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su 

titular las facultades de persecución y preferencia, y las demás previstas en este 

1.886: Enumeración. Son derechos reales en este Código: a) el dominio; b) el 

condominio; c) la propiedad horizontal; d) los conjuntos inmobiliarios; e) el tiempo 

compartido; f) el cementerio privado; g) la superficie; h) el usufructo; i) el uso; j) la 

habitación; k) la servidumbre; l) la hipoteca; m) la anticresis; n) la prenda

1.890: Derechos reales sobre cosa registrable y no registrable. Los 

derechos reales sobre cosa registrables cuando la ley requiere la inscripción de los 

títulos en el respectivo registro a los efectos que corresp

1.892: Título y modo suficientes. La adquisición derivada por actos entre 

vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficiente. Se 
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entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por 

Luego de hacer una mención meramente enunciativa de un sin números de 

artículos que establecen que la adquisición, modificación (transmisión) o extinción de 

derechos reales sobre inmuebles establecen que DEBE PLASMARSE POR

ESCRITURA PUBLICA. Dicha escritura emana de la labor puramente notarial y

conserva todos los principios, deberes y derechos emergentes de tal actividad.

Motivo por el cual consideramos que el dictado de las clases de Derechos 
Reales (Derecho Civil IV) dictadas en las diversas universidades de la carrera 
de abogacía/escribanía del país argentino DEBEN SER PARTE DE ESTAS 
NUEVAS INCUMBENCIAS NOTARIALES. Esto lo fundamos en que somos los 

notarios quienes, a requerimiento de partes, no sólo nos encargamos de llevar a 

cabo la adquisición, modificación o extinción de un derecho real, sino también somos 

quienes permanentemente nos ocupamos de capacitarnos para lograr una mejor

comprensión y aplicación de cada uno de esos derechos al caso en concreto.

Sin menospreciar a los abogados considero que éstos profesionales están para 

ocuparse de las acciones posesorias y/o reales y/o ejecuciones de derechos reales, 

porque ellos se limitan a defender dichos derechos. En cambio nosotros, los 

notarios, nos encargamos de éstos derechos desde su nacimiento hasta su 

extinción, y eventual modificación que puedan sufrir a lo largo de su existencia.

Es así que también la Ley 17.801, en su De

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1890, 1892, 1893 y concordantes del 

Código Civil y Comercial de la Nación, para su publicidad, oponibilidad a terceros y 

demás previsiones de esta ley, en los mencionados registros se inscribirán o 

anotarán, según corresponda, los siguientes documentos: a) Los que constituyan, 
transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles;

b) Los que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares; c) 

Los establecidos por otras leyes n .

Es decir queda en cabeza del notario la constitución, modificación, declaración, 

o extinción de derechos reales y la inscripción ante el registro de la Propiedad 
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Inmueble. Es por ello que reitero, que el notariado es el mayormente capacitado 

para enseñarlos.-

                  

CONCLUSION:

De todo lo investigado y desarrollado en este trabajo, podemos concluir en que,

las NUEVAS INCUMBENCIAS llevan años de debates doctrinarios en jornadas 

nacionales e internacionales. En nuestro país constituyen un NUEVO DESAFIO,

pues su estudio es reciente. 

LOS NOVELES DEBEMOS LUCHAR PARA QUE, POR MEDIO DE LEYES A 
SANCIONARSE, LAS INCLUYAN DENTRO DE LAS FUNCIONES NOTARIALES.

Es por ello que no sólo debemos tratarlas en estos trabajos, sino que terminadas 

estas jornadas debemos movilizarnos para preparar proyectos y presentarlos a los 

legisladores para su tratamiento y  posterior aprobación.

En las Jornadas Nacionales Notariales realizadas en Rio Negro, hace pocos 

días, el Notario español José María Collantes el  Notario es el Guardián 
de la Puerta. De la puerta de la seguridad jurídica, lo que permite resguardar 
los estándares de la calidad de servicio y de certeza, en las relaciones, en el 
patrimonio, en el trabajo por la paz, en los vínculos con la gente, que día a día 

Por esto, y por lo antes 

desarrollado, somos los profesionales idóneos para realizar estas nuevas tareas.

En otros países las cuestiones no contenciosas, tales como: la sucesión, el 

divorcio, la usucapión, declaración de ausencia por fallecimiento, la  mediación, la 

celebración del matrimonio en sede notarial, entre otros, son actividades donde los 

notarios podríamos sin problema alguno intervenir en ellos. Motivo por el cual la

figura del notario dependerá el asesoramiento y la función fedante con la que éste

profesional del derecho trabaja día a día, cuyo rol fundamental es ser neutral o 

imparcial y lograr la prevención de litigios, en virtud de la confianza que los 

requirentes le otorgan.

Además estas cuestiones no contenciosas deberían pasar a sede notarial no 

sólo con la finalidad de incrementar las fuentes laborales, sino también con la 
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finalidad de saber cuáles son las complicaciones que acarrean su tramitación en 

sede judicial y/ o administrativa, para solucionarlas como meros funcionarios 

públicos que lo somos. En razón de ello debemos tener bien claro qué servicios 

podemos brindar a la sociedad, de modo tal que ello sea más personalizado, breve y 

económico que el que ofrece el fuero judicial y/o administrativo para que los 

requirentes, en poco tiempo, puedan apreciar sus ventajas.

En fin, por todo lo expuesto en este trabajo, creemos que todos los notarios 
debemos organizarnos, capacitarnos y prepararnos para que se tramiten en 
nuestras notarias procesos administrativos que refieran a declaraciones o 
certezas de derechos que actualmente se encuentran en sede judicial y/o 
administrativa.-
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PONENCIA:

La doctrina, jurisprudencia, congresos y 

jornadas internacionales consideran al notario como un 

funcionario público que realiza una actividad privada.

El notario ejerce una función alitigiosa, que se 

proyecta en la paz social, evita pleitos, facilita el proceso 

documental, reduce costos administrativos y privados, dando seguridad al acto por 

ante él autorizado.

El notario es el profesional idóneo para que el Estado pueda delegarle 

nuevos desafío y nuevas incumbencias en su función, más aún en estos momentos 

donde la actividad estatal, sea ésta judicial o administrativa, se ve colapsada.

En algunos países de América del Sur estos desafíos e incumbencias 

ya se implementaron de manera exitosa, otros en cambio trabajamos para lograr su 

aplicación.

El divorcio consensual se podría incorporar al ámbito notarial, 

siempre y cuando hubiere consentimiento expreso de ambos cónyuges para 

realizarlo en sede notarial. De incorporarse se debieran prever dos supuestos: uno 

que no haya hijos menores ni incapaces, y otro que los haya. Para el último 

supuesto los cónyuges, o uno sólo de ellos, podrían valerse del patrocinio de un 

abogado. Siempre con vistas al Fiscal de Menores. 

Si el notario puede realizar actas de uniones convivenciales, acuerdo 

prematrimoniales, cambios de regímenes patrimoniales matrimoniales, también lo 

estaría para celebrar matrimonios, expedir actas de nacimientos, matrimonios, 

uniones convivenciales, y de defunciones. De este modo se buscaría que la 

actividad notarial coopere con el Estado del cual también somos parte por ser 

funcionarios públicos.

El matrimonio en sede notarial, de ser considerado como nueva 
incumbencia, se celebraría en día y hora previamente convenida entre el notario y 

los futuros contrayentes. Asistirían a la misma, además de los antes citados, testigos 

y familiares de ambos contrayentes.

En cuanto al matrimonio en sede notarial el artículo 418 del CCyCN
no habla de Registrador, Director, u otro término especifico, por lo cual el notario al

ser considerado funcionario público dotado de fe pública, que desarrolla una 
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actividad privada, y que esa potestad fedataria le fue delegada por el Estado, podría 

realizarlos. Tampoco sería de aplicación el requisito de exigir más testigos, que 

establece la norma cuando el matrimonio se celebra fuera de la sede, ya que la 

notaria sería considerada una prórroga jurisdiccional de la oficina del Registro Civil.

Las actas de uniones convivenciales se realizarían de manera 

similar al matrimonio y con los requisitos establecidos por el art. 510 del CCyN.

Las actas de defunciones para su realización requieren de un 

certificado médico o policial que acredite el hecho.  

Francesco CARNELUTTI, dice que con la Jurisdicción Voluntaria 

busca que el notario realice los mismos actos que los jueces, con la diferencia de 

que el juez juzga ante un inconveniente que ya se ha verificado, y el notario juzga 

Además mediante la implementación de la jurisdicción voluntaria se 

busca descongestionar el fuero judicial que ocasionan costos y desgastes a las 

partes, porque con la intervención del notario puede evitarse todo ello y  cooperar

para que los jueces se circunscriban a resolver cuestiones más complejas.

En las XIII JORNADAS NOTARIALES IBEROAMERICANAS,

realizadas el 26, 27 y 28 de junio 2008,  en Asunción, (República del Paraguay). El 

Tema II tratado fue la COMPETENCIA NOTARIAL EN ASUNTOS NO 
CONTENCIOSOS, donde se El notario latino está en condiciones 
de intervenir en todo asunto no contencioso en el ámbito del Derecho privado,
para lo que es conveniente que la atribución de tales competencias se realicen
con carácter general mediante una ley específica. Además se estableció, con

carácter enunciativo, que deben entenderse incluidos dentro de esta atribución los 

asuntos relativos a la sucesión hereditaria, en todas sus etapas hasta la partición 

inclusive, la celebración del matrimonio, modificación del régimen económico 
matrimonial, liquidación de la sociedad conyugal, divorcio y separación de 
mutuo acuerdo, formalización y disolución de uniones de hecho, disposiciones
de autoprotección, .

SOTO GAMERO considera que la JURISDICCION VOLUNTARIA
surge de la necesidad de dar solución a los trámites que no ameritan 
controversia alguna, que requieren de mayor celeridad para realizarlos, 
permitiendo la descongestión del poder judicial. Que esta congestión judicial es 
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un problema que padece gran parte del ordenamiento jurídico de nuestro continente 

americano.

Un sin número de artículos del CCyCN, entre ellos: 289, 285, 1017, 

1882, 1886, 1890, 1892, entre otros, establecen que la adquisición, modificación 

(transmisión) o extinción de derechos reales sobre inmuebles DEBEN PLASMARSE 

POR ESCRITURA PUBLICA. Dicha escritura emana de la labor puramente notarial y 

conserva todos los principios, deberes y derechos emergentes de tal actividad.

Motivo por el cual considero que el dictado de las clases de Derechos 
Reales (Derecho Civil IV) dictadas en las diversas universidades de la carrera 
de abogacía/escribanía del país argentino DEBEN SER PARTE DE ESTAS 
NUEVAS INCUMBENCIAS NOTARIALES. Esto lo fundo en que somos los notarios 

quienes, a requerimiento de partes, no sólo nos encargamos de llevar a cabo la 

adquisición, modificación o extinción de un derecho real, sino también somos 

quienes permanentemente nos ocupamos de capacitarnos para lograr una mejor 

comprensión y aplicación de cada uno de esos derechos al caso en concreto. 

Sin menospreciar a los abogados considero que éstos profesionales están para 

ocuparse de las acciones posesorias y/o reales y/o ejecuciones de derechos reales, 

porque ellos se limitan a defender dichos derechos. En cambio nosotros, los 

notarios, nos encargamos de éstos derechos desde su nacimiento hasta su 

extinción, y eventual modificación que puedan sufrir a lo largo de su existencia.

Considero que para llevar a la práctica estas nuevas incumbencias 

notariales, bien podríamos basarnos, como lo hace Brasil, en que al notario se le 

asignen dos funciones, una privada y otra pública, en virtud de considerar al notario 

como funcionario público y coadyuvar a descomprimir el ámbito judicial y/o 

administrativo.

El notario Daniel VIGO concluye que con un notariado diligente y una 

organización registral moderna y eficiente, muchos de esos trámites que realmente 

no puedan ser eliminados, deberían pasar a la sede notarial, y no sólo con la 

finalidad de incrementar las fuentes laborales sino teniendo en cuenta las 

complicaciones que supone la utilización para la realización de simples trámites, y 

de instituciones que fueron establecidas para dirimir en forma definitiva conflictos 

entre partes, mediante verdaderos procesos contradictorios.

73



Página 35 de 37

En el desarrollo de este trabajo he propuestos esquemas de posibles 

escrituras de las nuevas incumbencias tratadas.-

Embojeré   Novel!!!

Noviembre 2.018
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INTRODUCCIÓN

¿Es posible pensar en la celebración de Matrimonios y su finalización a través 

de la materialización de Divorcios en sede notarial? ¿Es posible considerar a dichos 

institutos como parte integrante de lo que se conoce como jurisdicción voluntaria?

Cuestionamiento inicial sobre el cual se desarrollará el presente trabajo, para 

cuya respuesta haremos un breve repaso de la historia de estos institutos y 

analizaremos el derecho comparado, siempre con el norte en poder determinar si es 

que los notarios nos encontramos suficientemente facultados por el sistema legal 

vigente en nuestro país para poder llevar adelante estas nuevas incumbencias 

funcionales.

En el desarrollo de esta temática, además, explicaremos el modo y contenido  

de dichos procesos y las modificaciones que habrían de efectuarse en la legislación 

vigente para el correcto funcionamiento de la llamada jurisdicción voluntaria, como 

así también los beneficios que traerían aparejados a la sociedad.

Previo a introducirnos de lleno en el desarrollo del contenido de este trabajo, y 

como podrá observar en breve el lector, destacamos que el mismo se cimienta 

fundamentalmente sobre las distintas regulaciones y experiencias positivas que 

actualmente suceden en varios países del mundo, en los que ya se aplican el 

Matrimonio y Divorcio en sede notarial.

Tomamos como ejemplo sus características propias a fin de adecuarlas a 

nuestro sistema normativo, pretendiendo que en algún momento sean introducidas 

de este modo en nuestro país, en concordancia con los nuevos paradigmas en la 

función notarial.

JURISDICCION VOLUNTARIA ¿QUÉ ES?

Para empezar a desandar el tema en cuestión, es necesario remitirnos a 

conceptos básicos como ser Jurisdicción, Contencioso y Voluntaria.

Jurisdicción proviene del latino iurisdictio (administración del derecho), y es la 

acción de administrar el derecho, no de establecerlo. Es, pues, en principio la 

función específica de los jueces. 
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En otras palabras, significa aplicarlo a casos 

concretos y hacerlo cumplir.

A su vez, la Jurisdicción se puede clasificar en contenciosa y voluntaria. La 

contenciosa, tiene como génesis la falta de acuerdo entre las partes, la contienda y

la pugna de derechos.

Por el contrario, la voluntaria deviene de libre, sin necesidad de fuerza, ni 

coacción, sin deber ni obligación. Se caracteriza por no existir controversia ni 

siquiera es necesario que exista dualidad de partes.

Es aquella en la que los procesos no se inician a fin de resolver una 

controversia, contienda o litigio, sino que se limita a que el juez de autenticidad a 
un acto o a que reconozca una situación de hecho. Por ejemplo, la declaratoria 

de herederos en el marco de un proceso sucesorio, rectificación de partidas, 

inscripción tardía de nacimientos, etc. 

En este mismo sentido, la doctrina nacional la define como la declaración o 
reconocimiento de un derecho por parte del juez a solicitud de parte en 
asuntos donde no exista controversia.1

Se trata de actuaciones iniciadas ante los jueces, con el objeto de que su 

intervención revista de la solemnidad necesaria a ciertos actos, sin la cual no 

causarían lo efectos jurídicos urgidos por las partes. En estos casos, la actuación del

funcionario judicial se limita a corroborar la idoneidad de los elementos arrimados 

por las partes al proceso para sentenciar conforme las pretensiones introducidas por 

las mismas.

Ahora bien, y he aquí el quid de la cuestión, consideramos que el 
notario, como depositario de la fe pública, puede realizar dichas funciones
actualmente asignadas al Poder Judicial, descomprimiendo de este modo, de

este tipo de solicitudes a los Juzgados atiborrados de trabajo.

A tal punto esto es así que, se considera que en estos procesos la tarea del 

Juez poco tiene que ver con la actividad jurisdiccional, ya que no hay conflictos de 

intereses a resolver y solo se trata de pedidos al Juez, es por ello que al que hace el 

pedido , que tranquilamente podrían ser 

1

México. TOMO LXV, NUM 264, JULIO-DICIEMBRE 2015.
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evacuados, no por un Juez, sino por organismos administrativos, o bien, como ya lo

manifestamos, por notarios, siempre que el elemento de la controversia permanezca 

ausente.

El notario, como profesional del derecho y debido a todos los pasos de 

rigurosidad que debe atravesar para acceder al ejercicio de la función, su 

capacitación permanente y su integridad, lo hacen estar ampliamente calificado para 

llevar adelante estas incumbencias.

No bregamos para que sea solo competencia de los escribanos este tipo de 

actos, sino de la coexistencia con los sistemas actuales, brindando a la ciudadanía 

la posibilidad de optar por el que le resulte más conveniente, eficaz y menos 

oneroso.

Consideramos que, de esta manera, se acerca a los peticionarios una 

solución efectiva y rápida a sus intereses y por otro, aliviana de trabajo a los 

Tribunales, permitiéndoles a estos se avoquen a la Resolución de aquellos conflictos 

que requieren del imperium otorgado constitucionalmente al Poder Judicial.

MATRIMONIO Y DIVORCIO: DEFINICIÓN

Entendemos al matrimonio civil como un acto solemne por el que dos 
personas, voluntaria y conscientemente, hacen pública una relación estable a fin 

de que sea reconocida por la comunidad generando derechos y obligaciones y con 

consecuencias patrimoniales.

El derecho constituye una recepción del acto matrimonial al establecer las 

condiciones mediante las cuales ha de ser legítima esa unión, reconocida y 

protegida como tal.

Con respecto a su naturaleza jurídica la doctrina moderna ve al matrimonio 
como un contrato de derecho familiar es decir, acto jurídico que se distingue de la 

disciplina normativa del contrato que puede estar o no regida por la autonomía 

privada o de la voluntad. 

Se desprende de ello la permisión a los contrayentes de celebrar

convenciones matrimoniales que reglaren derechos y obligaciones conyugales y en 

especial el régimen de bienes.
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La doctrina italiana, española y alemana distinguen entre el hecho contractual 

en sí, acto jurídico matrimonial que se agota en un libre intercambio de 

consentimiento y la disciplina de la relación contractual, es decir, su regulación, que 

no queda librada a los dictados de la autonomía de la voluntad ni puede ser 

rescindida, ni puede estar sujeta a modalidades, porque en definitiva esa disciplina, 

esa regulación, viene determinada por la ley que establece con precisión los deberes 

y derechos irrenunciables y recíprocos de los cónyuges. 2

Sin embargo, el Código Civil y Comercial de la Nación se acerca bastante al 

reconocimiento de la autonomía de la voluntad en la disciplina de la relación 

contractual, al admitir el divorcio por petición incausada de uno o ambos cónyuges.

El divorcio es una de las causales de disolución del vínculo matrimonial,
disolución que en nuestra legislación la decreta un juez. Siguiendo la doctrina 

moderna contractualista podría definirse el divorcio ante escribano como un 
contrato en el que consta la voluntad inequívoca de divorciarse y la regulación 
de los efectos, en esencia es un contrato cuya eficacia procede del acuerdo de 
voluntades y que se contiene en una escritura pública.

En opinión de Alvaro Nuñez Iglesias:

El divorcio ante notario viene a reforzar el carácter contractual del 
matrimonio (en perjuicio de su menguante carácter institucional). Precisamente, el 

hecho de admitirse el mutuo disenso como causa de disolución del matrimonio, ha 

venido a resaltar la naturaleza cont

el objeto contractual es el vínculo que se disuelve, las obligaciones 
matrimoniales que se extinguen, no el estado civil. Por eso, el contrato de 

divorcio no es contrario al orden público, ni contradice la general sustracción de la 

materia de estado civil al juego de la voluntad, a la autonomía privada. Que el 

contrato de divorcio venga a producir la modificación del estado civil, no quiere decir 

que lo tenga por objeto. También modifica el estado civil el contrato de matrimonio y

tampoco lo tiene por objeto. Tanto uno como otro son actos que no quedan 

sustraídos a la autonomía privada de las partes por razón de orden público. Otra 

cosa es que el objeto del contrato (al igual que la forma) esté sustraído a la 

2 BOSSERT Gustavo A. - ZANONNI Eduardo A. Manual de derecho de familia 7ma Edición actualizada y 
ampliada. Editorial Astrea. 2016, pág. 70.
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autonomía privada y venga fijado de forma imperativa por el Derecho, sin que las 
3 (la negrita y subrayado nos 

pertenece).

ANTECEDENTES  LEGISLATIVOS EN EL DERECHO ARGENTINO

Hasta la sanción del Código Civil de Vélez Sarsfield en el año 1.871,

matrimonio y divorcio estuvieron regulados por la ley canónica. La Iglesia 

manejaba la educación, registraba nacimientos, casamientos y defunciones.

El código Velezano vino a convalidar jurídicamente al código canónico,

sólo introdujo algunos cambios en la ley religiosa, quedando reservada a la Iglesia 
la celebración del matrimonio y a los jueces eclesiásticos decretar el divorcio,

si consideraban que se daban las causales para ello, aunque no autorizaba a 

casarse nuevamente. Los jueces civiles eran quienes debían entender en las 

consecuencias del divorcio, por ejemplo, respecto a  tenencia de los hijos, 

liquidación y distribución de los bienes.

El matrimonio seguía siendo religioso y debía ser celebrado según los 

preceptos de la Iglesia Católica. Excluye el matrimonio meramente civil, incluso para 

contrayentes que no fueran de la fe católica, los que debían casarse según las leyes 

y los ritos de la iglesia a la que pertenecían. Si no profesaban religión alguna, no 

había forma de que pudieran casarse. 

En el año 1.888 se dictó la ley 2.393 por la que el matrimonio y el 
divorcio se regirían por el Estado. Se reconoció al matrimonio civil celebrado ante 

oficial público encargado del Registro Civil y además la posibilidad de los esposos 

de poder bendecir su unión en el mismo acto por el ministro del culto al que 

pertenecieran. Mantuvo la indisolubilidad del vínculo por el divorcio, en todos los 

casos, para poder obtener el divorcio se tenía que haber incurrido en el 

incumplimiento de algunas de las obligaciones que tenían los cónyuges, como 

fidelidad, cohabitar, etcétera. 

3 NÚÑEZ IGLESIAS Álvaro APUNTES SOBRE EL DIVORCIO ANTE NOTARIO Y SU NATURALEZA . Revista 
de Derecho Civil, vol. II, núm. 4 (octubre-diciembre, 2015), Ensayos, pp. 153-171.
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El divorcio estaba fundado en la culpa de los cónyuges, consistía 

únicamente en la separación personal sin que se disolviera el vínculo matrimonial. 

Adoptó el régimen del divorcio sanción.

En 1.954, la ley 14.394 consagró el divorcio vincular por conversión de la 
sentencia de separación, cualquiera de los cónyuges podía pedir al juez que 

decretara la disolución del vínculo matrimonial transcurrido un año del dictado de la 

sentencia y no se hubieran reconciliado. Esta declaración autorizaba a los 
cónyuges contraer nuevas nupcias. 

Este es el primer antecedente del divorcio vincular, pero habría de durar muy 

poco, ya que con la caída del gobierno de Perón quedó sin efecto esta posibilidad, 

reinstalándose la ley anterior con el sistema de indisolubilidad del vínculo.

En 1.968 con la ley 17.711 se concede el divorcio por mutuo acuerdo,

que evitaba tener que demostrar la culpa de alguno de los contrayentes, lo que 

humanizó el proceso. Implicó adscribirse al régimen de divorcio remedio, ya que no 

necesariamente esas causales debieran configurar culpa de alguno de los esposos, 

pero sin disolución del vínculo matrimonial.

En 1.987, la ley 23.515 introdujo el divorcio vincular de manera 
autónoma en nuestro país. La nueva norma legal estipulaba que, transcurridos tres 

años de matrimonio, los cónyuges, en presentación conjunta podían lograr el 

divorcio vincular e inmediatamente concretar en forma legal una nueva pareja. La 

separación personal, a su vez, podía obtenerse en una presentación conjunta 

después de dos años de matrimonio.

El trámite en la ley mencionada para pasar de la separación personal al 

divorcio vincular, determinaba dos tiempos: si lo hacen ambos cónyuges, el lapso 

entre las dos situaciones legales era de un año; en tanto que transcurridos tres años 

de la sentencia firme de la separación personal, cualquiera de los integrantes del 

matrimonio podría solicitar su conversión en divorcio vincular.

El adulterio, las injurias graves, el abandono voluntario, la instigación a 

cometer delitos y la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los 

hijos, configuraban las causas subjetivas de divorcio vincular y de la separación 

personal.
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La reforma constitucional de 1994 incorporo numerosos instrumentos 

internacionales con rango constitucional de las cuales puede destacarse en materia 

de familia y matrimonio, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras.

En julio de 2.010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina 

en reconocer el derecho a matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel 

nacional. La Ley 26.618 de Matrimonio Civil, conocida como la Ley de Matrimonio 

los mismos requisitos y efectos, con 

REGULACION ACTUAL

Actualmente, una pareja que desea contraer nupcias debe acercarse al 

Registro Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al domicilio de alguno 

de ellos, donde deberá solicitar fecha (que actualmente tiene una demora de 3 

meses aproximadamente) y los formularios correspondientes.

Llegado el día, y previo pago de los aranceles pertinentes y habiendo 

cumplimentado con la solicitud respectiva y el certificado prenupcial, el funcionario 

del registro, labrará un acta con los requisitos establecidos en el Código Civil y 

Comercial, en presencia de testigos (dos si el matrimonio se celebra en el Registro o 

cuatro si celebra fuera de él).

Con respecto a los impedimentos y al régimen de oposición del matrimonio, 

se debe cumplimentar con lo normado en los artículos 4034 y 411 del C.C.C.N. 5

4 ARTÍCULO 403.- Impedimentos matrimoniales. Son impedimentos dirimentes para contraer matrimonio:
a) el parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera que sea el origen del vínculo;
b) el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera que sea el origen del vínculo;
c) la afinidad en línea recta en todos los grados;
d) el matrimonio anterior, mientras subsista;
e) haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges;
f) tener menos de dieciocho años;
g) la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial.
5 ARTICULO 411.- Legitimados para la oposición. El derecho a deducir oposición a la celebración del matrimonio 
por razón de impedimentos compete:
a) al cónyuge de la persona que quiere contraer otro matrimonio;
b) a los ascendientes, descendientes y hermanos de alguno de los futuros esposos, cualquiera sea el origen del 
vínculo;
c) al Ministerio Público, que debe deducir oposición cuando tenga conocimiento de esos impedimentos, 
especialmente, por la denuncia de cualquier persona realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
siguiente.
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Como contracara de esto, el Divorcio se decreta judicialmente a petición de 

ambos o de uno solo de los cónyuges, como resultado de la petición que hicieren el 

o los peticionantes, la que debe ser acompañada por una propuesta que regule los 

efectos del mismo.

Estas propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los 

cónyuges a una audiencia conciliatoria, pero en ningún caso el desacuerdo en el 
convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. 

Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio 
regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del 
grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de 

conformidad con el procedimiento previsto en la ley local.

¿QUE SE LE PERMITE HACER AL NOTARIO EN MATERIA DE MATRIMONIO Y 
DIVORCIO EN EL ACTUAL RÉGIMEN DEL CCCN?

Avocándonos al matrimonio civil y divorcio en sede notarial, actualmente 

podemos encontrar en el Código Civil y Comercial de la Nación, cierta incumbencia 

que se le da al notario en los actos previos a la celebración del matrimonio 

(convenciones matrimoniales) o posteriores a la disolución del matrimonio, 

vinculadas con la partición y adjudicación de bienes.

Dentro de estas facultades encontramos la constatación de la realidad 
convivencial extramatrimonial (uniones de hecho) de la cual derivan efectos 

jurídicos de tipo personal y patrimonial.

En lo que respecta a los actos pre-matrimoniales, los notarios resultan 

idóneos para asesorar a los futuros consortes en lo relativo a la designación y 

valoración de los bienes que cada uno lleva al matrimonio,  respecto al modo de 

registrar y enumerar las deudas de cada uno de los futuros consortes, como de las 

donaciones que se hagan entre ellos. Asimismo, respecto de la explicitación de las 

características de  los regímenes patrimoniales que prevé la ley como opcionales.

Luego de un asesoramiento integral, podrán los futuros contrayentes 

materializar sus acuerdos a través de convenciones que se realizan por escritura 
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pública, antes de la celebración del matrimonio o habiendo transcurrido un año de 

casados.6

En lo relativo al divorcio, una vez decretado en sede judicial, dicho cuerpo 

normativo acepta la intervención de los Escribanos en lo relativo a la partición y 

adjudicación de bienes de la sociedad conyugal.

Es decir,  conforme al régimen vigente los Escribanos pueden intervenir  con 

anterioridad a la celebración del matrimonio y una vez disuelto el mismo, 

excluyéndoselos en todo lo concerniente a su constitución del vínculo conyugal y al 

divorcio propiamente dicho.

Situación, que -y aquí enlazamos con lo desarrollado en capítulos anteriores-

nos resulta totalmente extraño, en la medida su celebración no constituye más que 

un acto administrativo reservado a los registros de las personas provinciales, y por 

su parte, el divorcio por presentación de ambas partes, integra  lo que llamamos la 

jurisdicción voluntaria, la que, como ya adelantáramos, no existe razón alguna para 

establecer una intervención en exclusividad de los jueces.

Acorde fuera analizado el diseño procesal para las cuestiones de familia 

introducido por el C.C.C.N., reiteramos, no existe razón alguna para que los notarios 

no podamos plasmar en un instrumento público la celebración de matrimonios, como 

el divorcio por presentación de ambas partes y la liquidación de la sociedad 

conyugal,  en la medida que se trata de actos voluntarios, en los que solo se plasma 

una realidad que ya existe, o que bien, ambas partes consienten su creación, no 

siendo necesaria en estos casos de la autoridad estatal para ejercer un poder de 

coacción sobres las partes, dando plena fe de lo actuado el Escribano interviniente. 

Es decir,  ¿acaso el encargado del Registro Civil y el escribano no tienen fe 

pública?, ¿no son ambos instrumentos independientemente de quien lo otorgue 

instrumentos públicos?, para ambas interrogantes la respuesta es afirmativa.

La única diferencia que habría entre un matrimonio celebrado de la manera 

tradicional, con el funcionario del registro civil y uno celebrado en sede notarial, es la 

posibilidad de opción de los contrayentes y la mayor flexibilidad por parte del notario 

de fechas y horarios que el funcionario del registro civil.

6 - URL: 
"https://www.lanacion.com.ar/2177390-dia-del-escribano-que-son-vitales-cuanto - Copyright © LA NACION

87



11

DERECHO COMPARADO.

A continuación señalaremos brevemente la regulación de estos institutos ante

notario en el derecho comparado y sus características comunes.

- COLOMBIA: primer país en América del Sur donde se reguló el matrimonio 

ante notario. El Decreto 2668/1988  lo faculta para la celebración del matrimonio en 

podrá celebrarse ante notario el matrimonio civil, el cual se solemnizará mediante 

escritura pública con el lleno de todas las formalidades que tal instrumento requiere. 

- CUBA: El Código de Famili

Registro de Estado Civil y los notarios públicos son los funcionarios facultados para 

autorizar la formalización de los matrimonios con arreglo a las disposiciones de este 

- COSTA RICA: en el llamado Código de Familia establece el matrimonio en 

sede notarial a través del articulo 24 y siguientes del que reproducimos a 

matrimonios en todo el país. El acta correspondiente se asentará en su Protocolo, y 

deberán conservar en el de referencias la copia respectiva. Los contrayentes podrán 

recurrir para los trámites previos a la celebración, ante los funcionarios judiciales o 

ario ante quien se 

celebre un matrimonio está obligado a enviar todos los antecedentes y acta del 

mismo o certificación de esta, al Registro Civil. Cuando quien celebre un matrimonio 

no observe las disposiciones de este Código, el Registro Civil dará cuenta de ello al 

superior correspondiente a fin de que imponga la sanción que procediere y, en todo 

caso, al tribunal penal competente para lo de su cargo. 

- GUATEMALA: posee un sistema de matrimonio civil obligatorio, su texto 

constitucional se refiere en su

podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de 
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En El Salvador, Nicaragua, Honduras y España también los notarios pueden 

celebrar matrimonios.

De la regulación expresa en estos países, se desprende en líneas generales 

que el procedimiento transcurre cumpliendo cuatro etapas: 

1) presentación de solicitud escrita solicitando su intervención; 

2) reunión de toda la prueba documental o testimonial necesaria, como ser, la 

presentación de las partidas de nacimiento; que no tienen vínculo de parentesco que 

obste a la unión; si uno o los dos contrayentes es viudo o divorciado deberá 

reclamar la partida de matrimonio (con la anotación del divorcio) y/o partida de 

defunción correspondiente; fotocopias de las cédulas de identidad; y los nombres y 

apellidos y demás datos personales de los testigos que comparecerán en la escritura 

pública a firmar. 

3)  celebración del matrimonio en escritura pública o en acta notarial, con la 

presencia de testigos; el notario se encuentra habilitado para la celebración del 

matrimonio, fijará día y hora. Estarán presentes las partes o el apoderado de una de 

ellas y los testigos y luego de la lectura se otorgará y firmará la escritura pública 

extendida al efecto;

4) la comunicación al Registro de Estado Civil. 

En lo que respecta al divorcio: 

CUBA, pionera en consagrar el matrimonio y divorcio en sede notarial 

establece en el articulo1 del Decreto-

escritura notarial cuando exista mutuo acuerdo entre los cónyuges sobre la 

disolución del vínculo matrimonial y sus efectos inmediatos y no se emita por el 

Fiscal, dictamen en contrario en su caso. A falta de acuerdo a que se refiere el 

párrafo anterior, o mediante dictamen contrario del Fiscal sin que sus objeciones 

COLOMBIA en el artículo 34 Ley Antitrámites venirse 

ante notario, por mutuo acuerdo de los cónyuges, por intermedio de abogado, 

mediante escritura pública, la cesación de los efectos civiles de todo matrimonio 

religioso y el divorcio del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia asignada a 

los jueces por la ley. El divorcio y la cesación de los efectos civiles ante notario 
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producirán los mismos efectos que el decretado judicialmente. El Defensor de 

Familia intervendrá únicamente cuando existan hijos menores; para este efecto se le 

notificará el acuerdo al que han llegado los cónyuges, con el objeto de que rinda su 

Cabe destacar que solo Cuba y Colombia atribuyen competencia notarial 

cuando existen  hijos  menores de  edad,  o mayores  incapacitados judicialmente o 

discapacitados.

BRASIL: la ley 11.441/07, en su artículo 1124-A,

consensual y el divorcio consensual, no habiendo hijos menores o incapaces de la 

pareja, observados los requisitos legales en cuanto a los plazos, podrán ser 

realizados en escritura pública, en la cual constarán las disposiciones relacionadas a 

la descripción y a la partición de los bienes comunes, y la pensión alimenticia, y 

también el acuerdo adoptado en cuanto a retomar el cónyuge su nombre de soltero 

o, al mantenimiento del nombre adoptado cuando se da en casamiento. 

1) La escritura no depende de homologación judicial y constituirá título hábil 

para el Registro Civil y el Registro de Inmuebles. 

2) El tabelión solamente labrará la escritura si los contratantes estuvieren 

asistidos por abogado común o abogados de cada una de ellos o por Defensor 

Público, cuya calificación y firma constarán en el acta matrimonial.

3) La escritura y demás actos notariales serán gratuitos para aquellos que se 

Otros países como: Ecuador autorizan a tramitar divorcios por mutuo 

consentimiento, únicamente en los casos en que los cónyuges no tengan menores 

de edad o bajo su dependencia.  Perú exige  en  el art.  4, inciso a) de  la ley 29227, 

como  requisito a cumplimentar por  los cónyuges 

edad o mayores con incapacidad, o de tenerlos, contar  con sentencia judicial o firme 

o acta  de conciliación emitida conforme a ley, respecto de los regímenes del 

ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y de visitas de los hijos menores 

Estas legislaciones presentan características comunes como ser: 
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a) El trámite generalmente comienza con un escrito solicitándole al notario 

que otorgue una escritura pública de divorcio, manifestando ambos requirentes estar 

de acuerdo en llevar a cabo el divorcio; Cabe mencionar que algunas legislaciones 

requieren que el escrito de petición del divorcio sea presentado por abogado, o que 

la misma sea firmada por la pareja con el patrocinio de aquel. En otros se consiente 

la presencia de un solo abogado asesorando a ambas partes, en cambio otros 

manifiestan expresamente la posibilidad de que cada uno tenga su propio asesor 

letrado, correspondiendo estar presentes en el otorgamiento de la escritura.

b) La voluntad de los cónyuges de querer divorciarse sin que ninguno objete 

esa decisión, debiendo acompañar testimonio de la partida de matrimonio 

correspondiente; en caso de haber celebrado convenciones matrimoniales, el primer 

testimonio; copias de las partidas de nacimiento de los hijos menores de edad y/o 

declaración judicial de incapacidad de los hijos mayores; y con el acuerdo sobre el 

pago de las pensiones alimenticias necesarias.

c) Luego de haberse cumplimentarse los pasos anteriores, el escribano se 

encuentra habilitado para otorgar la escritura de divorcio determinado  día y hora.

d) Otorgar primera copia a cada uno de los ex-cónyuges y comunicar al 

Registro de Estado Civil del otorgamiento de la escritura acompañando una minuta 

sobre la decisión voluntaria del cese del vínculo matrimonial y que se anote 

marginalmente en la partida de matrimonio.  

En los países que admiten el divorcio ante notario con hijos menores de edad 

o mayores incapaces obligan a solicitar vista al fiscal letrado de menores o fiscal 

letrado de familia al solo y único motivo para resolver sobre la guarda o custodia, 

implantando un plazo para resolverla. En caso de dar una vista afirmativa, se

procederá al otorgamiento de la escritura; ante la negativa a lo pactado por los 

cónyuges, obstará al divorcio hasta que se levante la observación; o dejara vencer el 

plazo sin decir nada, actitud que igualmente habilitará al notario a autorizar la 

escritura de divorcio correspondiente.

NUESTRA PROPUESTA
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Conforme venimos desarrollando el presente, queda clara nuestra postura 

respecto a lo ventajoso de agregar a los sistemas actuales, la opción de recurrir a un 

notario, tanto para la celebración de un matrimonio como para la concreción de un 

divorcio por presentación de ambas partes.

Se obtiene con esto, una mayor celeridad en materia de jurisdicción 

voluntaria, dando a la ciudadanía la posibilidad de optar.

La llamada jurisdicción voluntaria y la función notarial resultan plenamente 

compatibles, particularmente en materia de Matrimonio Notarial proponemos la 

siguiente modalidad:

CELEBRACION DEL MATRIMONIO:

a) Como punto de partida, deberá tener lugar una audiencia de asesoramiento 

previo en la oficina del notario, en la que además los futuros contrayentes deberán

presentar los formularios correspondientes, cumplimentándose de este modo con lo

dispuesto en el artículo 4167 del Código Civil y Comercial de la Nación. De cuya 

celebración se dejara constancia por escrito y con fecha cierta.

b) Cumplido lo cual, a los efectos publicitarios deberá colocar -por el 

término de 5 días corridos- en la puerta de su escribanía y en la vitrina informativa

del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la jurisdicción 

correspondiente al domicilio de los esponsales, un extracto de la solicitud del artículo

antes mencionado a los efectos de la oposición.

Estas vitrinas informativas deberán crearse y ser obligatorias a los fines

publicitarios de los matrimonios a celebrarse tanto para los Registros Civiles como 

en las escribanías.

7 ARTÍCULO 416.- Solicitud inicial. Quienes pretenden contraer matrimonio deben presentar ante el oficial 
público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al domicilio de 
cualquiera de ellos, una solicitud que debe contener:
a) nombres y apellidos, y número de documento de identidad, si lo tienen;
b) edad;
c) nacionalidad, domicilio y el lugar de su nacimiento;
d) profesión;
e) nombres y apellidos de los padres, nacionalidad, números de documentos de identidad si los conocen, 
profesión y domicilio;
f) declaración sobre si han contraído matrimonio con anterioridad. En caso afirmativo, el nombre y apellido del 
anterior cónyuge, lugar de celebración del matrimonio y causa de su disolución, acompañando certificado de 
defunción o copia debidamente legalizada de la sentencia ejecutoriada que hubiera anulado o disuelto el 
matrimonio anterior, o declarado la muerte presunta del cónyuge anterior, según el caso.
Si los contrayentes o alguno de ellos no sabe escribir, el oficial público debe levantar acta que contenga las 
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c) Habiendo transcurrido dicho plazo de 5 días corridos, y no existiendo

oposición, el escribano procederá a celebrar el acto de matrimonio, pudiendo el 

mismo hacerse en el asiento de la notaria o fuera de ella, dando la posibilidad, en el 

mismo acto, de formalizar convenciones matrimoniales. Cabe mencionar que deben 

estar presentes dos testigos obligatorios, quienes se responsabilizarían por la aptitud 

nupcial de los novios.

d) La escritura de la celebración del matrimonio deberá contener lo dispuesto 

en el artículo 4208 del Código Civil y Comercial de la Nación. Además se dejara 

constancia de lo normado por el artículo 431 del mismo cuerpo normativo, el que 

ARTICULO 431.- Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar 

un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber 

e) El escribano volcara en el documento de referencia la declaración de los 

contrayentes de que se toman por esposos y prestan su consentimiento para ello, 

declarando el autorizante la unión matrimonial en nombre de la ley.

f) Una vez autorizado el mismo, el escribano expedirá un primer testimonio y

procederá a su inscripción en el Registro Civil y Capacidad de las Personas, previo

pago del trámite, a cuyo efecto deberá acompañar una minuta, a fin de publicitar 

dicha unión.

8 ARTÍCULO 420.- Acta de matrimonio y copia. La celebración del matrimonio se consigna en un acta que debe 
contener:
a) fecha del acto;
b) nombre y apellido, edad, número de documento de identidad si lo tienen, estado civil, nacionalidad, profesión, 
domicilio y lugar de nacimiento de los comparecientes;
c) nombre y apellido, número de documento de identidad, nacionalidad, profesión, y domicilio de sus respectivos 
padres, si son conocidos;
d) lugar de celebración;
e) dispensa del juez cuando corresponda;
f) mención de si hubo oposición y de su rechazo;
g) declaración de los contrayentes de que se toman por esposos, y del oficial público de que quedan unidos en 
matrimonio en nombre de la ley;
h) nombre y apellido, edad, número de documento de identidad si lo tienen, estado de familia, profesión y 
domicilio de los testigos del acto;
i) declaración de los contrayentes de si se ha celebrado o no convención matrimonial y, en caso afirmativo, su 
fecha y el registro notarial en el que se otorgó;
j) declaración de los contrayentes, si se ha optado por el régimen de separación de bienes;
k) documentación en la cual consta el consentimiento del contrayente ausente, si el matrimonio es celebrado a 
distancia.
El acta debe ser redactada y firmada inmediatamente por todos los que intervienen en el acto, o por otros a su 
ruego, si no pueden o no saben hacerlo.
El oficial público debe entregar a los cónyuges, de modo gratuito, copia del acta de matrimonio y de la libreta de 
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g) Finalmente, este testimonio correctamente anotado, se entregará a los 

contrayentes, tendiendo el mismo valor y eficacia que el acta de matrimonio 

expedida por el Registro Civil.

DIVORCIO:

Los cónyuges que no deseen entablar una demanda ante los estrados 

judiciales, con la burocracia y demoras que ello conlleva, de acogerse la reforma que 

aquí proponemos, contaran con la posibilidad de un divorcio notarial, en un ámbito 

más amigable, ameno y menos engorroso, en donde el escribano, luego de 

entrevistarse con las partes, redactará un documento, en donde conste la decisión 

de divorciarse y -de estar de acuerdo las partes- la división de sus bienes.

El

divorcio ante notario básicamente es un contrato en el cual consta la voluntad 

inequívoca de divorciarse y la regulación de los efectos de tal divorcio, en especial 

se convienen las medidas que regularán el término del régimen de bienes y la 

situación pos divorcio entre las partes, y en algunos casos se permite acordar 

materias vinculadas a los hijos comunes. Se trata en esencia de un contrato, cuya 

eficacia procede del acuerdo de voluntades y que se contiene en una escritura 
9

Nos resulta claro que, al tratarse de un contrato, es factible la actuación 

notarial en la medida que se den las siguientes condiciones: 1) la presentación sea 

de común acuerdo, 2) las partes cuenten con asesoramiento letrado propio, 

interviniendo en el acto como mínimo un abogado, 3) la inexistencia de menores

fruto del vínculo matrimonial, o bien, hijos afines.

Dicho esto, proponemos la siguiente modalidad para la realización de 

Divorcios Notariales:

a) Como medida preliminar, se deberá realizar una audiencia previa en la 

que deberán intervenir y comparecer los cónyuges con asistencia letrada, en caso 

9

https://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Analisis-Juridico/2016/02/15/Algunas-complejidades-del-divorcio-ante-

notario.aspx 24/09/2018.
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de impedimento, se admitirá la representación de la parte interesada mediante el 

otorgamiento de poder especial, del que surja expresamente la voluntad inequívoca 

de su decisión de divorciarse y facultades expresas y suficientes al apoderado para 

acordar lo relativo a la liquidación de la sociedad conyugal.

b) Los interesados tendrán la obligación de acreditar el vínculo conyugal

mediante la presentación de acta de matrimonio y/o libreta de familia o testimonio de 

la escritura de matrimonio, y en caso de tener, escritura de convención matrimonial.

c) En caso de la existencia de hijos, deberán acreditar con las partidas de 

nacimiento o libreta de familia, a los efectos de poder constatar la edades de lo 

mismo, recalcando una vez más, que en nuestra propuesta la actuación del 
notario en materia de divorcio será viable siempre y cuando no existan hijos o 
los mismos ya sean mayores de edad.

d) Una vez valorados estos presupuestos, el escribano, procederá a la 

confección del documento donde debe surgir de manera inequívoca la voluntad de
los cónyuges de divorciarse y la declaración jurada por parte de estos de la no 
existencia de hijos menores ya sean comunes o afines.

e) El escribano volcara en el documento de referencia la declaración de 

los contrayentes de que se quieren divorciar y prestan su consentimiento para ello, 

declarando el autorizante la disolución del vínculo matrimonial en nombre de
la ley.

f) Acto seguido, en caso de haber bienes gananciales se procederá a petición 

de los interesados en el mismo cuerpo de la escritura, a su liquidación y adjudicación 

habiendo el autorizante cumplimentado con todos los recaudos pertinentes 

dependiendo del tipo de bienes de que se traten  sean estos inmuebles o muebles 

registrables o no.

g) Por último, el escribano expedirá dos testimonios de la escritura a los fines 

de su correspondiente inscripción. En primer lugar, en el Registro Civil y Capacidad 

de las personas, acompañado de la minuta pertinente y previo pago de tasa exigida 

al efecto. En segundo lugar, cuando se haya liquidado la sociedad conyugal, se 

continuará con la inscripción en los distintos registros dependiendo de la naturaleza 

de los bienes.
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En los casos en que el matrimonio se haya celebrado en sede notarial y los 

contrayentes con posterioridad decidan divorciarse en el mismo ámbito, el escribano 

deberá dejar constancia de ello en el testimonio mediante nota marginal.

Adherimos a lo expresado por D. Leonardo B. Pérez Gallardo quien

considera que cuanto más difícil y tortuoso se haga el sendero para la obtención de 

este, más heridas serán causadas, más reproches, culpas, traiciones, serán 

rememoradas, e incluso narradas con sed de venganza en escritos polémicos de un 

debate que se hace eterno, ante una relación que agoniza, pudiendo tornar 

contencioso algo que ha iniciado de manera conjunta y pacífica.10

En ambas nuevas incumbencias, el escribano tendrá un plazo de 15 días para 

poder inscribir en el Registro Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al 

domicilio de estos, los actos celebrados a los efectos de su publicidad. Estas 

registraciones tendrán que plasmarse en libros y plataformas digitales creados para 

esta finalidad.

10 UN «FANTASMA» RECORRE LATINOAMÉRICA EN LOS ALBORES 
Profesor Titular y Principal 

de Derecho Notarial Facultad de Derecho, Universidad de La Habana

96



20

CONCLUSION

En los tiempos que corren, es tendencia en varios países latinoamericanos la 

desjudicialización del divorcio, pudiendo autorizárselo en sede notarial, como

también la celebración del matrimonio por escritura pública.

Esto deja sentando como precedente la competencia de los notarios en estas 

incumbencias como prueba de la confianza de los legisladores y de la sociedad toda 

en el reconocimiento de la jurisdicción voluntaria notarial.

Reflexionamos que, esta atribución de nuevas incumbencias a la función 

notarial, siendo optativa y coexistiendo con los sistemas actuales traería aparejado 

incontables beneficios como ser: 

disminuir la función judicial, que traería como consecuencia una 

reducción del gasto público,

brindar mayor celeridad y flexibilidad de días y horarios para la 

celebración y autorización de estos actos,

desburocratizar dichos procedimientos, realizándose en un ámbito más 

amigable y ameno,

la actuación del notario constituirá un beneficio en pos de la

comunidad, vinculándose en los actos más trascendentes de la vida familiar.

Entendemos de esta manera que, resultaría necesario una reforma de la ley 

de fondo a fin de incluir al notario junto a los oficiales públicos de los Registros 

Civiles y a los jueces, en materia de Matrimonio y Divorcio respectivamente, como 

así también adecuar todo el anclaje normativo a fin de articular de manera correcta 

todo lo necesario para el mejor desempeño de las mismas.

Por este motivo, creemos que estas nuevas incumbencias lejos de buscar el 

desplazamiento de otros profesionales, busca sustituir al juez no juzgador y/o 

Oficiales Públicos, a opción de los interesados, cambiando la fe pública judicial y/o 

administrativa por la notarial y el expediente judicial y/o administrativo por la 

escritura pública.

Finalizando, meditamos que para que esta reforma llegue a materializarse, 

será necesaria la unión y puja de todo el notariado argentino pudiendo asi una vez 

más bregar que a notarias abiertas, juzgados y registros cerrados, y en el futuro 
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alcancemos una mayor injerencia ofreciendo soluciones y respuestas más directas, 

dirigentes, y menos burocráticas a la sociedad.

PONENCIA

La jurisdicción voluntaria busca la declaración o reconocimiento de un 

derecho por parte del juez a solicitud de parte en asuntos donde no exista 

controversia.

Es tendencia en varios países latinoamericanos la desjudialización del 

divorcio, y la celebración del matrimonio en sede notarial.

Estas nuevas incumbencias son atribuidas al notario, debido a su 

capacidad, formación, integridad, imparcialidad y como depositario de la fe pública, 

dejándolo en pie de igualdad con los funcionarios judiciales y administrativos que 

actualmente llevan adelante estos procedimientos.

Entendemos que estas nuevas funciones por parte del notariado no 

desplazarían a los sistemas actuales, bregando por la coexistencia de ambos, 

quedando a opción de la ciudadanía elegir como llevarlo a cabo.

Los beneficios que trae consigo la incorporación de estos seria la 

disminución de la función judicial, que traería como consecuencia una reducción del 

gasto público, como así también la mayor celeridad y flexibilidad y la 

desburocratización de dichos procedimientos, realizándose en un ámbito más 

amigable y ameno.

LEGE FERENDA: proponemos una reforma legislativa donde se lo 

incorpore al notario para llevar adelante la celebración del matrimonio civil en sede 

notarial, como así también pueda decretar de la misma manera, el divorcio.
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INTRODUCCION: 

Los Asuntos y Procesos No Contenciosos hacen a la esencia propia de la función 

notarial, que es la de intervenir en el ámbito no litigioso. 

La injerencia de los notarios en estos procesos ha ido creciendo en todo el notariado 

latino. Esto se debe en gran medida a la seguridad jurídica y el profesionalismo del 

notario de tipo latino; así como a su cercana relación con la función pública;

generándose un progreso significativo respecto de los procedimientos estatales y/o 

judiciales; en aquellos países donde se le han ido confiando estas nuevas funciones, 

liberando de cargas innecesarias a los entes públicos.

La demostración es clara, cada vez más procesos no contenciosos son vía notarial, 

y no hay caso alguno en que esa nueva incumbencia haya sido derogada.

De manera constante, aunque no pareja en todos los países de notariado latino, se

fue delegando o permitiendo la opción de la vía notarial para los Procesos No 

Contenciosos.

Asimismo se destaca la celeridad del notario latino, logrando así descongestionar la 

justicia y burocracia estatal, y acelerar los procesos, reduciendo los gastos del erario 

público; sin significar aumentos de costos a los ciudadanos.

En este trabajo veremos sobre dos de las posibles nuevas incumbencias en sede 

notarial para el derecho argentino, como son el Matrimonio Civil y el Divorcio en 

sede Notarial.

MATRIMONIO EN SEDE NOTARIAL:

FUNDAMENTOS: 
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El Matrimonio como Acto Jurídico solemne: 

Más allá de tratarse de un acuerdo de voluntades con libre consentimiento, se 

generan derechos y obligaciones para los contrayentes, y con consecuencias 

patrimoniales (al igual que muchos otros actos jurídicos), la sociedad lo ha visto 

Consideramos que deberíamos ubicarlo más en el género de los actos jurídicos que 

en una de las especies que incluyen estos como son los contratos.

De todas formas hay que destacar que la doctrina más moderna ve al matrimonio 

civil como un contrato; y en ese sentido es que los ordenamientos de los países más 

variados permiten a los contrayentes fijar acuerdos prematrimoniales que regularán 

derechos y obligaciones maritales, y en especial el régimen de bienes.  

En ese sentido se ha manifestado el avance introducido por el Nuevo Código Civil y 

Comercial que permite a los futuros contrayentes optar por el régimen de bienes del 

matrimonio  (conf. Art. 446 y ccs), e incluso proceder al cambio del mismo una vez 

ya celebrado. (conf. Art 449 y ccs).  

Más aún, al permitir la posibilidad de Partición de los Bienes de la comunidad de 

gananciales en sede notarial (conf. art. 2369, 500 y concordantes del Código Civil y 

Comercial), todo lo cual significa un amplio reconocimiento a la autonomía de la 

voluntad para los cónyuges, y por ende se va transitando la senda del matrimonio-

contrato.

Por ello, el reconocimiento de la potestad de los futuros contrayentes de optar por la 

celebración del matrimonio ante el Registro Civil o el Notario sería sólo una más 

dentro del reconocimiento de la autonomía de la voluntad.

Asimismo, tanto el encargado de un registro civil como un notario gozan de fe 

pública, el primero como funcionario público, y el segundo como profesional del 

106



5

derecho a cargo de una función pública en el notario de tipo latino. Por ende, los 

instrumentos que uno y otro otorgan constituyen instrumentos públicos. 

En Iberoamérica países como Colombia, Cuba, Panamá, Perú, Honduras

En Europa: Alemania, Austria, Bélgica, España, reconocen  la celebración del 

matrimonio ante notario. 

Ventajas de Matrimonio en Sede Notarial:

-Resta burocracia al trámite estatal,

-Agiliza el procedimiento,

-Formalización de los mismos a domicilio para personas con discapacidades.

-Disminución de gastos del Estado sin detrimento de sus ingresos.

Asimismo el reflejo registral de la Escritura Pública de Matrimonio, con la inscripción 

de la misma ante el Registro Civil que corresponda, otorga a los contrayentes la 

seguridad de su oponibilidad a terceros.  

Incluso este trámite significará un ingreso al Estado en concepto de las tasas de 

inscripción que fije oportunamente, lo cual redundará en que dicho ente no vea en la 

intervención notarial competencia alguna ni disminución de sus ingresos. Así el 

Estado podría fijar incluso la misma tasa que si el matrimonio se celebrara ante el 

Registro Civil. 

Características del procedimiento ante notario público:  

Optativo para los futuros contrayentes.

Igual sistema de oposiciones que ante los Encargados de Registro Civil y 

Capacidad de las Personas. 

Otorgamiento ante profesional dotado de fe pública.
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Disminución de gasto público con mantenimiento de ingresos hacia el Estado, 

los cuales son asegurados a través del de las tasas de inscripción de la 

Escritura Pública de Matrimonio. 

Posibilidad de celebración en días y horas inhábiles.

Facilitación de la celebración a domicilio.

Registración con efectos retroactivos para su oponibilidad a terceros.

Fases del procedimiento:

1. Solicitud por los contrayentes ante el escribano público con competencia 

territorial en el domicilio de cualquiera de los mismos, con los requisitos de arts 416

del Código Civil y Comercial

2. Publicación de avisos en la sede de la notaría o Boletín Oficial por término 

legal a fin de oposiciones a la celebración. (según fijen los ordenamientos locales).

3. Procedimiento de oposición según arts. 410 al 415 del Código Civil y 

Comercial. 

4. Fin de plazo sin presentación de oposición. 

5. Celebración del matrimonio por escritura pública: contenido de toda escritura 

pública, con más el del art 420 del Código Civil y Comercial y los que establezcan 

los ordenamientos locales.

6. Registración: 15 días corridos: Efectos retroactivos a la fecha de celebración. 

En el seno de la Comisión de Legislación del Consejo Federal del Notariado 

Argentino se aprobó el siguiente proyecto de ley de Celebración de Matrimonio en 

Sede Notarial, que consideramos de vital importancia: 

Art. 1._ Sin perjuicio de la competencia de los oficiales públicos encargados del 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, podrá celebrarse ante 
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escribano público el matrimonio civil, el cual se solemnizará mediante escritura 

pública con el cumplimiento de todas las formalidades que tal instrumento requiere. 

El matrimonio se celebrará ante el escribano público con competencia territorial en el 

domicilio de cualquiera de los contrayentes.

Art. 2._ Los futuros contrayentes deberán presentar ante el escribano público una 

solicitud que cumplimente lo dispuesto en el artículo 416 del Código Civil y 

Comercial, y demás requisitos dispuestos por las normativas locales y nacionales. 

Transcurridos ciento ochenta días corridos de la presentación de la solicitud 

establecida sin haberse celebrado el matrimonio, se dará por terminado el trámite 

notarial sin perjuicio de que los interesados puedan presentarla nuevamente.

Art 3. Presentada la solicitud con el cumplimiento de todos los requisitos legales, el 

escribano  hará fijar un edicto por el término de cinco (5) días hábiles, en sus 

oficinas en lugar visible al público, en el que se hará constar el nombre completo de 

los contrayentes, documentos de identidad, lugar de nacimiento y domicilio.

Art. 4. Vencido el término de que trata el artículo anterior, sin haberse presentado 

oposición a la celebración del matrimonio o denuncia de impedimentos legales, 

desfijado el edicto y agregado a la solicitud, se procederá al otorgamiento y 

autorización de la escritura pública con la cual quedará perfeccionado el matrimonio.

Art. 5. Toda oposición deberá ser presentada por las personas legitimadas según el 

artículo 411 del Código Civil y Comercial, y con causa en los impedimentos del 

artículo 403 de dicho cuerpo legal, en las oficinas del escribano público encargado 

de la celebración y con los recaudos de los artículos 410 y 413 del Código Civil y 

Comercial

Presentada la oposición, deberá cumplirse con el procedimiento establecido en los 

artículos 413 al 415 de dicho ordenamiento legal. 

Art. 6.  La escritura-acta de celebración del matrimonio, deberá contener lo 

establecido en el artículo 420 del Código Civil y Comercial más aquello que 

determine cada ordenamiento local.
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Presentes los contrayentes y el escribano, éste leerá la escritura, los artículos 431, 

432 y 490 del Código Civil y Comercial, recibiendo de cada uno de ellos, uno 

después del otro, la declaración de que quieren respectivamente constituirse en 

cónyuges, y pronunciará en nombre de la ley que quedan unidos en matrimonio. 

Acto seguido, la escritura será suscripta por los intervinientes, los testigos 

establecidos en el artículo 418 del Código Civil y Comercial, en caso de 

corresponder, y el escribano en un solo acto.

Art 7.  Autorizada la escritura, el escribano deberá proceder a su inscripción en el 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que corresponda a su 

domicilio en un plazo no mayor a quince días corridos, acompañando rogatoria

correspondiente y copia de la escritura pública de celebración. 

La Oficina del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas procederá a 

inscribir en los libros de matrimonios mediante el acta correspondiente.

Inscripta la escritura en el plazo indicado, tendrá efectos frente a terceros desde la 

celebración del matrimonio. 

Art. 8. En todo aquello no estipulado por la presente ley, el escribano público deberá 

remitirse a los recaudos establecidos por el Código Civil y Comercial 

420, 421 según párrafo del Código Civil y Comercial, los cuales quedarán 

redactados de la siguiente manera: 

- Solicitud inicial. Quienes pretenden contraer matrimonio deben 

presentar ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad 

de las Personas o escribano público correspondiente al domicilio de cualquiera de 

8.- Celebración del matrimonio. El matrimonio debe celebrarse 

públicamente, con la comparecencia de los futuros cónyuges, por ante el oficial 

público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas o 

escribano público que corresponda al
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ARTICULO 420. (Párrafo Agregado). En caso de celebración ante escribano público, 

el mismo   expedirá copia con las formalidades legales, la que debidamente inscripta 

en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas será entregada a los 

En caso de no poder hallarse al oficial público encargado del Registro del Estado 

Civil y Capacidad de las Personas ni escribano público con competencia en el lugar, 

el matrimonio en artículo de muerte puede celebrarse ante cualquier juez o 

funcionario judicial, quien debe levantar acta de la celebración, haciendo constar las 

circunstancias mencionadas en el artículo 420 con excepción del inciso f) y remitirla 

al oficial público para que 

Consideramos que debe darse difusión y apoyo al proyecto en cuestión, a fin 

de su posible aprobación por el Congreso de la Nación.

CAPITULO 2 : DIVORCIO EN SEDE NOTARIAL :

La Disolución del Matrimonio no es simplemente un acto judicial. En la figura tienen 

importancia  los sentimientos y los afectos, así, aunque sea por acuerdo o por 

petición de uno de los cónyuges genera derechos y obligaciones para las mismas, y 

con consecuencias patrimoniales.-

El Código Civil y Comercial en relación con el divorcio establece un proceso 

voluntario cuyo objeto no es una pretensión sino una petición; se trata de un 

requerimiento bilateral de ambos cónyuges, o unilateral de uno de ellos. Entonces, 

, según la 
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quedaran relegados para después; pero solo restringido a los aspectos en los cuales 

s

suma, estamos ante un proceso sin conflicto1.

Por lo tanto podría encuadrarse dentro de las nuevas incumbencias notariales ya 

que en los divorcios de mutuo acuerdo no hay conflicto y el notario es un profesional 

del derecho ampliamente capacitado para asesorar incluso a las partes en el 

derecho de familia, y darle forma notarial al acuerdo de voluntades, no solo en 

referencia al acto de divorcio, sino también respecto a la liquidación de bienes. 

El divorcio ante notario es una muestra más del carácter contractual del matrimonio 

(en perjuicio de su menguante carácter institucional), que está teniendo amplia 

aceptación en la doctrina moderna.

El hecho de admitirse el mutuo disenso como causa de disolución del matrimonio, ha 

venido a resaltar la naturaleza contractual de éste. Hay que recordar que los 

partidarios de configurar el matrimonio como negocio no contractual se fundaban, 

entre otras cosas, en que los contratos se extinguen por mutuo disenso, mientras 

que el matrimonio, no; lo cual desde que en la legislación moderna se ha admitido el 

divorcio por mutuo acuerdo, ha significado un detrimento en la vieja doctrina del 

- .

Más allá de la discusión doctrinaria, nos enrolemos o no en la postura de 

-

matrimonio generará derechos y obligaciones en los cónyuges, muchos incluso de 

índole patrimonial, más allá de la esencial índole afectiva de la institución. 

Aunque no fuera calificado de contrato, sino de acto o de negocio jurídico producto 

de un vínculo entre las partes y de un estado civil, del que se derivan derechos y 

deberes, el divorcio de común acuerdo ante notario pertenecería también al campo 

de la autonomía privada.

1
Autos Fecha: 26 de mayo de 2017

Tribunal: CAMARA CIVIL SALA D
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Siempre y cuando el mismo no desembocare en litigio respecto de los bienes del 

matrimonio y/o tenencia de  hijos menores o incapaces, que provoquen la 

imprescindible intervención del órgano judicial. 

DERECHO COMPARADO:

Son varios los países en los cuales se admite el Divorcio en sede notarial, donde se 

ha demostrado una aceleración en los procesos, sin detrimento de la seguridad 

jurídica, con lo cual es posible considerarlo como un beneficio a la comunidad.-

El divorcio-contrato ante notario existe en cinco países iberoamericanos. Ha tenido 

su origen en Cuba, donde se implantó en 1994, y de donde pasó a otros países 

iberoamericanos, con distinto alcance. De hecho, hay dos tipos de divorcio notarial 

en Iberoamérica: mientras que en Brasil, Ecuador y Perú la intervención del notario 

en la disolución del matrimonio sólo se produce cuando éste no tiene hijos, en Cuba 

y en Colombia, también en el caso de que los haya.-

En España la entrada en vigor de la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria ha 

concedido la potestad de los contrayentes de otorgar por escritura pública el 

divorcio; siempre que sea de mutuo acuerdo y que no tuvieren hijos menores de 

edad. 

En Brasil, se exige que exista el mutuo consentimiento de los cónyuges, no tener 

hijos menores de edad o hijos incapaces, en el acto de la audiencia, los cónyuges 

deben estar asistidos por su o sus abogados2.

En el país vecino, los cónyuges deben estar separados de hecho, por el plazo de 

dos años. En este caso es necesario la declaración de por lo menos un testigo. Si 

hay sentencia de separación judicial o de cuerpos, basta que haya transcurrido un 

2 El resaltado me pertenece.
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año. Se instrumenta por Escritura Pública, la misma debe contener la descripción y

la forma como se reparten los bienes comunes. Además debe contener la pensión 

alimenticia; y el acuerdo por el cual la mujer retoma su apellido de soltera. Para 

sustentar la petición se debe presentar: El certificado de matrimonio; El certificado 

de los hijos, para demostrar que son mayores de edad; La declaración de por lo 

menos un testigo, para comprobar la separación de hecho por mas de dos años; El 

acuerdo de la división de los bienes comunes. Los intervinientes son: Los cónyuges, 

directamente o por medio de sus apoderados; Deben estar asistidos de un abogado 

.-

La escritura pública, es suficiente para la inscripción en el Registro y surte efectos 

desde el momento de su otorgamiento.-

Ecuador: Se regula en la Ley 2006-62, de reforma de la Ley Notarial donde se 

autoriza la competencia del notario, en la cual se exige: El Mutuo consentimiento, 

entre los cónyuges; no deben tener hijos menores de edad o hijos bajo se 

dependencia y deben presentar declarando bajo juramento; que expresan su 

voluntad de disolver el vínculo matrimonial. Esta debe estar autorizada por abogado.

En Perú, se autoriza la competencia del notario, por Ley Nº 29227, Ley que regula 

el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en 

las Municipalidades y notarías.

Intervienen Los cónyuges directamente o por medio de su apoderado; podrán 

solicitarlo luego de dos años desde la celebración del matrimonio

Se exige: Mutuo acuerdo o "separación convencional" como causal de la 

separación por mutuo acuerdo y el divorcio. No tener hijos menores de edad o hijos 

incapaces. 
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Colombia: el artículo 34 de la Ley 962/2005 dispone: «Podrá convenirse ante 

notario, por mutuo acuerdo de los cónyuges, por intermedio de abogado, mediante 

escritura pública, la cesación de los efectos civiles de todo matrimonio religioso y el 

divorcio del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia asignada a los jueces 

por la ley. El divorcio y la cesación de los efectos civiles ante notario, producirán los 

mismos efectos que el decretado judicialmente.  El Defensor de Familia intervendrá 

únicamente cuando existan hijos menores; para este efecto se le notificará el 

acuerdo al que han llegado los cónyuges con el objeto de que rinda su concepto en 

lo que tiene que ver con la protección de los hijos menores de edad. Se exige el 

mutuo acuerdo entre los cónyuges, expresando que el objeto es el divorcio o el cese 

de los efectos del matrimonio religioso ;

Es por ello que proponemos la implementación del Divorcio de mutuo acuerdo 
en sede notarial en la República Argentina.

Etapas del procedimiento:
A continuación veamos cuáles serían las etapas del procedimiento para efectuar el 

divorcio  en sede notarial; siempre quedando a opción de los cónyuges elegir el 

sistema judicial o notarial.

1) Solicitud:

Existirían dos vías:

El divorcio contencioso. Es el que se realiza únicamente ante un Juez 

cuando  uno de los cónyuges no está de acuerdo en los aspectos del divorcio 

(custodia, visitas, pensión de alimentos etc.) y uno de los dos o ambos por 

separado presentan una demanda de divorcio.

El divorcio de mutuo acuerdo. Se utiliza cuando ambos cónyuges están de 

acuerdo en los diversos aspectos del divorcio. En estos casos se podrá 
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tramitar el divorcio ante el Juzgado que corresponda o ante un Notario, en el 

caso de no tener hijos en común o teniéndolos y que sean mayores de edad.-

Consideramos que es esencial la asistencia de letrados asesorando a las 

partes ya que ello tiene suma importancia, a los efectos de permitir una 

descompresión de los problemas de índole corporativo que generaría esta 

nueva incumbencia notarial en aquellos países que todavía no cuentan con el 

divorcio en sede notarial3

A fin de permitirse la competencia notarial en el Divorcio de común acuerdo se

debería modificar la legislación de fondo, el proyecto de ley podría ser del siguiente 

tenor:

Proyecto de Ley de Divorcio ante notario:

Art. 1 Sin perjuicio de las facultades conferidas a los órganos jurisdiccionales, los 

cónyuges que fuesen mayores de edad y capaces podrán optar por celebrar un 

Acuerdo de Divorcio por escritura pública ante un notario.

Art. 2. Serán requisitos para el otorgamiento de  la Escritura Pública de Divorcio:

-Que los otorgantes fuesen mayores de edad y capaces

-Que no tuvieren hijos menores de edad. 

Art. 3. El Acuerdo de Divorcio por escritura pública tendrá desde su celebración 

iguales efectos que la sentencia judicial de divorcio.

Art. 4. Contenido del Acuerdo de Divorcio: 

3 XIV JORNADA NOTARIAL IBEROAMERICANA TEMA III. LA COMPETENCIA NOTARIAL EN ASUNTOS NO
CONTENCIOSOS. Leandro N. Posteraro Sanchez. Selene E. Posteraro Sanchez, Julieta Glaria, Graciela Curuchelar. 
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Además de la expresa manifestación de ambos otorgantes de la disolución del 

matrimonio. Los otorgantes podrán incorporar al Acuerdo de Divorcio convenio 

regulador con el contenido del art. 439 del Código Civil y Comercial. 

Art. 5. Autorizada la escritura, el escribano deberá proceder a su inscripción en el 

Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas que corresponda a su 

domicilio en un plazo no mayor a quince días corridos, acompañando rogatoria 

correspondiente y copia de la escritura pública de Acuerdo de Divorcio.

La Oficina del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas procederá a 

inscribir en los libros de matrimonios mediante el acta correspondiente.

Inscripta la escritura en el plazo indicado, tendrá efectos frente a terceros desde la 

celebración del Acuerdo.

Art. 6. Modifícanse los artículos 435, 437,  438 y 717 del Código Civil y Comercial, 

los cuales quedarán redactados de la siguiente manera: 

Art 435: Causales de disolución del matrimonio: El matrimonio se disuelve por: 

a) Muerte de uno de los cónyuges;

b) Sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento

c) Divorcio declarado judicialmente

d) Acuerdo de divorcio celebrado por los cónyuges ante Escribano Publico;

Art 447: Divorcio. Legitimación: El divorcio se decreta Judicialmente a petición de 

ambos o uno sólo de los cónyuges; o por Acuerdo de Divorcio ante Escribano

Publico, a petición de ambos, siendo obligatorio en ambos supuestos el patrocinio 

letrado.

Art 438.- Requisitos y procedimiento del divorcio. En toda petición de divorcio se

podrá acompañar una propuesta que regule los efectos derivados de éste. 
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Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una 

propuesta reguladora distinta. 

Las propuestas deben ser evaluadas por el juez o el Escribano Publico, debiendo 

convocar a los cónyuges a una audiencia. 

Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos 

en que se fundan; el juez puede ordenar, de oficio o a petición de las partes, que se 

incorporen otros que se estiman pertinentes. En caso de divorcio presentado en 

sede judicial, en ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la 

sentencia de divorcio o acta de divorcio según corresponda.-

Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador 

perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las 

cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el 

procedimiento previsto en la ley local.

Art 439.- Convenio regulador. Contenido. El convenio regulador debe contener las 

cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, y las 

eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges; al ejercicio 

la responsabilidad parental, en especial, la prestación alimentaria; todo siempre que

se den los presupuestos fácticos contemplados en esta Sección, en consonancia 

con

lo establecido en este Título y en el Título VII de este Libro.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide que se propongan otras cuestiones de

interés de los cónyuges.

Art. 717.- Procesos de divorcio y nulidad del matrimonio. En las acciones de divorcio 

o nulidad, las conexas con ellas y las que versan sobre los efectos de la sentencia o 
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por Acta Notarial, es competente el juez o Escribano Publico del último domicilio 

conyugal o el del demandado a elección del requirente, o el de cualquiera de los 

cónyuges si la presentación es conjunta.

CONCLUSION: 

Como consecuencia de lo expuesto, consideramos que el derecho argentino debe 

continuar en la senda de otorgar al notario un rol activo en los Asuntos o Procesos 

No Contenciosos. 

En el derecho de familia, la intervención del notario podría darse tanto en el 

momento del nacimiento y la extinción del matrimonio por mutuo acuerdo; como

funcionario naturalmente llamado a garantizar con su intervención la seguridad

jurídica e equidad entre los cónyuges.
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PONENCIAS:

1. Se recomienda la 

aquellos en los cuales, sin existir controversia alguna entre partes, son atribuidos a 

la competencia notarial para su tramitación. 

2. Se propone la intervención notarial en los denominados Asuntos o Procesos No

Contenciosos de manera optativa a la judicial o estatal. 

3. Se recomienda a los Colegios Notariales y al Consejo Federal del Notariado 

Argentino promover las reformas legislativas que tiendan a integrar al notario en 

razón de la materia a la celebración del Matrimonio y Divorcio de mutuo acuerdo. 

4. El otorgamiento de nuevas incumbencias notariales en Asuntos o Procesos No

Contenciosos debe ser sin perjudicar la intervención de otros profesionales del 

derecho que actualmente patrocinan a los intervinientes en procesos voluntarios

ante el órgano jurisdiccional.
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INTRODUCCIÓN:

Con motivo de la celebración de la Universidad Mundial del Notariado en la ciudad 

de Buenos Aires en el año dos mil dieciséis, y en virtud de los muy provechosos 

encuentros dentro y fuera de las aulas que nos proporcionó dicha experiencia, 

pudimos obtener como conclusión, que el notariado latino en otros países tiene 

atribuciones mucho más amplias que las que tenemos los notarios en la República 

Argentina; y que a diferencia nuestra, no enfocan la mayoría de su trabajo a los 

derechos reales, sino que tienen una injerencia muy amplia en el derecho de familia. 

Idea que nos quedó dando vueltas en la cabeza durante todo este tiempo; hasta que 

motivados por el desafío planteado de desarrollar nuevas incumbencias 

profesionales hemos decidido avocarnos al estudio del tema en cuestión. A pesar de 

que hemos decidido enfocarnos en el matrimonio o divorcio en sede notarial, para 

que intentamos dejar, es el de tratar de incorporar al campo notarial toda aquella 

cuestión, que por no presentar conflicto alguno pueda ser resulta en nuestro ámbito. 

En las siguientes páginas intentaremos demostrar los beneficios que puede traer a la 

sociedad, la desjudicialización en el caso de los divorcios, y sacar fuera de la órbita 

administrativa los casamientos, planteando la posibilidad de realizar ambos actos en 

esto va más allá de la mera documentación de los actos y negocios jurídicos, e 

incluye el asesoramiento y el consejo. Cossola 1 observa que la función notarial 

suele aparecer en al menos dos momentos sumamente relevantes de la vida de una

persona: el primero de ellos se relaciona con la adquisición de una vivienda por 

parte de una familia, luego de varios años de sacrificio en la mayoría de los 

casos ; el segundo se relaciona con la protección de los seres queridos a través 

del testamento y de la donación.

Si bien la unificación del código Civil y Comercial de la Nación ha incorporado 

modificaciones en materia de derecho de familia que dan atribuciones y competencia 

al notariado, tales como son las convenciones entre los futuros cónyuges previas a 

la celebración del matrimonio (artículo 446 del C.C.C.); la modificación al régimen 

patrimonial entre los cónyuges; pactos de convivencia y sus modificaciones, entre 

otras. Es que, para los actos más trascendentes de la vida, el derecho exige certeza

1 . COSOLA, Sebastián J., Los deberes éticos notariales, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2008, p. 271.
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y para alcanzarla recurre a la fe pública que nace del acto del notario, delegatario de 

la potestad de imponerla.2 A continuación, analizaremos la posibilidad de incluir al 

escribano como sujeto idóneo para la celebración del matrimonio.

MATRIMONIO Y DIVORCIO
Concepto y evolución histórica:

El Código Civil y Comercial de la Nación no otorga una definición de matrimonio ni

de divorcio, remitiéndonos entonces a la que todas las personas pueden conocer y 

entender como tal, siendo la primera la unión de dos personas, con miras a un 

proyecto de vida común y siendo el segundo la disolución del mencionado vinculo.

Diferentes han sido los recaudos exigidos por la legislación argentina, según 

pasaron los años, para la celebración o disolución de los matrimonios. En efecto, un 

breve resumen de los mismos: En los primeros años de nuestra nación el matrimonio 

y el divorcio se regulaban por las leyes canónicas. Una vez declarada la 

independencia, y en virtud en la corriente inmigratoria que llegaba desde el mundo a

nuestro país, las cuales no todas profesaban la religión católica, en 1833 se 

ingresarían al país, y quienes, luego de 

cumplir ciertas formalidades, estarían facultados para bendecir matrimonios previa 

publicación y autorización del Presidente y ante la presencia de un notario. En 1871 

entró en vigencia en , pero continuó siendo regido bajo 

los preceptos de la iglesia católica, situación que se evidenciaba en el divorcio, el 

cual debía ser aprobado por las autoridades eclesiásticas. La ley toda estaba 

inspirada en la indisolubilidad del vínculo matrimonial y en las predicciones de las 

leyes canónicas.

Tuvieron que pasar más de veinte años para que el Código Civil se modificara y se

instaurara el matrimonio civil en la legislación nacional de fondo. En efecto, en el año 

1884, se sancionó la ley

le encomendaba llevar por duplicado el Registro de Nacimientos, 

Matrimonios y Defunciones. La sanción de esta ley tuvo por objeto traspasar a la 

jurisdicción estatal cuestiones que tradicionalmente se habían reservado a la Iglesia 

Católica. Luego en el año 1988 se promulgo la ley de , donde se 

reemplazó a la figura del cura párroco por la del Oficial del Registro Civil, como único 

funcionario público habilitado para celebrarlo. 

2 ZINNY, Mario A., El acto notarial (dación de fe), Buenos Aires, Depalma, 2000, 2ª ed
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Ahora bien, queda claro entonces que, desde el comienzo, en la República

Argentina el matrimonio ha sido siempre un acto , y se lo sujetó 

siempre al cumplimiento de disposiciones específicas, que regulan los trámites 

previos que deben realizar los contrayentes antes y al momento de celebrarlo.

ley

matrimonio, aunque

sin cambio sustanciales en lo relativo al funcionario encargado de celebrarlo.

Posteriormente y atentos a las realidades sociales se legislaron las uniones civiles y 

el que permitió la celebración de matrimonio entre personas 

del mismo sexo.

EL MATRIMONIO EN EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL

La reforma introducida en el año 2015 en Argentina, tuvo como principal novedad en 

materia de matrimonio, la posibilidad que se le otorga a los futuros cónyuges, de 

hacer convenciones previas a la celebración del matrimonio, pero que únicamente 

tengan los objetos siguientes: a) la designación y avalúo de los bienes que cada uno 

lleva al matrimonio. b) la enunciación de las deudas. c) las donaciones que se hagan 

entre ellos. d) la opción que hagan por alguno de los regímenes matrimoniales 

previstos en este Código. 

ganancial, o el de separación de bienes. También se incluyó, la posibilidad de 

celebrar elebrado el matrimonio, a los 

fines de mutar el régimen patrimonial elegido, ya sea el legal o el convencional, sin 

embargo, para producir efectos ante terceros, sería necesario como formalidad, que 

el acto jurídico se otorgue mediante escritura pública y que además conste su 

inscripción marginal en el Además el Código Civil y Comercial, 

trajo muchas modificaciones relativas al divorcio, eliminando el procedimiento de 

separación personal y, asimismo, se han suprimido las causales subjetivas de 

divorcio. Otra novedad trascendental, es que se encuentran legitimados para 

demandar por divorcio uno sólo o ambos cónyuges, en forma indistinta: "Basta con 

que uno de los esposos no desee la continuación del matrimonio para que pueda 

demandar el divorcio, sin que el demandado pueda oponerse a la petición por 

127



Página 6 de 18

motivos materiales y sin que el juez pueda rechazar la petición".3 También agrega

que la demanda de divorcio debe ser acompañada por una propuesta o convenio 

regulador, que disponga los efectos derivados de éste.

El régimen establecido, mantiene en forma exclusiva al oficial del

registro civil como funcionario competente para celebrar el matrimonio, y al juez, 

como aquel con facultades para declarar la disolución de ese vínculo.

Lamentablemente, con la reforma del Código se dejó pasar la oportunidad de darle 

al Escribano una nueva incumbencia notarial, la de la celebración del matrimonio y la 

declaración del divorcio y separación personal no contenciosos.

¿Por qué deberían poder casar los escribanos?

Si analizamos el acto del matrimonio en sí, llegaríamos a la conclusión de que el 

mismo es una declaración de los contrayentes que cumpliendo con todos los 

requisitos previos y estando rodeado de todas las formalidades exigidas por la ley, 

es elevado a un acta que adquiere el carácter de instrumento público (artículo 289, 

inciso b) del Código Civil y Comercial). Podemos asegurar que el matrimonio ingresa 

caracterizan por carecer de intereses contrapuestos. Los encargados de Registro 

Civil no ejercen más que una función administrativa que consiste en la declaración

de hechos y derechos y puede ser ejercida por los notarios, dado que dicha 

situación, la repetimos a diario en nuestro actuar profesional, es decir tomar 

declaraciones y manifestaciones de nuestros requirentes, rodearlas de las 

formalidades y requisitos de cada caso en particular, y por último elevarlas a 

escritura pública.

Si a lo expuesto le sumamos los conocimientos más específicos y profundos de la 

ley por parte del notario, y en consecuencia el mejor asesoramiento que podrían 

recibir los futuros cónyuges, volviendo a mencionar que como notarios ya nos 

encontramos facultados a intervenir en casos derivados de la celebración del 

matrimonio (como son las citadas convenciones previas, la modificación del régimen 

3 María Marta L. HERRERA, Coordinadora Nacional. Escribanos participantes en la redacción de la 
Ponencia de la República Argentina: Cecilia Barás, Patricia Trautman, Héctor Horacio Vitali, Julio César 
Capparelli, Alicia Verónica Castillo, Oscar García Rua, María Marta L. Herrera, Griselda Jatib, Patricia A. 
Lanzon, Karina A. Martinez, José María Lorenzo, Victoria Scroggie, Alicia Martha Trezza, Agustina Amaral, 
Sebastián Ponencia de la 
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patrimonial, o más aún la liquidación y adjudicación de la masa ganancial de bienes 

de los cónyuges una vez dictada la sentencia de divorcio), es que insistimos en 

extender al notariado la facultad de intervenir en estos casos.

¿Por qué deberían poder divorciar los escribanos?

En el mismo sentido que el matrimonio, la intervención notarial en la disolución del 

vínculo matrimonial, cuando el mismo se efectúa de común acuerdo entre los 

cónyuges, constituye el reconocimiento de la jurisdicción voluntaria notarial,4 además 

de que importaría realzar la intervención que, desde la legislación vigente, se le da al 

notario en lo relativo a las cuestiones patrimoniales y personales derivadas del 

matrimonio. En efecto, en el estado actual de la legislación y el funcionamiento de 

los tribunales, no existe razón o fundamento que justifique reservar a la jurisdicción 

judicial la disolución del vínculo matrimonial, cuando se han eliminado las causales 

subjetivas para determinar el divorcio, y cuando el claro espíritu de la reforma de la 

ley es lograr un procedimiento lo menos traumático y lo más simplificado posible, 

para evitar cualquier perjuicio a los involucrados en el proceso, cónyuges e hijos. No 

menos importante es uno de los principales principios del derecho procesal, que es 

el de la economía procesal. Mantener la jurisdicción judicial para decretar el divorcio 

vincular, no solamente se aparta de las tendencias más modernas, donde se busca 

desburocratizar, la mayor cantidad de actos posibles, sino que son una pésima 

utilización de los recursos del Estado.

Ventajas del Matrimonio en sede Notarial:5

En primer lugar sin dudas es la comodidad y facilitamiento para los cónyuges

en cuanto a la elección del día y horario para la celebración del acto, como 

así también su modificación en caso de ser necesario. Recordemos que hoy 

día solicitar un turno en la mayoría de los registros civiles del país no es un 

trámite de los más simple, y muchas veces el otorgado por la oficina 

4 María Marta L. HERRERA, Coordinadora Nacional. Escribanos participantes en la redacción de la 
Ponencia de la República Argentina: Cecilia Barás, Patricia Trautman, Héctor Horacio Vitali, Julio César 
Capparelli, Alicia Verónica Castillo, Oscar García Rua, María Marta L. Herrera, Griselda Jatib, Patricia A. 
Lanzon, Karina A. Martinez, José María Lorenzo, Victoria Scroggie, Alicia Martha Trezza, Agustina Amaral, 

Ponencia de la 
ricana. Cuba 23 a 25 de noviembre de 2014.

5

XXXVIII Convención Notarial del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires (Buenos Aires, 31 de 
agosto, 1 y 2 de septiembre de 2011).
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respectiva no es el más acorde a la intención de los cónyuges, sin mencionar

casi la imposibilidad de su modificación.

Hay una inmediatez en la relación de las partes contrayentes con el 

escribano, que no la hay con el oficial del Registro; el contacto es directo y 

fluido durante todo el proceso y más en los casos en que intervenga el 

escribano de confianza o relacionado con el entorno familiar. Asimismo, el 

hecho de que oficie la ceremonia el escribano de confianza familiar hace que 

Hoy días no es menor el análisis económico. Desde esta óptica encontramos 

dos aspectos: 1) Que en la misma escritura de celebración del matrimonio ya 

podría incluirse convenciones matrimoniales, en caso que sea la intención de 

los contrayentes. 2) Un dato secundario, pero no por eso menos importante, 

es que el notario podría prestar su servicio a domicilio (siempre que el lugar 

de celebración se encuentre dentro de su competencia territorial en las 

provincias en que la función se ejerce dentro de un territorio delimitado como 

es en el caso de nuestra Provincia de Santa Fe), lo que permite unificar los 

eventos festivos que casi sin excepción generan estos acontecimientos.

Desde la órbita pública y el punto de vista burocrático, el permitir al notario 

intervenir en los casos analizados significaría de gran ayuda para el estado, y 

por ende a las personas que los necesitan. Es innegable, con todo lo que esto 

implica, la demora en el acceso a la justicia para el caso de un divorcio, como 

así también hemos mencionados líneas arriba, para un trámite administrativo 

semejante a la celebración de un matrimonio. 

Dicho esto no podemos ignorar ni dejar de hacer mención a los costos que generaría 

la celebración del matrimonio o divorcio en sede notarial. Obviamente la intervención 

de un profesional del derecho como es el escribano, genera, el pago de honorarios 

profesionales. Es acá donde podría generarse una situación injusta para con las 

personas que no están en condiciones de acceder al servicio. Queremos dejar en 

claro que todo lo hasta acá expuesto es una vía opcional para la sociedad, no 

excluye ni modifica la intervención del estado en estos casos. Creemos que permitir 

la competencia notarial en estas materias, a la larga de su implementación, 

descomprimiría al estado en un gran número de causas, y en consecuencia se 

debería agilizar y perfeccionar los casos que sigan en su órbita, lo que en definitiva 

beneficiaría a toda la sociedad. En más, solo a modo de mención, hemos debatido 
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ya en una instancia superior, que una vez puesto en práctica la intervención del 

notario en estos casos, se podría articular el labor profesional, junto con los colegios 

profesionales y las administraciones provinciales, para brindar el servicio de una 

manera similar a los casos en que el profesional se inscribe en una nómina y es 

requerido según este orden de inscripción. Pero ese sería otro debate.

PROYECTOS LEGISLATIVOS A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE 
MATRIMONIO EN SEDE NOTARIAL:6

Han existido dos intentos concretos con iniciativa parlamentaria en nuestro país de

introducir el matrimonio en sede notarial, ambos en forma optativa, a saber:

A. Proyecto de Ley 2294-D-90, presentado por Cámara de Diputados de La Nación. 

Dalesio de Viola, Adelina I. Incorporación del artículo 8° bis a la le y 23515 (de 

matrimonio civil - divorcio vincular) conforme al cual podría efectuarse el casamiento 

civil por acto otorgado por los contrayentes mediante escritura pública. 

B. Proyecto de Ley Ley 4149-D-95, presentado por Cámara de Diputados de la

Nación. González, Antonio Erman. Sustitución del primer párrafo del artículo 186 

(celebración del matrimonio ante oficial público encargado del Registro del estado 

civil y capacidad de las personas o ante escribano de registro.) Sustitución del 

primer párrafo del artículo 188 y agrégase segundo párrafo al artículo 194 (escritura 

pública). 

No está demás destacar que en ambos proyectos de ley, la intervención del notario, 

no excluye ni suprime la intervención del oficial del registro. Ambos sistemas 

coexisten, siendo opcional para los contrayentes la elección por uno u otro. 

Derecho Comparado:7

Existen varios países en los cuales los notarios están facultados para celebrar el 

matrimonio. Veamos algunos ejemplos. 

6 María Marta L. HERRERA, Coordinadora Nacional. Escribanos participantes en la redacción de la Ponencia de 
la República Argentina: Cecilia Barás, Patricia Trautman, Héctor Horacio Vitali, Julio César Capparelli, Alicia 
Verónica Castillo, Oscar García Rua, María Marta L. Herrera, Griselda Jatib, Patricia A. Lanzon, Karina A. 
Martinez, José María Lorenzo, Victoria Scroggie, Alicia Martha Trezza, Agustina Amaral, Sebastián E. Nadela, 

o ante notario 
XVI Jornada Notarial Ibero Americana. Cuba 23 a 25 de noviembre de 2014.
7

presentado en la XXXVIII Convención Notarial del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires 
(Buenos Aires, 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2011).
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Honduras:

Código de Familia de Honduras. Decreto 76/84: Artículo 23. El matrimonio debe 

autorizarse por el alcalde municipal, el presidente del Concejo Metropolitano del 

Distrito Central o el concejal que haga sus veces. Los notarios quedan autorizados 

para celebrar matrimonio en todo el país. 

Guatemala:

Código Civil de Guatemala: Artículo 92. El matrimonio debe autorizarse por el 

alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, o por un notario hábil 

legalmente para el ejercicio de su profesión. También podrá autorizarlo el ministro de 

cualquier culto que tenga esa facultad, otorgada por la autoridad administrativa que 

corresponde.

Cuba:

Código de Familia Cubano: Artículo 7. Los encargados del Registro del Estado Civil 

y los notarios públicos son los funcionarios facultados para autorizar la formalización 

de los matrimonios con arreglo a las disposiciones de este Código. Los cónsules y 

vicecónsules de la República son los funcionarios facultados para autorizar, en el 

extranjero, los matrimonios entre cubanos.

Colombia:

Decreto 2668/1988: Artículo 1. Sin perjuicio de la competencia de los jueces 

municipales, podrá celebrarse ante notario el matrimonio civil, el cual se solemnizará 

mediante escritura pública con el lleno de todas las formalidades que tal instrumento 

requiere. El matrimonio se celebrará ante el notario del círculo del domicilio de la 

mujer. 

España:

Con la Ley de Jurisdicción Voluntaria (15/2015) publicada en el boletín oficial 

español el 3 de julio de 2015, entre otras cosas, se posibilitó la celebración de 

matrimonio en sede notarial. 
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¿Cómo sería el procedimiento?

Suponiendo ya la competencia notarial para celebrar el matrimonio, vayamos a las 

cuestiones prácticas. Creemos que no es necesario modificar el Código Civil y 

Comercial en lo , ya que sólo 

intervendríamos en el acto en sí (dando por obvio que de optar por esta vía notarial, 

ya tendría que haber un contacto previo entre el escribano elegido y los futuros 

cónyuges) elevándolo a escritura pública con su posterior registración en el registro 

Civil que corresponda. Es decir que la instancia previa del artículo 416 del C.C.C. 

continuaría tramitando por la oficina pública tal como si la celebración se haría ahí 

mismo, por lo que los interesados deberán informar al registro su intención de 

contraer matrimonio, cumplimentando y presentando todo lo relativo para acreditar 

que ambos se encuentran en situación de hacerlo; pudiendo también ser el propio 

escribano quien gestione la aptitud nupcial en el mencionado registro, previa 

audiencia con las partes y recopilación de toda la documentación necesaria.

Corroborado y aprobada la solicitud por el Registro Civil, se deberá expedir una 

constancia de aptitud para contraer matrimonio, la que servirá al notario 

designado para conocer que sus futuros requirentes no se encuentran 

imposibilitados para hacerlo. Creemos que esta constancia debería tener un 

plazo de vigencia, ya que los requisitos acreditados que motivaron su aprobación 

podrían dejar de cumplirse en un transcurso de tiempo.

no la hubo, en la que los futuros cónyuges manifiestan al escribano su intención 

de casarse y presentan la constancia indicada. Sería oportuno realizar un 

asesoramiento general explicando el acto de celebración de matrimonio, sus 

alcances y consecuencias, aprovechando la oportunidad también para asesorar 

en la parte relativa a las cuestiones patrimoniales de la vida marital, cuales con 

las opciones actuales, situación no menor ya que deberá constar en la escritura 

futura, es decir los cónyuges deberán optar por un régimen u otro antes de la 

celebración del acto. También se deberá poner en conocimiento que en este 

caso de matrimonio en sede notarial, el artículo 418 del C.C.C. nos exige la 

presencia de cuatro testigos mayores de edad. 

133



Página 12 de 18

En una segundo audiencia, ya en presencia de todos los sujetos instrumentales,

es decir los futuros cónyuges y los cuatro testigos del acto, podríamos explicar y 

cuestiones protocolares del acto, y establecer el día y horario para la celebración 

del matrimonio.

Por ultimo (dejando aclarado que más adelante se presentará un modelo de 

escritura para celebración de matrimonio), y tratando de no extendernos tanto en 

detalles que en definitiva deberían ser regulados por las legislaciones locales;

sugerimos que el notario entregue copias del acto por él firmadas a quienes 

intervinieron en el mismo. 

Faltaría sólo registrar el matrimonio a los fines de su publicidad. Debiendo ser el 

escribano quien realiza la rogación al Registro Civil de su domicilio. El plazo para 

hacerlo también se fijará a criterio de cada legislación, pero creemos prudente 

teniendo en cuenta que estamos frente a la celebración de un matrimonio, que el 

mismo no debería extenderse más de pasado los treinta días aproximadamente 

desde su autorización. Dejamos abierta también la posibilidad de que emitido el 

primer testimonio de la escritura la registración pueda hacerse a instancia de los 

cónyuges o sólo uno de ellos. 

¿Hay que modificar el Código Civil y Comercial para poder llevar adelante 
nuestra propuesta?

A nuestro entender, serían necesarias ciertas modificaciones menores en el 

Código Civil y Comercial

El mismo en su artículo 418 expresamente se refiere a la autoridad competente 

. Su intención es 

reservar tal competencia exclusivamente al ámbito administrativo. Ni si quiera 

ya que seguidamente se 

refiere al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Más aun

teniendo en cuenta que el Código (artículos, 416 y ss.) establece un 

, entendemos que hace propio 

todo lo relativo a esta figura, dejando sin lugar a dudas que se trata de una 

materia de fondo y no de forma.
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A lo mejor no sería necesario reglamentar dentro del Código el actuar del 

escribano como autoridad competente para celebrar matrimonio, pero sí dejar 

legislaciones de forma establezcan. Esto abriría la puerta a que cada provincia 

tome la postura que le parezca adecuada, siempre y cuando, obviamente, se 

someta a todo lo otro regulado en la materia por el Código Civil y Comercial de la 

Nación.

CONCLUSIÓN

Resulta evidente para quienes han leído nuestro trabajo que sus autores están 

totalmente convencidos que el notariado argentino está preparado para 

incorporar la institución del matrimonio a su competencia material.

Sin ser reiterativos, ya que a lo largo de estas páginas hemos mencionado todas, 

o por lo menos las principales razones que fundan nuestro convencimiento, y con 

ánimos de ir cerrando la idea general del trabajo, queremos volver a mencionar 

que sólo encontramos beneficio en esto.

Lo que nos interesa dejar como mensaje final, retomando palabras de la 

introducción, es la invitación a todo el notariado nacional a instar constantemente 

por la ampliación de nuestra competencia profesional.

Creemos fundamental para el sustento y actualización de la profesión, la

permanente búsqueda del acompañamiento a los cada vez más rápidos cambios 

sociales y tecnológicos.

Ha sido un grato desafío redactar este trabajo. Esperamos haber sumado 

adeptos a nuestra postura o por lo menos haber generado dudas que ameriten el 

debate necesario.

PONENCIAS

1- Es importante que tanto la sociedad como los legisladores conozca los 

beneficios y ventajas que otorgaría el matrimonio y divorcio en sede notarial. Si

bien la asignación de la competencia del notario para la instrumentación de los 

actos mencionados es una cuestión de política legislativa, es fundamental la
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difusión de las ventajas socio económicas y para la descongestión de la actividad 

de los órganos estatales actualmente competentes, que la intervención del 

notario, como formado operador jurídico, garantiza.

2- En el mismo sentido, se invita a las instituciones notariales nacionales de

primer y segundo grado (Colegios profesionales locales y confederaciones), a 

que lleven adelante tareas de difusión ante la sociedad y los poderes públicos, de 

esas ventajas.

3- La necesidad de proponer a los legisladores la reforma de las normas de 

fondo de la República Argentina, de forma tal que el notario sea otra autoridad 

legitimada y competente, al menos en forma opcional, para actuar como receptor

del consentimiento para la celebración del matrimonio y/o para la declaración de 

la separación personal y/o del divorcio vincular de los cónyuges, en los casos no 

controvertidos.
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ANEXO 1: MODELO DE ESCRITURA.

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO: Mauricio MACRI y María Juliana AWADA.-
ESCRITURA NÚMERO UNO (Nº 1): En la ciudad de Santa Fe, provincia de 

Santa Fe a dos de enero de dos mil dieciocho, ante mí, Emiliano Pedro 

FERRARO, escribano autorizante, titular del Registro Notarial Nº 224, 

comparecen: Mauricio MACRI, argentino, nacido el 16 de marzo de 1955, D.N.I.

11.258.789, CUIT 20-11258789-0, ingeniero, soltero, domiciliado en calle Alvear 

N° 1658, hijo de Guillermina LÓPEZ, argentina, D.N.I. 7.895.112 y de Franco 

MACRI, argentino, empresario, D.N.I. 8.547.135, domiciliados en calle Saavedra 

N° 1654; María Juliana AWADA, argentina, nacida el 3 de julio de 1960, D.N.I. 

15.467.872, CUIT 23-15467872-4, diseñadora indumentaria, soltera, domiciliada 

en calle Alvear N° 1658, hija de Lucía María TORRES, argentina, D.N.I. 

5.475.012 y de Ignacio Luis AWADA, argentino, abogado, D.N.I. 4.178.149, 

domiciliados en calle 4 de Enero 1642; Marcos PEÑA, de apellido materno 

DURTIN, nacido el 18 de febrero de 1961, D.N.I. 16.462.555, CUIT 20-16465555-

0, casado en primeras nupcias con Victoria Ana DOMINGUEZ, domiciliado en 

calle 9 de Julio N° 1654; Rogelio FRIGERIO, de apellido materno HUBIER, 

nacido el 2 de mayo de 1954, D.N.I. 10.277.354, CUIT 20-10277354-0, casado 

en primeras nupcias con Julieta AGUIAR, domiciliado en calle 1° de Mayo 1244; 

Nicolás DUJOVNE, de apellido materno ARRIOT, nacido el 5 de agosto de 1955, 

D.N.I. 10.789.214, CUIT 20-10789214-0, soltero, domiciliado en calle Corrientes 

N° 2014; y Patricia BULLRICH, de apellido materno ALVART, nacida el 17 de 

septiembre de 1956, D.N.I. 11.752.132, CUIT 27-11752132-6, casada en

primeras nupcias con Jorge TRIACA, domiciliada en calle San Martín N° 2245; 

todos vecinos de esta Ciudad, argentinos, capaces y a quienes identifico por 

conocimiento en los términos del artículo 306 inciso b) del Código Civil y 

Comercial de la Nación. Mauricio MACRI y María Juliana AWADA, en adelante 

Comparecen por sí y EXPRESAN: PRIMERO: Mauricio MACRI y María Juliana 

AWADA manifiestan que es su intención contraer matrimonio y que han 
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acreditado frente al Registro Civil de esta Ciudad tener todos los requisitos de 

capacidad para la celebración de este matrimonio así como la inexistencia de 

impedimentos para ello. Así resulta del certificado de aptitud matrimonial N° 

1.053 expedido por el Registro Civil el 20 de diciembre de 2017 que tengo a la 

vista y agrego a la presente. SEGUNDO: Mauricio MACRI y María Juliana 

AWADA declaran su deseo de unirse en vínculo matrimonial, y los testigos 

manifiestan que les consta la libertad de su declaración y la aptitud legal de los 

contrayentes para este acto. TERCERO: En cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 418 del Código Civil y Comercial doy lectura al artículo 431 del mismo 

cuerpo

desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la 

CUARTO: Pregunto a Mauricio MACRI si quiere contraer matrimonio con María 

Juliana AWADA, quien responde SI QUIERO. A continuación pregunto a María 

Juliana AWADA si quiere contraer matrimonio con Mauricio MACRI, quien a su 

vez también responde SI QUIERO. QUINTO: Luego de haber escuchado 

claramente de ambos contrayentes su expresa y libre voluntad, su determinación 

de contraer matrimonio en mi presencia y en la de los testigos, en alta voz, de 

acuerdo con las facultades que me concede la ley, los declaro unidos en 

matrimonio. SEXTO: Los contrayentes manifiestan que no han celebrado 

convención matrimonial alguna y que en consecuencia aceptan el régimen de 

comunidad de bienes. Leo a los comparecientes, dan su conformidad y firman 

ante mí, DOY FE. 
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1. INTRODUCCION
Este trabajo pretende realzar la actividad del notario como funcionario público, no 

sólo porque tal calidad está ínsita en su caracterización sino, porque creemos es ello 

indispensable para garantizar la tan deseada y necesaria seguridad jurídica, a través 

de su acceso a nuevas atribuciones e incumbencias.

Es por ello que nos proponemos abordar en el presente trabajo el régimen de la 

celebración y funcionamiento del matrimonio, la disolución del vínculo matrimonial, 

así como también la inscripción de las uniones convivenciales y su cese, por ser 

estos, actos trascendentales para la vida de los individuos y la conformación de la 

sociedad, lo que contribuiría a reforzar la seguridad jurídica, optimizaría los recursos 

jurisdiccionales y conferirían un mejor servicio a la comunidad, por ser el notario el 

profesional idóneo que cuenta con la infraestructura y capacidad necesaria para 

prestar este nuevo servicio.

En este marco, consideramos a su vez esencial, tratar las nuevas tecnologías, 

aquellas herramientas con las que hoy cuenta el notario para el ejercicio de su 

función, las que siendo utilizadas no solo proporcionan la posibilidad del ejercer 

nuevas incumbencias, sino que producen un claro beneficio para cada ciudadano 

que requiere de nuestros servicios.

Y para que este desafío de las nuevas incumbencias, tenga más color, nos 

proponemos realizar un proyecto de ley, con el objetivo de hacer posible su inclusión 

en la esfera notarial.

2. DESARROLLO

2.1 FUNCION NOTARIAL
Desde varios siglos atrás se entendió que en toda comunidad era necesaria la 

Autoridad que cubriera las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, y en los Estados 

democráticos modernos, siempre con un sentido de representación y delegación. La 

evolución nos lleva a un perfeccionamiento de las Instituciones, pero nunca debiera 

llevarnos a una distorsión de lo que son las necesidades reales.

Ahora bien, el Estado dicta las leyes y las hace cumplir por su "imperium", 

restableciendo el orden violado por medio de una cantidad de funcionarios que 

integran las ramas del Estadoque, sin entrar a detallar jerarquías ni origen de los 

mismos, gozan de un elemento caracterizador: su actuación debe estar amparada
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por la presunción de autenticidad, es decir la certeza de que quien la realiza está 

investido o legitimado de la suficiente autoridad para ello. Todo en resguardo de la fe 

pública, la cual es señalada por la doctrina por definición- se

La fe pública radica en todos los actos realizados por el Estado, y teniendo en 

cuenta las tres ramas en que se divide su accionar, en principio podemos hablar de 

fe pública legislativa, ejecutiva y judicial. Pero existe una función esencialmente 

fedante, ya que el Estado ha depositado en ciertos funcionarios ese rol autenticador 

amparado en la Fe Pública: se trata del Notario.

Por lo expuesto hasta aquí, podemos establecer que la función notarial es una

función pública, por lo que el Notario tiene la autoridad del Estado, por haberle sido 

ella conferida por éste. Es ejercida de forma imparcial e independiente, sin estar 

situada jerárquicamente entre los funcionarios del Estado. La función del notario en 

la vida estatal y social está caracterizada por el cargo público (o función pública)con 

que se le ha investido.

A) EL NOTARIO
El Notario es un profesional del derecho, titular de una función pública, nombrado 

por el Estado para conferir autenticidad a los actos y negocios jurídicos contenidos 

en los documentos que redacta, así como para aconsejar y asesorar a los 

requirentes de sus servicios.

El rasgo característico o atribución eminente del Notario, y de su quehacer, es la fe 

pública, ínsita en la injerencia notarial. Hay obligación de creer impuesta por el 

Estado mediante la respectiva ley. La fe pública no surge del mero convencimiento o 

creencia de los particulares en la veracidad de los actos, sino de una prescripción 

coactiva que compele a los ciudadanos a considerar como verdad oficial lo que ella 

resguarda. El documento notarial vale lo que el derecho positivo de cada tiempo y 

lugar dice que vale. El derecho exige certeza en cuanto a comportamientos de 

trascendencia jurídica y el sistema recurre a la fe pública, que es fe impuesta por el 

legislador en la veracidad del comportamiento que se pretende tutelar.

El notario no sólo es depositario de la fe pública. También como receptor de 

disposiciones, al trasladarlas al papel que las encierra, debe atender al deber de 

poner a los intervinientes al corriente de las obligaciones que contraen, en un
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asesoramiento jurídico preventivo, pues como consultor y consejero jurídico debe 

prever contingencias y prevenir conflictos que se puedan presentar.

B) LOS DOCUMENTOS NOTARIALES
Los documentos notariales, que pueden tener por objeto -entre otros- la 

formalización de actos y negocios de todo tipo, son los autorizados por el Notario. Su 

autenticidad comprende autoría, firmas, fecha y contenido. Son conservados por él y 

clasificados por orden cronológico. Gozan de una doble presunción de legalidad y de 

exactitud de su contenido y solo pueden ser contradichos por vía judicial. Están 

revestidos de fuerza probatoria y ejecutiva.

En la redacción de los documentos notariales el Notario, que debe actuar en todo 

momento conforme a la Ley, interpreta la voluntad de las partes y adecua la misma a 

las exigencias legales, da fe de la identidad, califica la capacidad y legitimación de 

los otorgantes en relación al acto o negocio jurídico concreto que pretenden realizar. 

Controla la legalidad y debe asegurarse de que la voluntad de las partes, que se 

expresa en su presencia, haya sido libremente declarada. Todo ello se entiende con 

independencia del soporte en el que conste el documento notarial.

El Notario es el único responsable de la redacción de sus documentos. Es libre de 

aceptar o rehusar todo proyecto o minuta que le sea presentado o bien de introducir 

en él, con el acuerdo de las partes, las modificaciones que estime pertinentes.

Los otorgantes de un documento notarial tienen derecho a obtener copias de su 

original, que queda en poder del Notario. Las copias auténticas tienen el mismo valor 

que el original, su matriz.

La actuación notarial se extiende también a la legitimación de firmas de particulares 

puestas en documentos privados, así como a la expedición de testimonios de 

conformidad a las copias con sus originales en toda clase de documentos y a 

cualquier clase de actividades previstas por su respectiva legislación nacional.

La fuerza acreditativa del documento constituye garantía esencial de la seguridad 

jurídica y es fundamental para el valor del documento notarial. Esta fuerza probatoria 

depende de que se observen las formas documentales prescriptas por el derecho 

vigente. Sin embargo, la actuación del notario no termina con el cumplimiento de las 

formas. La instrumentación no sólo tiene fundamento en la confección de 

documentos fehacientes, sino también y ante todo en la generación de instrumentos 

impecables por su contenido.
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2.2 JURISDICCION O COMPETENCIA
Partimos de la base de que la principal misión de los jueces es resolver los casos 

litigiosos que se les sometan, siendo éste el verdadero sentido de la jurisdicción.

Pero también existen actos que, suponen una controversia sin que se fundamenten 

en el acuerdo de las partes. Aquí se distingue entre Jurisdicción contenciosa y 

voluntaria. En este último caso, en realidad no puede hablarse propiamente de 

función jurisdiccional: sería uno de los supuestos en que el juez ejerce funciones 

administrativas. Esta atribución de los jueces tiene un origen histórico que deviene 

del Derecho Romano, donde no existía la separación de funciones del Estado y,  

para rodear de autenticidad ciertas manifestaciones individuales, se hacía intervenir 

a los magistrados judiciales en la constitución de relaciones jurídicas de carácter 

privado. Luego, con el transcurso del tiempo, algunas de esas atribuciones pasaron 

a los notarios y a otros oficiales públicos. Resulta entonces que, los jueces deben 

ejercer su jurisdicción en la medida de su competencia. Entre estos dos conceptos, 

jurisdicción y competencia, existe entonces una diferencia fundamental. La primera, 

es la potestad de administrar justicia, mientras que la segunda, fija los límites dentro 

de los cuales el juez puede ejercer aquella facultad. Desde el punto de vista 

procesal, "jurisdicción" significa específicamente la facultad que el Estado confiere a 

ciertos órganos para administrar justicia en los casos litigiosos. Por otra parte, 

competencia, es la extensión de poder que pertenece a cada oficio, es la actitud 

legal atribuida a un órgano o profesión. Ella establece las atribuciones propias de 

todo funcionario o de cada miembro del mismo oficio, constituyendo el elemento que 

caracteriza a toda función pública. Así mismo la podemos distinguir en razón del 

territorio, la materia y las personas.

Habiendo realizado un primer acercamiento al tema, continuamos diciendo que, el 

elemento específico de la función jurisdiccional propiamente dicha y  

correlativamente del proceso jurisdiccional en sentido estricto, es siempre una 

contraposición de intereses que puede comprender no sólo toda pretensión resistida 

o toda pretensión insatisfecha, sino también, cualquier incertidumbre sobre la 

existencia de una relación jurídica, si esa incertidumbre ocasiona un perjuicio y las 

partes no tienen otro medio que el proceso para hacerla cesar y asimismo cuando 

sólo mediante la sentencia pueda obtenerse la constitución o modificación de un 

estado o relación.
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La jurisdicción se distingue habitualmente en contenciosa y voluntaria, según que se 

ejerza en causa en que haya contradicción de partes o en que la intervención del 

juez sólo tenga por objeto dar autenticidad al acto o verificar el cumplimiento de una 

formalidad. Aunque en realidad en este segundo supuesto no puede hablarse con 

propiedad de función jurisdiccional, ya que el juez ejerce funciones administrativas, 

la doctrina ha mantenido esta clasificación teniendo en cuenta la eficacia del 

pronunciamiento judicial en esos casos.

A) JURISDICCION CONTENCIOSA

Esta Jurisdicción supone la existencia de un litigio, ya que una de las partes debe 

acudir al tribunal contra su voluntad para dirimir una controversia; lo cual inclusive 

abarca el caso de sumisión por allanamiento del demandado o falta de oposición por 

rebeldía, supuestos en que también hay litigio por disputa entre dos esferas 

individuales, una de las cuales exige algo a costa de la otra.

B) JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
La atribución de esta jurisdicción a los jueces tiene origen histórico, como lo vimos al 

principio de este tema, en el derecho romano cuando se reconocía la conveniencia 

de rodear de autenticidad a ciertas manifestaciones de la actividad individual, 

haciéndose intervenir a los magistrados judiciales en la constitución de relaciones 

jurídicas de carácter privado, autorizante de múltiples negocios jurídicos sin proceso, 

pues el proceso aparente, reconocidocomo tal, no es proceso. Se trataba de conferir 

mera fuerza probatoria y autenticidad.

La naturaleza jurídica del proceso voluntario se determina no por la ausencia de 

contienda o controversia, sino simplemente por no existir dos intereses en oposición 

y donde el peticionante no es contraparte de nadie, pues falta en realidad un sujeto 

pasivo con la calidad de adversario. Es así que, el juez está en presencia de un 

interés único cuya tutela se persigue.

La jurisdicción voluntaria puede, sin embargo, degenerar en contenciosa cuando 

desaparece la conformidad o el acuerdo y surge el conflicto de intereses.

Por lo expresado hasta aquí, consideramos que los actos que se encuentran bajo la 

modo, a nuestro entender de forma acertada, el concepto de competencia y no el de 

jurisdicción, ya que este último se refiere netamente a una cuestión judicial.
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2.3 MATRIMONIO
El Matrimonio, es considerado uno de los aspectos más importantes y reconocidos 

en la vida de las personas. Es un instituto del Derecho de Familia que resulta 

trascendente, por lo que implica el cambio en el estado civil de las mismas. Además, 

del vínculo jurídico que nace entre ellas, emergen numerosos derechos y 

obligaciones tanto en el ámbito personal, como en la esfera patrimonial.

Dicho instituto se ha vislumbrado tradicionalmente como la unión formalmente 

solemne de dos personas, que aceptan someterse voluntariamente a un estatuto 

legalmente predispuesto con visos de permanencia en el tiempo, del que derivarán 

su estado de familia recíproco y los consiguientes derechos y obligaciones 

inherentes al mismo. De este modo se han predicado como sus caracteres 

esenciales:

*La unidad: en el sentido de proyectarse como una comunidad plena de vida para 

los consortes;

*La estabilidad: que solamente cederá frente a los casos previstos en que se 

permitirá su disolución, previa intervención de autoridad competente;

*La solemnidad en su celebración: se trata, en rigor de verdad, de un acto jurídico 

formal solemne y absoluto y;

*El orden público de las disposiciones que regulan sus efectos y consecuencias.

A) RESEÑA HISTÓRICA LEGISLATIVA

En 1871 entró en vigencia en nuestro país el Código Civil Velezano, que fuera 

sancionado en 1869. En dicho instrumento legal se consideró a las nupcias como 

la posición contractualista. El matrimonio quedó regulado en los artículos 159 a 239; 

y en la nota al Título I, Sección Segunda, Libro I, mencionó Vélez que la Iglesia 

Católica conside laidea religiosa 

dominó todo el derecho

personas católicas, que debía celebrarse según los cánones y solemnidades 

prescriptos por la Iglesia, y los impedimentos para contraer matrimonio eran los 

establecidos por las leyes canónicas.

En el año 1884, por iniciativa del Presidente Julio A. Roca, se sancionaba la ley 

1.565, la que establecía la creación del cargo de Oficial de Registro Civil, a quien se 

le encomendaba llevar por duplicado el Registro de Nacimientos, Matrimonios y
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Defunciones. La sanción de esta ley tuvo por objeto traspasar a la jurisdicción estatal 

cuestiones que tradicionalmente se habían reservado a la Iglesia Católica.

Es así como el Estado, en un afán centralizador, pasó a tener el control de los 

nacimientos, matrimonios y defunciones. Y ya acendrada la laicización del Estado y 

la inmigración, se sancionó la ley 2.393 de Matrimonio Civil en noviembre de 1888,  

la cual prescindió del matrimonio religioso y sus efectos. Sin embargo, conservando 

la caracterización del matrimonio como actoformal y solemne, se reemplazó a la 

figura del cura párroco por la del Oficial del Registro Civil, como único funcionario 

público habilitado para celebrarlo. En efecto, por iniciativa del Presidente de la 

República, Dr. Miguel Juárez Celman, se presentó un proyecto de ley, luego 

sancionado, que pretendía, por un lado, brindar un marco legal y reconocer esta 

realidad social que no estaba contemplada por la ley y, por otro lado, incorporar el 

control del Estado sobre una cuestión en la cual se encontraba involucrado el orden 

público.

La sanción de esta ley no fue tarea sencilla ya que provocó fuertes enfrentamientos 

en el Congreso de la Nación entre liberales y católicos. Estos últimos se oponían a la 

reforma del sistema legal que regulaba el matrimonio debido a que la misma 

importaba una gran pérdida de poder para la Iglesia Católica.

Por lo expuesto, podemos afirmar entonces que, tanto la Ley de Registro Civil como 

la de Matrimonio Civil, fueron sancionadas con dos finalidades: 1) Otorgar un marco 

legal a la situación de hecho que vivían muchos inmigrantes y que no estaba 

regulada; la composición de la sociedad había cambiado y la legislación debía 

adaptarse, y 2) Centralizar a través del Estado las demandas que, sobre 

matrimonios, promovieran los particulares por tratarse de una materia en la que rige 

el interés público.

Posteriormente, en 1987, casi cien años después de la sanción de la Ley del 

Matrimonio Civil, se volvió a producir un cambio de paradigma, en lo relativo a la Ley

23.515 de Divorcio vincular, que también modificó el régimen general del  

matrimonio, aunque sin cambio sustanciales en lo relativo al funcionario encargado 

de celebrarlo y sin preverse tampoco, a pesar de haber sido solicitado, la posibilidad 

de consagrar efectos civiles a los matrimonios religiosos. A partir de entonces, el 

cambio en materia de derecho de familia fue vertiginoso. En efecto, el 

resquebrajamiento de las costumbres y la profundización de la laicización, 

provocaron un nuevo cambio en la sociedad argentina: las personas comenzaron a
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formar familias de hecho, a vivir en pareja, sin formalizar su vínculo mediante la 

celebración del matrimonio.

En la misma línea, un nuevo salto evolutivo se verificó en el año 2010, con la 

sanción de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, que, a la vanguardia 

internacional, habilitó la celebración de matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Por último, la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante C.C y 

C.N), ha importado un nuevo hito en la evolución del instituto del matrimonio, el

mismo se inspira en el principio de autonomía de la voluntad en materia de derecho 

de familia. Sus modificaciones más relevantes son:

Elimina entre los requisitos previos que los interesados debían cumplir para 

celebrar el matrimonio, el de la presentación de los certificados médicos 

prenupciales.

Anteriormente, los contrayentes, previo a la celebración del matrimonio, 

podían celebrar ciertos acuerdos, pero sólo respecto de los bienes que cada 

uno llevaba al matrimonio y a las donaciones que se hubieran hecho entre 

ellos. Actualmente, las convenciones pueden tener por objeto, además, la 

enunciación de deudas y la opción por alguno de los dos regímenes 

patrimoniales previstos: Régimen de Comunidad y Régimen de Separación de 

Bienes (el antiguo código sólo preveía el de comunidad). También se ha 

agregado que, además de designar los bienes llevados al matrimonio, se 

pueda establecer su valor económico.

Para que las convenciones sean válidas, deben celebrarse antes del 

matrimonio mediante escritura pública. Después de celebrado el matrimonio 

también puede modificarse el régimen patrimonial, pero debe haber 

transcurrido al menos un año y llevarse a cabo mediante escritura pública. En 

el acta de matrimonio debe figurar si los contrayentes han optado por el 

régimen de separación de bienes, de lo contrario se aplica el de comunidad.

B) INTERVENCIÓN NOTARIAL EN LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

La sanción del C.C y C.N, constituyó la pérdida de una oportunidad concreta para 

ganar la incumbencia, más allá de la acreditación en el debate de las ventajas que 

conllevaría la celebración del matrimonio frente al notario, lo cierto es que el régimen 

vigente mantiene en forma exclusiva al oficial del registro civil como funcionario 

competente para celebrar el matrimonio.
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Sin embargo, se ha sostenido que, en el estado actual de la legislación argentina, la 

asignación de la competencia material para celebrar matrimonios, podría efectuarse 

por delegación provincial.

Sostiene esta teoría que la potestad provincial regula la profesión de notario y las 

condiciones que debe tener el escribano para ser titular de la fe pública notarial.

Si cada Provincia regula la organización del Régimen del Notariado y del Régimen 

del Registro Civil de su jurisdicción, ¿por qué imponer que las funciones del 

encargado del Registro Civil y Capacidad de las Personas no puedan ser ejercidas 

por los notarios? Por no haber delegado en la Nación la regulación de la fe pública, 

cada Provincia puede establecer que el celebrante del matrimonio sea un notario. En 

este sentido, cada colegiatura debe bregar ante las autoridades provinciales para 

lograr que se concrete legalmente esa incumbencia notarial.

Las normas de fondo solo hablan de oficial público encargado del Registro Civil 

como funcionario competente para celebrar matrimonio. En consecuencia, en esta 

línea de pensamiento, parecería que no hay contradicción en que el escribano, que 

es un profesional liberal en ejercicio de una función pública, por delegación del 

Registro Civil pueda celebrar los matrimonios. Adviértase que lo que planteamos 

aquí es una estrategia legislativa, que se viene desarrollando en la doctrina, pues no 

resulta imprescindible lograr la reforma del C.C. y C.N para que expresamente se 

acepte que el matrimonio puede celebrarse en sede notarial, alcanza con dictar una 

ley de carácter local, que invista a los notarios para celebrar matrimonios por 

escritura pública y, dentro del término que determine, inscribir los mismos en el 

Registro Civil.

Por nuestra parte, consideramos que lo expuesto por la doctrina, hasta acá, como 

estrategia legislativa, es acertada en ciertos puntos y en otros no. Comenzamos así 

el desafío de plantear, cual es para nosotros, el camino a seguir.

Primeramente, hay que tener en cuenta, que la Ley 26.413, del Registro Civil y 

Capacidad de las personas, regula en su artículo 11, los actos o hechos que deben 

inscribirse en el mismo. A su vez en el artículo siguiente, establece la potestad 

provincial en cuanto a la organización del mismo, como así también, que el

1Artículo 1.-Todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las 
personas, deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la Nación y de la Ciudad 
Autónoma de BuenosAires.
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organismo, estará a cargo de un Director General. En su artículo 52, dispone la 

forma en que se llevaran los registros.

Siguiendo los lineamientos de la doctrina, sostenemos que es potestad provincial 

regular la profesión del notario y las condiciones que debe tener el escribano para 

ser titular de la fe pública notarial.

Con lo expuesto hasta aquí, podemos ver claramente la competencia provincial, en 

el ámbito que nos incumbe y por ello compartimos la idea, de que somos nosotros, 

los notarios, desde la institución del Colegio de Escribanos, los que debemos 

incentivar a que se regule de manera provincial, la celebración del Matrimonio en 

sede Notarial.

Ahora bien, para que exista armonía tanto con el C.C y C.N, como con la Ley 

26.413, nosotros proponemos:

1- Delegación, por parte de la Dirección General del Registro Civil y Capacidad 

de las personas, a Registros Notariales para la celebración de matrimonios, 

como facultad exclusiva y no concurrente.

2- Otorgamiento de los libros de matrimonio (original y copia) por parte de la 

dirección General del Registro Civil y Capacidad de las personas, a cada 

registro notarial de la provincia.

3- La conservación de los mismos, se regirá conforme lo estable la ley 26.413.

Esto es solo, como lo planteamos anteriormente, una estrategia legislativa. 

Consideramos que el camino de la reforma de la ley de fondo, no debe perderse y 

que la creación de esta nueva incumbencia no genera conflictos de intereses entre 

profesionales ni con el ente estatal, por lo cual creemos y sostenemos la viabilidad 

del mismo.

2.4 DIVORCIO
El divorcio es el instituto que permite que dos personas unidas por el acto jurídico 

matrimonial, disuelvan el vínculo legalque los une y extingan así, ciertos efectos que

2Artículo 5.-El Registro se llevará mediante un asiento en un libro que podrá ser conformado con folios 
individuales numerados que resguarden las exigencias de seguridad, del cual se tomará copia ya sea en forma 
manual,micro- filme,archivo informáticouotrosistemasimilar.Estacopiadeberásersuscriptaporeloficial 
público. El original y la copia así obtenida, tendrán carácter de instrumento público, así como también las 
fotocopias a partidas que seexpidan sobre la base de dichos asientos originales o sus copias. Las partidas 
deberán ser autenticadas por autoridad competente. Los nacimientos, matrimonios, defunciones o 
incapacidadesseregistraránen librosporseparado,sinperjuiciodequeporvíaadministrativa,sehabiliten 
otros para el asiento de hechos cuyo registro resulte necesario.
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el matrimonio implica para los cónyuges. Estos motivos hacen que la figura jurídica 

referida goce de importancia para la sociedad y especialmente para las familias.

A) BREVE RESEÑA HISTÓRICA LEGISLATIVA
El Código Civil, tal su redacción original, no preveía el divorcio ya que sólo regulaba 

el matrimonio religioso, es decir, todo lo relativo a su disolución quedaba bajo la 

órbita del derecho canónico. La ley 2393 del año 1888, fue la encargada de regular 

el divorcio, que era no vincular por entonces, y es el que receptó el derecho 

argentino, manteniéndose como instituto único hasta 1987, cuando se incorpora 

finalmente el divorcio vincular, conservándose el régimen de separación personal  

por presión de la Iglesia Católica.

Con la sanción del C.C y C.N, nuestro derecho positivo ha regulado, un único 

régimen de divorcio que tiene dos notas esenciales. Una que es totalmente 

incausado, vale decir, que no solo no es necesario, sino que directamente la ley 

descarta la invocación de supuestas causas para justificar el pedido. Esto no 

significa, desde luego, que cuando un matrimonio se divorcia no existan causas, 

sino, de manera muy diferente, las razones por las cuales un cónyuge requiere la 

disolución vincular, quedan fuera del ordenamiento jurídico y, consecuentemente, 

permanecerán reservadas en la intimidad y privacidad de cada cual, o, en todo caso, 

no podrán ventilarse ante los estrados judiciales.

La otra nota no menos importante es que no se requerirá la voluntad de ambos 

esposos para peticionar el divorcio. Bastará que uno solo lo solicite para que el juez 

acceda al requerimiento.

Los Fundamentos del Anteproyecto, que originó la ley vigente, explican con claridad 

los motivos por los cuales se procedió a la supresión de las causales subjetivas de 

divorcio. Se señala así, que la experiencia judicial ha demostrado el alto nivel de 

destrucción y desgaste emocional al que se someten los cónyuges y sus familias 

cuando se opta por el divorcio contencioso, o sea, aquel donde se  debaten culpas 

de uno u otro esposo. Se hace alusión, igualmente con acierto, al valor pedagógico 

de la ley, y se precisa que el objetivo buscado es contribuir a la pacificación de las 

relaciones sociales en la ruptura matrimonial, de forma tal que el divorcio se  

concrete de la manera menos dolorosa posible.
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B) EL PROCESO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 
NACIÓN.
El C.C y C.N reconoce y acepta que el proyecto de vida en común que mantenían 

los cónyuges puede extinguirse, ya sea por decisión conjunta o por la voluntad de 

solo uno de ellos. También admite que no es necesario el esperar un plazo mínimo 

desde la celebración del acto jurídico matrimonial para peticionar el mismo. En otras 

palabras, el nuevo cuerpo normativo, en consonancia con la falta de expresión de 

causa para poder peticionar el divorcio, considera que en cualquier momento se 

puede solicitar el divorcio. En este contexto, el C.C y C.N establece una doble vía 

para poder acceder a la posibilidad de peticionar el divorcio: unilateral (peticionado 

por uno de los cónyuges) o bilateral (peticionado por ambos cónyuges), tal como 

dispone el art. 4373. Por su parte, el art. 4384 establece los requisitos mínimos 

procedimentales que estructuran el proceso de divorcio incausado, diferenciando si 

se trata de una petición unilateral o bilateral, como también regula dos cuestiones 

comunes o iguales para ambas tipologías.

El primer requisito que comparten el proceso de divorcio unilateral y bilateral se 

refiere, a la necesidad de que se presente una propuesta reguladora de los efectos 

derivados del matrimonio, o como resulte más claro poner de manifiesto, una 

propuesta en la que los cónyuges proyecten cómo será la dinámica de la familia tras 

la extinción del vínculo matrimonial y las consecuencias jurídicas derivadas de éste, 

a los fines de evitar los conflictos que pueden suscitarse. Es por ello que la ley exige 

la presentación de dos propuestas o un convenio según el grado de acuerdo que se 

logre.

El segundo requisito común para ambos tipos de divorcio, ya sea unilateral o 

conjunto, se refiere a la imposibilidad de que un juez pueda confinar, obstaculizar o 

retrasar la sentencia que decrete el divorcio. Así, el C.C y C.N marca el distingo 

entre el proyecto de vida en común, que ya no comparten los cónyuges, de las

3 Artículo 437.- Divorcio. Legitimación. El divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo
de los cónyuges.
4 Artículo 438.- Requisitos y procedimiento del divorcio. Toda petición de divorcio debe ser acompañada de una
propuesta que regule los efectos derivados de éste; la omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición. 
Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora 
distinta. Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos en que se fundan; 
el juezpuedeordenar,deoficiooapeticióndelaspartes,queseincorporenotrosqueseestimanpertinentes. 
Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia. En ningún 
caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Si existe desacuerdo sobre 
los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los 
integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el
procedimiento previsto en la ley local.
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consecuencias jurídicas que se derivan de la ruptura. Por lo tanto, los conflictos que

se relacionen a los efectos derivados del divorcio (alimentos, atribución de la 

vivienda, compensación económica, cuidado personal de los hijos, etc.), no podrán 

bajo ningún aspecto retrasar el dictado de la sentencia del mismo.

Es así que, para que haya divorcio, o disolución del vínculo matrimonial, se requiere 

del dictado de una sentencia judicial, y la misma es de carácter constitutivo de un 

nuevo estado civil. Básicamente lo que hace el divorcio entonces es extinguir la 

relación jurídica matrimonial y constituir un nuevo estado de familia.

C)EL NUEVO ROL DEL JUEZ
En el referido proceso instituido para todo el país, se atribuye al juez un rol de primer 

orden. Su trabajo personal será relevante, pero no ya para cumplir una función 

conciliadora en el divorcio mismo (que le estará vedado), sino, en lograr que los 

cónyuges celebren un buen acuerdo post-disolución vincular, en relación a sus 

efectos.

El juez tiene que cumplir una labor destacable, analizando pormenorizadamente los 

convenios alcanzados y desentrañar si tal o cual pacto, tiene la razonabilidad 

suficiente y, no causan perjuicios presentes o futuros, que es deber de la 

magistratura neutralizar. Es aquí, donde la justicia ha de cumplir un trabajo 

preventivo y orientador, evitando que se entronice la mala fe o tengan éxito 

conductas abusivas (arts. 95 y 106 del C.C y C.N)

D) INTERVENCIÓN NOTARIAL EN LA DISOLUCIÓN DE LOS MATRIMONIOS 
Vimos con anterioridad que en la legislación vigente se han eliminado las causales 

subjetivas para determinar el divorcio sanción, y todo el régimen parece apuntar a 

regular el divorcio remedio, para que sea un procedimiento lo menos traumático y lo 

más simplificado posible, con el fin de evitar cualquier perjuicio a los involucrados en 

el proceso, cónyuges e hijos.

En esta línea, pudimos observar el nuevo papel que debe desempeñar el juez, y es 

aquí donde hallamos los fundamentos precisos para justificar, que la disolución del

5 Articulo 9.- Principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe.
6Articulo10.-Abusodelderecho.Elejercicioregulardeunderechopropiooelcumplimientodeunaobligación
legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se
considera talelquecontraría los finesdelordenamiento jurídicooelqueexcede los límites impuestospor la 
buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del 
ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de 
hecho anterior y fijar una indemnización.
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matrimonio, se debe realizar con intervención notarial. Tal como lo desarrollamos al 

inicio del presente trabajo, al cual remitimos, pero sintetizando podemos decir, que el 

notario tiene una intervención que permite prevenir los conflictos posibles, como 

camino indispensable dentro de la administración de una buena justicia. Su tarea es, 

en primer lugar, la de verificar la voluntad de las partes en un examen de la real 

situación jurídica, participar luego el resultado de este examen jurídico a los 

interesados explicándoselo y, en cuanto fuere necesario, instruyéndolos. A menudo 

para el mismo fin negocial hay varios caminos, diferentes formas jurídicas que se 

ofrecen, ventajas, inconvenientes, posibilidades. Esta explicación desemboca en una 

sugerencia del notario respecto del mejor modo de concluirlo. De tal modo, la 

instrucción se convierte en consejo acerca del sendero más exacto, más seguro y 

más barato. Para ello es necesario encontrar cómo comunicarse bien, porque la 

deficiencia en la comunicación es uno de los azotes de nuestro tiempo. 

Consideramos innecesario otorgarle un nuevo rol al Juez, siendo que dicha 

funcionalidad ya le fue otorgada al Notario, es innata al mismo, en la delegación 

realizada por el Estado a este como Funcionario Público, dotado de fe pública.

Debemos resaltar a su vez quebásicamente lo que hace el divorcio es extinguir la 

relación jurídica matrimonial y constituir un nuevo estado de familia.

Dicho esto, sostenemos, que no existiendo hijos menores, ni controversia de 

ninguna índole entre los cónyuges, se podía haber prescindido de la vía judicial. En 

estos específicos casos, la intervención de los tribunales deviene innecesaria, por lo 

que bien se podía haber acudido a habilitar el divorcio con intervención notarial. La 

idea, entonces, no era desdoblar a una misma familia en un doble trámite (el 

administrativo y el judicial), sino en reservar la exclusiva intervención de la 

jurisdicción para las situaciones en que media conflicto en algún punto (se trate 

sobre el divorcio mismo o en lo relativo a sus efectos), y también, para las hipótesis 

en que, aun mediando total conformidad entre los adultos, están en juego los 

derechos y garantías de los niños.

Mantener la jurisdicción judicial para decretar el divorcio vincular, no solamente se 

aparta de las tendencias más modernas del derecho comparado, como sucede 

enColombia o en el Japón; y, más recientemente, en España con la modificación del 

art. 87 del Código Civil mediante la ley 15-20157, entre otros,sino que parece

7Vigencia desde 23 de Julio de 2015. Revisión vigente desde 30 de Junio de 2017.
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responder a resabios históricos, que van en contra del ejercicio de la autonomía de 

la voluntad en materia de derecho de familia, consagrado en la legislaciónnacional.

2.5 UNION CONVIVENCIAL
La existencia de parejas no formalizadas constituye hace ya desde algún tiempo en 

nuestro país, una práctica social notable, la cual se ha incrementado.

Las uniones convivenciales constituyen una de las nuevas formas familiares 

protegidas y reconocidas constitucionalmente. Así, la unión convivencial se 

conforma por la existencia de vínculos afectivos (convivencia, plan de vida) y 

jurídicos (registración facultativa de la unión) que ligan a un conviviente con otro 

implicando derechos y deberes correlativos, tipificando de esta manera la existencia 

de un estado de familia entre ellos.

La creciente aceptación social de dichas uniones, sobre todo en las nuevas 

generaciones que tienden a la convivencia previa, o no,a las nupcias, ha marcado 

una tendencia. Motivo por el cual, la realidad muestra la necesidad de que el 

derecho tutele otras formas alternativas de vivir las relaciones afectivas.

Hasta la sanción del C.C y C.N, nuestra legislación no había reglado estas uniones, 

sin perjuicio de algunas normas y ciertas leyes especiales que establecían el 

reconocimiento de ciertos derechos, como los previsionales, laborales, entre otros, 

en respuesta a necesidades que se presentaban en la vida de los convivientes.

El C.C y C.Nregula las uniones convivenciales en el Libro Segundo, Titulo III8, que  

se compone de cuatro capítulos referidos a la constitución y prueba, los pactos de 

convivencia, los efectos de las uniones convivenciales durante la convivencia y el 

cese de la misma.

La nueva regulación introduce reglas para la vida de las parejas estables, tanto en la 

armonía como en la desavenencia o cese, que no existían en el código anterior, ni 

en leyes complementarias. Se introducen cambios que permiten hablar de diversas 

familias, superando el esquema tradicional basado en la idea de una sola familia 

fundada en el matrimonio.

A diferencia del matrimonio, como reseñamos anteriormente, que es constitutiva de 

estado, la registración de las uniones convivenciales es sólo declarativa. Las mismas 

importan un estado de familia restringido, ya que emplaza al conviviente dentro de

8 Artículo 509.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este Título se aplican a la unión basada en relaciones 
afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y 
comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo.
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un grupo familiar, generando derechos y obligaciones respecto del otro conviviente, 

pero limitados con relación a la familia de este último.

A) INTERVENCIÓN NOTARIAL EN LA REGISTRACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LAS 
UNIONES CONVIVENCIALES.

En el mismo sentido que venimos planteando, para la celebración del matrimonio y 

su consecuente disolución, parece ser natural y necesaria la intervención notarial en 

materiade uniones convivenciales, a los efectos de instrumentar:

* Las actas notariales que acrediten, mediante declaración de testigos, la existencia 

de dicha unión en forma permanente y pública, por el plazo que exija la ley.

* La instrumentación de los pactos convivenciales que regularán el aspecto 

económico de la relación de hecho.

* La adjudicación y partición de los bienes respectivos, en los casos de su 

disolución.

2.6 DOCUMENTO Y FIRMA DIGITAL
De un tiempo a esta parte el Notariado Argentino vieneadoptando las nuevas 

tecnologías para desempeñar la función notarial en un nuevo escenario: el digital.

Este escenario no tiene que generarnos temor, por el contrario, debe ser el puente 

que utilicemos para consolidar nuestro posicionamiento frente a la 

sociedad,revalorizando nuestra función, no solo en lo que respecta a la observancia 

y control de la prestación valida del consentimiento,sino también, en lo que refiere a 

la función de interprete imparcial de la voluntad de las partes al momento de hacer 

uso de estas nuevas tecnologías.Ellas son una herramienta al servicio de nuestra 

función, debemos aprovechar las bondades que nos ofrecen para mejorar nuestro 

servicio profesional, aunque sin olvidarque existe un elemento que las mismas no 

pueden garantizar: la seguridad jurídica,el cual estará asegurado por nuestra 

intervención notarial, ejerciendo el rol que nos compete.

A) BREVE RESEÑA HISTÓRICA LEGISLATIVA
Para comprender la evolución de lo que hoy entendemos cuando hablamos de 

documento y firma digital es necesario hacer un breve análisis pasando por: el 

Código Velezano, la Ley de Firma digital 25.506 y el actual Código Civil y Comercial 

de la Nación.
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En el Código de Vélez, por una cuestión lógica de epoca, solo se reconocía la firma 

ológrafa y el documento papel9.

La Ley 25.506 (Ley de Firma Digital) incorporó la noción de documento digital10,

firma digital11 y firma electrónica12. En este escenario contábamos en nuestro 

ordenamiento con documentos públicos y privados (firmados ológrafamente) y 

documentos digitales (firmados con firma digital o firma electrónica). Entre la firma 

electrónica y la firma digital existió y existe una relación de género especie. La 

diferencia sustancial entre ambos tipos de firmas, a razón de la sanción de dicha ley, 

residía, en ese entonces, por un lado, en la carga de la prueba (en la firma digital se 

presumía que el firmante era el autor del documento, mientras que en la firma 

electrónica correspondía a quien la invocaba probar la pertenencia de la misma a la 

persona en caso de que ella la desconociera) y, por el otro, en que la firma 

electrónica carecía de algunos requisitos legales para ser considerada firma  

que deban ser instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles con la 

utilización de la firma digital, ya sea como consecuencia de disposiciones legales o 

que dicho inciso refiere a las escrituras públicas). Retomaremos a la brevedad el

análisis del mismo, una vez situados en el escenario en quecolocala entrada en 

vigencia del C.CyC.N.

Con la entrada en vigencia del C.C y C.N se contempló que el requisito de la firma 

se encontraba satisfecho sólo si se utilizaba la firma digital, descartando por 

completo a la firma electrónica. Los documentos electrónicos firmados digitalmente

9loscuales eranclasificados comodocumentospúblicosyprivados,habiendoagregado ladoctrinaadicha 
clasificación los documentosparticulares.
10 Artículo 6Ley25.506:Documentodigital.Seentiende pordocumento digital a la representacióndigital de
actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un 
documento digital también satisface el requerimiento de escritura.
11 Artículo 2 Ley 25.506: Firma digital. Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento
digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, 
encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras 
partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier 
alteración del documento digital posterior a su firma. Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados 
para tales fines serán los determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia con estándares 
tecnológicos internacionales vigentes.
12 Artículo 5 Ley 25.506: Firma electrónica. Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos
integrados, ligados oasociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizadoporel signatario como su
medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En 
casode serdesconocida la firmaelectrónicacorresponde aquien la invoca acreditarsuvalidez.
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son reconocidos como instrumentos privados, en tanto los firmados  

electrónicamente solo serán reconocidos como instrumentos particulares no 

firmados en función de lo establecido por el art. 28713de dicho cuerpo normativo.

El artículo 300 del C.CyC.N establece que es facultad de las provincias reglamentar 

lo relativo a las características de los folios, su expedición, así como los demás 

recaudos relativos al protocolo. Por otra parte, el artículo 301 del C.CyC.N permite 

que las escrituras públicas pueden ser manuscritas o mecanografiadas o 

utilizándose mecanismos electrónicos, siempre que la redacción resulte estampada 

en el soporte exigido por cada reglamentación local. Hoy por hoy nuestras 

legislaciones locales no prevén la escritura matriz electrónica.

Con lo anteriormente expuesto y retomando el análisis de lo establecido en el 

artículo 4 de la ley 25.506 en sus incisos b) y d), podemos sostener la imposibilidad 

de plantear, conforme nuestras normativas notariales locales, la idea de un protocolo 

digital. No obstante ello, y considerando la disposición del artículo 11 de la 

mencionada ley, en la actualidad sí podemos hablar del Folio Notarial Digital, ya que

dicha norma habilita la circulación de copias o testimonios digitales, de actos que 

hayan sido autorizados en cualquier otro soporte (por ej. papel), considerando a 

tales documentos como originales y otorgándolespor tal virtud, su correspondiente 

valor probatorio14.En dicha intervención el notario da fe sobre la concordancia entre 

la escritura matriz (hoy en soporte papel) y el testimonio o copia digital.A tales fines 

deberá estarce al procedimiento que establezca la reglamentación local.

B)CONCEPTUALIZACIÓN
Documento.
En un sentido amplio de la palabra, podemos decir que cuando hablamos de 

nos referimos a todo objeto susceptible de representar una 

manifestación del pensamiento, con prescindencia de la forma que en esa 

representación se exterioriza.

13 ART. 287 CCyCN: Instrumentos privados y particulares no firmados. Los instrumentos particulares pueden
estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados.Si no lo están, se los denomina instrumentos 
particulares no firmados; esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los 
registrosvisualesoauditivosdecosasohechosy,cualquieraqueseaelmedioempleado, losregistrosde la 
palabra y deinformación.
14 Art.11 Ley 25.506. Original. Los documentos electrónicos firmados digitalmente y los reproducidos en
formatodigital firmados digitalmentea partir de originales deprimera generación encualquier otrosoporte, 
también serán considerados originales y poseen, como consecuencia de ello, valor probatorio como tales, 
según los procedimientos que determine la reglamentación.
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Desde hace ya tiempo, el documento muestra un cambio con respecto al soporte 

que contiene la información y/o manifestación del pensamiento. En su definición 

queda expresado que el documento prescinde de la forma, es decir que el formato 

no altera la naturaleza del mismo.

A menudo se identifica un documento electrónico con un documento digital, sin 

embargo, no son las mismas cosas. Todo documento digital es un documento 

electrónico, pero no ocurre lo mismo al revés. Un documento electrónico puede ser 

bien analógico, bien digital. Documentos electrónicos son, por ejemplo, una cinta de 

casete o una cinta de vídeo, que precisan de un dispositivo electrónico para su 

lectura, pero no son digitales. Lo que distingue un medio electrónico de un medio 

digital es, por una parte, la forma en que está codificada la información y, por otra, la 

necesaria mediación de un ordenador para descodificar esta información. En el caso 

de un documento digital, la información está codificada en bits, y para leer, visualizar 

o grabar la información se precisa de un dispositivo que transmita o grabe 

información codificada en bits. Al representarse digitalmente, los datos de entrada 

son convertidos en dígitos (0,1) inteligibles para la máquina y no para los sentidos 

humanos; y a la salida, otro dispositivo los convertirá en señales analógicas, 

inteligibles para los sentidos humanos. Un documento digital es, pues, aquél que 

contiene la información codificada en bits. Conceptualmente la Ley 25.506 lo define 

como: la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte 

utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo.

Firma Digital.

Al referirnos a la firma digital podemos decir, que es el conjunto de datos asociados 

a un documento digital que permite identificar al firmante y asegurar la integridad del 

mismo. Es un sistema criptográfico basado en el algoritmo asimétrico de clave 

pública. La Ley 25.506 la define como: el resultado de aplicar a un documento  

digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo 

conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control, debiendo 

ella ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación 

simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del 

documento digital posterior a su firma. Respecto de los procedimientos de firma y 

verificación a ser utilizados para tales fines dicha normativa indica que serán los
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determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia con estándares 

tecnológicos internacionales vigentes.

En este contexto, y siendo conscientes de que el uso de las nuevas tecnologías es 

hoy, no solo una necesidad sino también un hecho, consideramos pertinente la 

generación de una copia o testimonio digital Folio Notarial Digital- de los actos de 

matrimonio, divorcio y uniones convivenciales, autorizados en soporte papel libros 

de registro-, dado a que su circulación implicará un aporte muy valioso para la 

agilidad e información que la actualidad merece y demanda.

2.7 NUESTRO PROYECTO DE REFORMA
Antes de plantear nuestro proyecto, recordemos quehan existido dos intentos 

concretos, con iniciativa parlamentaria en nuestro país, de introducir el matrimonio

en sede notarial, ambos en forma optativa, a saber:

_Proyecto de Ley 2294-D-90, presentado por Cámara de Diputados de La Nación. 

Dalesio de Viola, Adelina I. Incorporación del artículo 8° bis a la ley 23515 (de 

matrimonio civil - divorcio vincular)conforme al cual podría efectuarse el casamiento 

civil por acto otorgado por los contrayentes medianteescritura pública.

_ Proyecto de Ley 4149-D-95, presentado por Cámara de Diputados de la Nación. 

González, Antonio Erman. Sustitución del primer párrafo del artículo 186 

(celebración del matrimonio ante oficial público encargado del Registro del estado 

civil y capacidad de las personas o ante escribano de registro.) Sustitución del 

primer párrafo del artículo 188 y agregase segundo párrafo al artículo 194 (escritura 

pública). En: Trámite parlamentario. Buenos Aires: Congreso de la Nación; 

25/10/1995.

En estos dos proyectos de ley, la intervención del notario, no excluye ni suprime la 

intervención del oficial del registro. Ambos sistemas coexisten, siendo opcional para 

los contrayentes la elección por uno u otro. Dentro de las responsabilidades 

funcionales del notario, se establece la obligación de solicitar un certificado expedido 

por el Registro Civil en el que conste que no se han formulado oposiciones y el 

deber de expedir copia a los fines de su inscripción registral, manteniéndose de igual 

forma el modo de celebración y la presencia de los testigos que se responsabilizan 

por la aptitud nupcial de los contrayentes.
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A) PROYECTO DE LEY
Disposiciones Generales

Articulo 1_ A los efectos del presente proyecto, la Dirección del Registro Civil y 

Capacidad de las Personas creara el libro de Disolución del Vínculo Matrimonial.

Articulo 2_ Dicho organismo otorgara a cada registro notarial con competencia 

territorial, los libros de celebración de matrimonios, disolución del vínculo matrimonial 

y de uniones convivenciales (original y copia respectivamente).

Artículo 3_ La celebración de los presentes actos por parte de los registros  

notariales es optativa, siempre que exista en su misma jurisdicción un registro

notarial que ya cubra dicha competencia. De lo contrario no podrá rehusarse a llevar 

adelante la celebración de los mismos.

Matrimonio
Articulo 4_ El matrimonio se celebrará ante el Registro Notarial con competencia 

territorial en el domicilio de cualquiera de los contrayentes.

Articulo 5_ Los futuros contrayentes deberán presentar ante el Notario una solicitud 

que cumplimente lo dispuesto en el artículo 416 del C.C. y C.N15, y demás requisitos 

dispuestos por las normativas locales y nacionales.

Transcurridos ciento ochenta días corridos de la presentación de la solicitud 

establecida sin haberse celebrado el matrimonio, se dará por terminado el trámite 

notarial sin perjuicio de que los interesados puedan presentarla nuevamente.

Articulo 6_ Presentada la solicitud con el cumplimiento de todos los requisitos 

legales, el Notario hará fijar un edicto por el término de cinco (5) días hábiles, en sus 

oficinas, en lugar visible al público y en el Colegio de Escribanos de su Provincia, en

el que se hará constar el nombre completo de los contrayentes, documentos de 

identidad, lugar de nacimiento y domicilio.

Articulo 7_ Vencido el término de que trata el artículo anterior, sin haberse 

presentado oposición a la celebración del matrimonio o denuncia de impedimentos 

legales, desfijado el edicto y agregado a la solicitud, se procederá al otorgamiento y 

autorización del Acta con la cual quedará perfeccionado el matrimonio.
15 Artículo 416.- Solicitud inicial. Quienes pretenden contraer matrimonio deben una solicitud
quedebecontener ;a)nombresyapellidos,ynúmerodedocumentode identidad,si lo tienen;b)edad;c)
nacionalidad,domicilioyel lugardesunacimiento;d)profesión;e) nombresyapellidosde lospadres, 
nacionalidad, números de documentos de identidad si los conocen, profesión y domicilio; f) declaración sobre 
sihancontraídomatrimonioconanterioridad.Encasoafirmativo,elnombreyapellidodelanteriorcónyuge, 
lugar de celebración del matrimonio y causa de su disolución, acompañando certificado de defunción o copia
debidamente legalizada de la sentencia ejecutoriada que hubiera anulado o disuelto el matrimonio anterior, o
declarado la muerte presunta del cónyuge anterior, según el caso. Si los contrayentes o algunode ellos no sabe
escribir, el oficial público debe levantar acta que contenga las mismas enunciaciones.
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Articulo 8_ Toda oposición deberá ser presentada por las personas legitimadas 

según el artículo 411del C.C y C.N16, y con causa en los impedimentos del artículo 

40317 de dicho cuerpo legal, en las oficinas del registro notarial encargado de la 

celebración y con los recaudos del artículo 413 del C.C y C.N18.

Presentada la oposición, deberá cumplirse con el procedimiento establecido en el 

artículo 414 C.C y C.N19.

Articulo 9_ El Acta de celebración del matrimonio, deberá contener lo establecido en 

el artículo 420 del C.C y C.N20 y aquello que determine cada ordenamiento local.

16 Articulo 411.- Legitimados para la oposición. El derecho a deducir oposición a la celebración del matrimonio 
porrazóndeimpedimentoscompete:a)alcónyugedelapersonaquequierecontraerotromatrimonio;b)a
los ascendientes, descendientes y hermanos de alguno de los futuros esposos, cualquiera sea el origen del
vínculo; c) al Ministerio Público, que debe deducir oposición cuando tenga conocimiento de esos 
impedimentos,especialmente,por la denuncia de cualquier persona realizada de conformidad con lodispuesto 
en el artículosiguiente.
17Articulo403.-Impedimentosmatrimoniales.Sonimpedimentosdirimentesparacontraermatrimonio:a)el
parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera que sea el origen del vínculo; b) el parentesco entre 
hermanosbilateralesyunilaterales,cualquieraqueseaelorigendelvínculo;c)laafinidadenlínearectaen
todos los grados; d) el matrimonio anterior, mientras subsista; e) haber sido condenado como autor, cómplice 
o instigadordelhomicidiodolosodeunode loscónyuges; f) tenermenos dedieciochoaños;g) la falta 
permanenteotransitoriadesaludmentalque le impide tenerdiscernimientoparaelactomatrimonial.
18Articulo413.-Formayrequisitosdelaoposición.LaoposiciónsepresentaaloficialpúblicodelRegistroque
hadecelebrarelmatrimonioverbalmenteoporescritoconexpresiónde:a)nombreyapellido,edad,estado 
de familia,profesiónydomiciliodeloponente;b) vínculoqueunealoponenteconalgunode los futuros 
contrayentes;c)impedimentoenquesefundalaoposición;d)documentaciónquepruebalaexistenciadel 
impedimentoysusreferencias,si latiene;sinolatiene,ellugardondeestá,ycualquierotrainformaciónútil. 
Cuando la oposición se deduce en forma verbal, el oficial público debe levantar acta circunstanciada, que firma 
coneloponenteoconquien firmeasuruego,siaquélnosabeonopuede firmar.Cuandosededucepor 
escrito, se debe transcribir en el libro de actas con las mismas formalidades.
19Articulo414.-Procedimientodelaoposición.Deducidalaoposicióneloficialpúblicolahaceconoceralos
contrayentes. Si alguno de ellos o ambos admite la existencia del impedimento legal, el oficial público lo hace
constarenactaynocelebraelmatrimonio.Si loscontrayentesnoloreconocen,debenexpresarloanteel
oficial públicodentrode los tresdíassiguientesal de lanotificación; éste levantaunacta, remiteal juez 
competente copia autorizada de todo lo actuado con los documentos presentados y suspende la celebración 
del matrimonio. El juez competente debe sustanciar y decidir la oposición por el procedimiento más breve que
prevea la ley local. Recibida la oposición, da vista por tres días al MinisterioPúblico. Resuelta la cuestión,el juez
remite copia de la sentencia al oficial público.
20Articulo420.-Actadematrimonioycopia.Lacelebracióndelmatrimonioseconsignaenunactaquedebe
contener:a) fechadelacto;b) nombreyapellido, edad,número dedocumento de identidadsi lo tienen,
estadocivil,nacionalidad,profesión,domicilioy lugardenacimientodeloscomparecientes;c)nombrey
apellido, número de documento de identidad, nacionalidad, profesión, y domicilio de sus respectivos padres, si
sonconocidos;d) lugardecelebración;e)dispensadel juezcuandocorresponda; f)mencióndesihubo
oposición y de su rechazo; g) declaración de los contrayentes de que se toman por esposos, y del oficial público 
dequequedanunidosenmatrimonioennombredelaley;h)nombreyapellido,edad,númerodedocumento 
deidentidadsi lotienen,estadodefamilia,profesiónydomiciliodelostestigosdelacto; i)declaracióndelos 
contrayentesdesisehacelebradoonoconvenciónmatrimonialy,encasoafirmativo,sufechayelregistro 
notarial en el que se otorgó; j) declaración de los contrayentes, si se ha optado por el régimen de separación de
bienes;k)documentaciónenlacualconstaelconsentimientodelcontrayenteausente,sielmatrimonioes 
celebrado a distancia. El acta debe ser redactada y firmada inmediatamente por todos los que intervienen en el
acto,oporotrosasuruego,sinopuedenonosabenhacerlo.Eloficialpúblicodebeentregaraloscónyuges, 
demodogratuito,copiadelactadematrimonioydela libretadefamiliaexpedidaporelRegistrodeEstado
Civil y Capacidad de las Personas.
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Presentes los contrayentes y el notario, este dará lectura al artículo 431 del C.C y 

C.N21, recibiendo de cada uno de ellos, uno después del otro, la declaración de que 

quieren respectivamente constituirse en cónyuges, y pronunciará en nombre de la 

ley que quedan unidos en matrimonio. Acto seguido, el Acta será suscrita por los 

intervinientes, los testigos establecidos en el artículo 418 segundo párrafo del C.C y 

C.N22, y el notario, en un solo acto.

Disolución del Matrimonio

Articulo 10_ La Disolución del vínculo matrimonial se celebrará ante el Registro 

Notarial con competencia territorial en el domicilio de los contrayentes.

Articulo 11_ El notario interviniente por medio de Escritura Pública, confeccionara un 

convenio regulador para ambas partes, conforme el Artículo 439 del C.C y C.N23.

Articulo 12_ Una vez realizado el convenio regulador,  se procederá al otorgamiento 

y autorización del Acta de disolución del matrimonio. Al final del mismo se hará 

constar los datos de la Escritura Pública, referida en el artículo anterior. El Acta será 

suscripta por los intervinientes, dos testigos y el notario, en un solo acto.

Articulo 13_ Finalizado el mismo, se procederá a realizar la marginal de divorcio en 

el acta de matrimonio correspondiente.

Articulo 14_En el caso de que el Registro Notarial interviniente en el presente acto, 

no sea el mismo que para la celebración del matrimonio, el acta será enviada, al 

registro notarial correspondiente, mediante los mecanismos establecidos en el 

artículo 16 de la presente, con firma digital, para la realización de la respectiva 

marginal.

Digitalización de Actas

Articulo 15_ Crease en los Colegios de Escribanos de cada provincia un Archivo 

Digital de Actas de matrimonio, divorcio y uniones convivenciales,con y sin firma 

digital.

21Articulo431.-Asistencia.Los esposossecomprometenadesarrollarun proyectodevidaencomún basadoen
la cooperación, la convivencia y eldeber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua.
22Articulo418.-Celebración del se celebra en la oficina que corresponde a ese oficial público, se
requiere la presencia de dos testigos y las demás formalidades previstas en la ley. Elnúmero de testigos se
eleva a cuatro si el matrimonio se celebra fuera de esa oficina.
23Articulo 439.- Convenio regulador. Contenido. El convenio regulador debe contener las cuestiones relativas a
la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, y las eventuales compensaciones económicas entre 
los cónyuges; al ejercicio de la responsabilidad parental, en especial, la prestación alimentaria; todo siempre 
queseden lospresupuestos fácticoscontempladosenestaSección,enconsonanciacon loestablecidoeneste
TítuloyenelTítuloVIIdeesteLibro.Lodispuestoenelpárrafoanteriornoimpidequeseproponganotras 
cuestiones de interés de los cónyuges.
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Articulo 16_ Todo Registro Notarial que intervenga en la celebración de matrimonios, 

disolución del vínculo matrimonial, uniones convivenciales y cese de las mismas, en 

un plazo no mayor a 15 días corridos de cada celebración, deberá convertir lasactas 

que fueran confeccionas, en los libros, en dos documentos digitales,y enviarlos al 

Colegio de Escribanos correspondiente a su provincia, uno de ellos firmado 

digitalmente y el otro sin firma digital.

Articulo 15_ El Colegio de Escribanos remitirálos documentos digitales de las 

Actasrecibidas, al Registro Nacional de las Personas, en su formato sin firma digital. 

Registro Nacional

Articulo 17_ Crease por intermedio del Registro Nacional de las Personas, el registro 

nacional de matrimonios, disolución del vínculo matrimonial, uniones convivenciales 

y cese de las mismas.

Articulo 18_ Las actas remitidas conforme al artículo 15 del presente proyecto, serán 

subidas a las plataformas habilitadas al efecto, por parte del Registro Nacional de las 

Personas y con los procedimientos establecidos por dicho organismo.

El presente proyecto no trata a las uniones convivenciales y sus respectivos ceses, 

por considerar que tales actos no requieren reforma alguna, ya que los artículos del

C.C y C.N, que regulan a los mismos, refieren a Oficial Publico de Registro y, como

lo venimos planteando en este trabajo, el Notario es Oficial Publico. No obstante ello, 

fueron incluidas en las disposiciones generales, digitalización de actas y registro 

nacional.

3. CONCLUSIÓN
Luego del camino recorrido, estamos convencidos de que, al ser la función notarial 

una función pública -por lo que el Notario tiene la autoridad del Estado, por haberle 

sido ella conferida por éste-, este no sólo es depositario de la fe pública, sino que 

también cumple con el rol de consultor y consejero jurídico, llevando a cabo un 

asesoramiento jurídico preventivo. En ejercicio de esta funcion fedataria, 

certificadora y autenticadora, es la autoridad que, en representación del Estado, 

mejor puede actuar como receptora del consentimiento matrimonial, solicitud de 

disolución de dicho vínculo por presentación conjunta y registración del mismo, así 

como también la celebración de uniones convivenciales y el cese de las mismas.

166



25 | P á g i n a

Por los motivos expuestos, es que consideramos que los actos que se encuentran 

ba

de conflicto de intereses que en ellos se suscita, y utilizando para ello, a nuestro 

entender de forma acertada, el concepto de competencia y no el de jurisdicción.

Por otra parte, creemos que las nuevas tecnologías deben convertirse en el puente 

que utilicemos para consolidar nuestro posicionamiento frente a la sociedad 

revalorizando nuestra función, haciendo de ellas una herramienta a nuestro servicio, 

lo que implicará no solo una mejora en éste sino también un beneficio para la 

sociedad toda.

Consideramos necesario, el incentivo y la participación conjunta de los Colegios de 

Escribanos provinciales, a adecuar la regulación de la Función notarial, a las nuevas 

incumbencias, así como también los ordenamientos locales necesarios, para hacer 

propicio este actuar, y principalmente que el notario, como consultor, sea partícipe 

necesario de dichas reformas.

Por último, para que este camino sea posible, es fundamental el rol del Consejo 

Federal del Notariado Argentino, como entidad que ejerce la representación del 

notariado en el orden nacional e internacional, respetar dicha funcionalidad, 

partiendo desde aquí como único canal, que nos lleve a propiciar el ámbito legal, 

para el         desarrollo de estas nuevas incumbencias.
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4. PONENCIA
1) El notario, como garante de la seguridad jurídica, debe visualizar y tomar 

conciencia de los grandes cambios sociales y de paradigmas que se están 

produciendo en la sociedad y en las relaciones de familia, los cuales buscan tener 

anclaje normativo y garantizar la autonomía de la voluntad de las personas.

2) Resaltar la importancia de la colaboración notarial con los poderes públicos que, 

le venga o no impuesta, es asumida por el notario con responsabilidad y conciencia 

del deber, en su indicada condición de profesional del Derecho a cargo de una 

función pública, que lleva a calificarlo además, en numerosas legislaciones, de 

funcionario u oficial público.

3) La naturaleza jurídica del proceso voluntario se determina no por la ausencia de 

contienda o controversia, sino simplemente por no existir dos intereses en oposición 

y donde el peticionante no es contraparte de nadie, pues falta en realidad un sujeto 

pasivo con la calidad de adversario; el juez está en presencia de un interés único 

cuya tutela se persigue. Consideramos que los actos que se encuentran bajo la 

ello la utilización del concepto competencia, entendido este como, la extensión de 

poder que pertenece a cada oficio, la actitud legal atribuida a un órgano o profesión 

y no el de jurisdicción, ya que este último se refiere netamente a una cuestión 

judicial.

4) Sostenemos que es potestad provincial regular la profesión del notario y las 

condiciones que debe tener el escribano para ser titular de la fe pública notarial y por 

ello proponemos que desde la institución del Colegio de Escribanos, debemos 

incentivar a que se regule de manera provincial nuevas incumbencias.

5) Partiendo de la base que la Ley 26413 del Registro Civil y Capacidad de las 

Personas es nacional, proponemos que las regulaciones provinciales sean 

reformadas e incorporen como función delegada, la celebración del matrimonio, 

como así también a las uniones convivenciales y su cese, únicamente en los 

Registros Notariales. Consideramos a su vez, que tal delegación, debe operar con el 

otorgamiento por parte de dicho organismo, de los libros respectivos, para la 

formalización de los actos mencionados.

6) Se recalca la necesidad de proponer a los legisladores la reforma de las normas 

de fondo del C.C y C.N, de forma tal, que el notario sea otra autoridad legitimada y 

competente, para actuar como receptor del consentimiento para la disolución del

168



vínculo matrimonial. Específicamente en lo que respecta al artículo 435 de dicho 

ordenamiento, agregando un apartado más, donde se incluya al notario.

7) El notario tiene una intervención que permite prevenir los conflictos posibles, 

como camino indispensable dentro de la administración de una buena justicia. 

Consideramos innecesario, en materia de divorcio, otorgarle un nuevo rol al Juez, 

siendo que dicha funcionalidad ya le fue otorgada al Notario, es innata al mismo, en 

la delegación realizada por el Estado a este como Funcionario Público, dotado de fe 

pública.

8) En líneas generales, básicamente lo que hace el divorcio es extinguir la relación 

jurídica matrimonial y constituir un nuevo estado de familia, el de divorciado, en este 

sentido, consideramos acertada la creación, a través de una reforma de la Ley 

26413, de un libro de Disolución de Vínculo Matrimonial.

9) Es importante que se ponga de resalto ante la sociedad toda, la conveniencia de 

la intervención de los notarios, en la instrumentación de la celebración de 

matrimonios, de la disolución del vínculo matrimonial, registración de las uniones 

convivenciales, así como el cese de las mismas, como incumbencia que les es 

propia en atención a su formación, capacidad y estructura funcional, y que facilitaría 

además a descongestionar la administración pública y judicial, con evidentes 

ventajas económico sociales para la sociedad civil y el Estado.

9) Aprovechar las bondades que ofrecen las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, adoptar el soporte digital junto con el soporte papel, sin olvidar que la 

tecnología no es un fin en sí mismo sino un medio al servicio del objetivo primordial 

del notariado que sigue siendo la seguridad jurídica. Utilizar dichos medios, con el fin 

principal de publicidad de los actos jurídicos, logrando una mayor celeridad y 

facilidad en la circulación de los mismos.

10) Garantizar que la utilización de las nuevas tecnologías no cercenen en ningún 

caso los principios de inmediación entre notario y comparecientes, de 

asesoramiento, lectura, dación de fe, firma y autorización, conservación y 

reproducción del documento o de la firma, que se mantenga el grado máximo de 

seguridad jurídica y el pleno valor, principalmente probatorio y ejecutivo, del 

documento notarial.

11) Aplicar las nuevas tecnologías para facilitar y aligerar la carga que conlleva la 

colaboración notarial con la Administración, para lograr que el documento notarial 

despliegue los efectos deseados, para la mejor gestión y llevanza de la oficina

169



notarial, ofreciendo una total seguridad jurídica combinada con la celeridad que el 

tráfico requiere y la seguridad tecnológica que hoy es posible.

12) Utilizar plataformas tecnológicas que permitan la interrelación entre los miembros 

del colectivo notarial y de éste con terceros, mediante las mencionadas redes, 

dotadas del más alto grado de seguridad, cualificado soporte técnico, una estructura 

tecnológica uniforme y una exigencia de información homogénea para todas las 

notarías, adaptables al cambio creciente y evolutivo que marca el mercado y las 

administraciones públicas, faciliten nuevas incorporaciones, tanto de personas como 

de contenidos.

13) Propiciar lazos desde los Colegios de Escribanos de cada Provincia, con los 

respectivos Directores de los Registros Civiles y Capacidad de las Personas y el 

Registro Nacional de las Personas, que hagan al impulso y creación de un Registro 

Nacional de Matrimonios, su disolución, Uniones convivenciales y el cese de las 

mismas, teniendo en cuenta para ello la utilización una Plataforma de Gestión Digital 

para la carga y envió de información, común a todos, que permita que la información 

sea cargada una sola vez, y luego distribuida a los organismos pertinentes, en un 

entorno seguro, mediante la utilización de firma digital, prescindiendodel soporte 

papel para su circulación, reduciendo tiempo, costo y evitando la multiplicidad de 

envíos en plazos diferentes.
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1. Introducción

La función notarial tiene por finalidad dar seguridad jurídica. Es por su importancia 

El notario es un profesional del derecho, cuya misión es poner en práctica el 

derecho, de tal manera que la paz social se logre íntegramente1.

En el Primer Congreso Internacional del Notariado Latino, celebrado en Buenos 

latino es el profesional de derecho 

encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legar 

a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin y 

confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de estos y expedir copias que 

El Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1° de agosto del 

año 2015, ha otorgado mayores incumbencias profesionales a los notarios, como 

son las convenciones matrimoniales (art. 448 y 449); las donaciones de cosas 

muebles registrales y de prestaciones periódicas y vitalicias (art. 1552); la exigencia 

que establece el art. 1669 de la instrumentación en escritura pública del contrato de 

fideicomiso cuando refiere a bienes cuya transmisión debe ser celebrada por 

instrumento público, entre otros.

El legislador ha confiado en el asesoramiento que brinda el notario, la calificación 

legal del requerimiento de las partes y su instrumentación asegurando el respeto a la 

libre voluntad y a las solemnidades legales.

El presente trabajo tiene por finalidad plantear una nueva incumbencia notarial: el 

divorcio en sede notarial. 

El X Congreso Internacional de Derecho de Familia que se realizó en Mendoza, en 

el año 1998, reconoció que el principio de la autonomía de la voluntad, en cuanto a 

principio general que se manifiesta en todo el campo del derecho, debía ser también 

admitido dentro del régimen patrimonial del matrimonio, otorgando libertad a los 

cónyuges para elegir su régimen patrimonial matrimonial. 

El Código Civil y Comercial, 17 años después, ha regulado el régimen de comunidad 

de gananciales y el régimen de separación de patrimonio.  

De esta forma el principio de la autonomía de la voluntad, en cuanto a principio 

general del derecho, ingresa en el régimen patrimonial matrimonial, dejando a los 

1

Entre Rios N° 131 1957
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cónyuges la elección del régimen patrimonial que los vincula, su extinción y su 

posible mutación así como la posibilidad de contratar entre ellos2.

Con el transcurso del paso del tiempo, los matrimonios también han ido cambiando, 

y es por ello que debemos adaptar las normas a estas nuevas situaciones. 

Por aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, libertad e igualdad, 

consideramos que los cónyuges, en determinados supuestos que analizaremos,

pueden optar por tramitar su divorcio en sede notarial. 

Es el notario el profesional del derecho que tiene un amplio campo de acción en 

cuanto a la perfectibilidad de la ley mediante la interpretación de la voluntad de las 

partes.3

El presente trabajo tiene por finalidad analizar cómo es el trámite del divorcio en 

nuestro derecho y la regulación del divorcio en sede notarial en el derecho 

comparado; qué modificaciones legislativas sugerimos realizar a fin de su 

implementación, proponiendo las normas que deben regularlo y modelos de 

redacción.

2. El divorcio en nuestra legislación. 

2.1. Normas del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Sejean acaecido en 1986, es un derecho ya adquirido por la sociedad argentina4.

Por ello es que, desde hace ya más de 30 años, una de las formas de extinguir el 

vínculo matrimonial, es a través del divorcio. 

Este camino es lógico ya que, conforme al artículo 431, debe existir entre los 

cónyuges un proyecto de vida en común, el cual debe estar basado en la 

cooperación, la convivencia y la fidelidad, principios que configuran la esencia 

misma del matrimonio5.

Cuando este compromiso se extingue, ningún sentido tiene que esos cónyuges 

sigan comprometidos entre sí, ya que no existe ley que nos obligue a amar.

2

o 2017, pág. 197.
3

4

5

pág. 431.
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2.2 Divorcio judicial.

El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 435 inciso c), coincidente 

con el artículo 437, impone la competencia judicial en materia de divorcio; es decir 

que aquellos cónyuges que pretenden finalizar el vínculo que los une, deben acudir 

al Juez y deberán hacerlo, como todo acceso a la justicia, con patrocinio letrado.

Con respecto al divorcio resuelto en el extranjero, el mismo se regirá por el derecho 

que corresponda al último domicilio de los cónyuges (art. 2626). Conforme el art. 

2667 los derechos reales sobre inmuebles se rigen por la ley de su situación, 

extranjero para transferir derechos reales sobre inmuebles situados en la República, 

tienen la misma fuerza que los hechos en el territorio del Estado, siempre que 

tener en cuenta si los cónyuges desean adjudicarse bienes gananciales como 

consecuencia del divorcio.

El Código Civil y Comercial de la Nación, en el Libro Segundo, Título I, Capítulo 8, 

legitimación, requisitos y procedimiento del divorcio. Sin embargo, esta sección no 

regula el procedimiento del juicio, el cual continúa siendo incumbencia de los 

códigos procesales.

2.3 Legitimación

La legitimación activa para peticionar el divorcio corresponde a los cónyuges, y los 

mismos pueden actuar de manera conjunta o de manera individual. Pueden pedirlo 

personalmente o por apoderado con facultades expresas (art. 375 del CCyC).

El menor de edad emancipado al contraer matrimonio, tiene plena capacidad de 

ejercicio (art. 27 del CCyC), por lo tanto puede pedir el divorcio sin necesitar 

autorización de sus padres o del juez.

Las personas con capacidad restringida, también pueden pedir su divorcio, siempre 

que la restricción a la capacidad no recaiga sobre este acto en particular. La 

situación de estas personas  en orden a su capacidad de ejercicio es la de personas 
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capaces, pero respecto de las cuales la sentencia que se dicte  puede restringir su 

capacidad para determinados actos (art. 32)6.

2.4 Proceso de divorcio.

Hay tres procedimientos:

a. el divorcio pedido conjuntamente por ambos cónyuges acompañando un acuerdo 

regulador de los efectos del divorcio; 

b. el divorcio pedido por ambos cónyuges sin acuerdo sobre todos los efectos del 

divorcio; 

c. El divorcio pedido por uno de los cónyuges.

La posibilidad de presentar el pedido de divorcio de modo unilateral, es una novedad 

del Código, en cuanto que para ello ya no es necesario probar cuestiones subjetivas 

del matrimonio, como ser la infidelidad, sino que es suficiente con que el 

peticionante exprese su deseo de concluir su vínculo matrimonial. La norma pone de 

manifiesto la consagración del principio de la autonomía de la voluntad en el derecho 

de familia, tanto durante el matrimonio como en su ruptura7.

La petición debe estar acompañada por una propuesta que regule los efectos 

propios del divorcio, es decir que el o los cónyuges deben manifestar cómo serán los 

efectos del divorcio en cuanto a la atribución de la vivienda, la distribución de los 

bienes, las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges, al ejercicio 

de la responsabilidad parental, en especial la prestación alimentaria, entre otros (art. 

439).

Si ambos cónyuges están de acuerdo con los efectos de su divorcio, el Juez dicta 

sentencia de divorcio extinguiendo el vínculo matrimonial y homologa el acuerdo 

arribado por los cónyuges. 

Como contrapartida, si los cónyuges no logran acordar los efectos de su divorcio, el 

Juez dicta sentencia de divorcio de todos modos y el convenio de los efectos del 

divorcio se resolverá por incidente. En éste último supuesto, las propuestas que 

presenten los cónyuges serán evaluadas por el Juez, quien convocará a las partes a 

una audiencia.

6

Tomo I, pág. 30.
7
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2.5 Competencia.

En cuanto a la competencia jurisdiccional en materia de divorcio, el Código en su 

artículo 717 contempla varios supuestos; en primer lugar, si hablamos del pedido 

unilateral del divorcio, es decir, si uno de los cónyuges solicita el divorcio, la 

competencia será atribuida al juez del último domicilio conyugal o también da la 

opción por la competencia del juez de quien pide el divorcio. En cambio, si la 

petición de divorcio es bilateral, es decir, aquella que ambos cónyuges inician, la 

competencia será del juez del último domicilio conyugal o el de cualquiera de los 

cónyuges a opción de ellos.

2.6 Efectos de la disolución

La disolución del matrimonio tiene efecto desde que la sentencia queda firme 

aunque algunos efectos se retrotraen al día de la notificación o presentación de la 

demanda de divorcio, reiterando en este sentido la solución adoptada en el código 

velezano. Si la separación de hecho sin voluntad de unirse precedió a la anulación 

del matrimonio o divorcio, la sentencia tiene efecto retroactivo al día de esa 

separación (art. 480)

Es esta una

se adquieren con posterioridad a la separación de hecho y respecto de los cuales ya 

no existe el aporte y esfuerzo común para su adquisición8.

El juez deberá valorar que los efectos de la extinción de la comunidad a una u otra 

fecha no resulten inequitativos o abusivos para los cónyuges por existir fraude o 

abuso del derecho. La regla es la retroactividad de los efectos extintivos de la 

comunidad hasta la fecha de la separación de hecho y en caso de fraude o abuso 

del derecho, los efectos podrán fijarse entre aquella fecha, pero no más allá de la 

fecha de demanda o petición conjunta9.

Para volver a contraer matrimonio, las normas registrales exigen su inscripción en el 

Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas en el cual se ha registrado la 

celebración del matrimonio. La anotación marginal de la sentencia de divorcio en el 

8

9 -
Culzoni, Tomo III, pág. 174.
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acta de matrimonio es exigido a fin de dar publicidad y por lo tanto ser oponible a 

terceros.

A fin de que el notario pueda calificar al bien objeto del acto, deberá solicitar a las 

partes la sentencia firme, testimonio u oficio de ella, o la constancia marginal de la 

partida de matrimonio10.

La norma citada deja a salvo los derechos de los adquirentes de buena fe a título 

oneroso

3. El divorcio en sede notarial en el derecho comparado.

A continuación analizaremos la normativa de distintos países que han receptado el 

divorcio en sede notarial. De su lectura podremos concluir que en las relaciones 

matrimoniales hay multiplicidad de situaciones a contemplar, lo que amerita el 

estudio particular de cada caso y la existencia de una legislación que abarque 

amplios supuestos. 

3.1 España11

El divorcio en sede notarial tuvo en España, una evolución favorable. A partir del año 

un divorcio incausado, sin necesidad de separación judicial previa, el que tenía como 

único requisito una permanencia en el matrimonio de tres meses. En virtud de este 

avance en el año 2005, la doctrina española anticipó que el próximo paso evolutivo 

era el divorcio en sede notarial, el que llegó en el año 2015 con la Ley de 

Jurisdicción Voluntaria Nº 15/2015.

La última ley mencionada incorpora el divorcio en sede notarial estableciendo que 

los cónyuges pueden acudir al Secretario Judicial o al Notario, indistintamente, para 

peticionar su divorcio. Es decir que los Notarios españoles vieron ampliada su 

competencia en razón de la materia, incorporando la Escritura Pública de divorcio. 

Quedan excluidos de esta competencia los funcionarios diplomáticos o consulares, 

en ejercicio de las funciones notariales.

10

11Ley de Jurisdicción Voluntaria Nº 15/2015 del Reino de España
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Los requisitos excluyentes para que el Notario pueda intervenir en un divorcio son 

los siguientes: en primer lugar, que exista acuerdo entre los cónyuges, tanto para 

divorciarse como también en los efectos derivados del divorcio; en segundo lugar, si 

el matrimonio tiene hijos, los mismos deben ser mayores de edad o menores 

emancipados y capaces. En sentido contrario, si no existe acuerdo para divorciarse 

o existen hijos menores de edad o mayores con capacidad modificada judicialmente, 

no podrán lo cónyuges acudir al Notario sino que deberán, indefectiblemente, acudir 

al Juez. Asimismo, si existe acuerdo entre los cónyuges, tanto para divorciarse como 

para regular los efectos del divorcio, el Notario deberá abstenerse de intervenir si el 

acuerdo regulatorio arribado por los cónyuges es dañoso o perjudicial para uno de 

ellos o para sus hijos, en cuyo caso deberán acudir al Juez.

La escritura de divorcio produce sus efectos entre las partes desde su 

instrumentación, donde consta la manifestación del consentimiento de ambos 

cónyuges; los efectos del divorcio en relación a terceros de buena fe, se producirán 

recién a partir de la inscripción del divorcio en el Registro Civil.

Los efectos derivados del acuerdo de los cónyuges y las obligaciones por ellos 

contraídas en ocasión del acuerdo, pueden ser reclamados por la vía del apremio en 

caso de incumplimiento.

3.2 Ecuador12

A fines del año 2016, se modifica en Ecuador la Ley Notarial, ampliando la 

competencia de los Notarios al atribuirles la posibilidad de autorizar escrituras de 

divorcio. Al igual que España, para que los Notarios puedan autorizar dichas 

Escrituras, debe existir acuerdo entre los cónyuges y los hijos deben ser mayores y 

capaces.

Los cónyuges deben presentar un petitorio, con patrocinio letrado, en donde 

manifiestan bajo juramento su voluntad de disolver el vínculo matrimonial. Una vez 

efectuada dicha manifestación, el Notario llama a una audiencia por un plazo no 

menor a sesenta días, y en ocasión de dicha audiencia, los cónyuges ratifican ante 

el Notario su voluntad de divorciarse, pudiendo comparecer tanto de modo personal 

como por medio de procuradores especiales. 

Una vez autorizada la escritura de divorcio, el Notario la enviará a inscribirla al

Registro Civil; dicha inscripción deberá luego ser agregada al protocolo.

12 Ley Notarial (S/N) y Ley Reformatoria de la Ley Notarial (S/N), ambas de la República del Ecuador 
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3.3 Bolivia13

A través de la L

posibilidad de tramitar el divorcio ante un Notario de Fe Pública. El dictado de la 

mencionada ley y la incorporación del divorcio en sede notarial tuvo como 

fundamento descongestionar a los juzgados delegando algunas facultades a los 

notarios. El procedimiento en Bolivia es un tanto rígido en cuanto que los requisitos 

para acceder al divorcio en sede notarial, hacen que pueda aplicarse a pocos 

supuestos. 

El primer requisito es que haya mutuo acuerdo de los cónyuges en disolver el 

vínculo matrimonial. El segundo requisito es que no existan hijos producto de dicho 

matrimonio. En tercer lugar se requiere que no existan bienes gananciales y por 

último, como cuarto requisito, ninguno de los cónyuges debe pretender asistencia 

familiar. El segundo y el tercer requisito deben ser acreditados con certificados 

emitidos por entes de la administración pública; respecto de los dos requisitos 

restantes, será suficiente declaración jurada de las partes. 

Los cónyuges deben asistir conjuntamente ante el Notario de Fe Pública, y éste 

recibe una especie de minuta de los cónyuges, a la que el Notario da fecha cierta, y 

en la misma los cónyuges manifiestan su voluntad de divorciarse, se solicitan los 

certificados que acrediten los requisitos dos y tres, y el Notario cita a las partes para 

que en el plazo de tres meses ratifiquen su voluntad de divorciarse. 

En dicha ocasión el Notario protocoliza la minuta antes relacionada y el acta de 

ratificación, expide testimonio de las actuaciones para que los ex cónyuges acudan 

al Registro Civil a solicitar la cancelación de la partida de matrimonio. 

A partir de dicha inscripción los ex cónyuges adquieren el estado civil de divorciados 

y recuperan su habilidad nupcial.

3.4 Cuba14

Es en la Ley 50/84 de Notaría Estatales en la que se le asigna a los Notarios la 

competencia material de conocer, tramitar y resolver los asuntos de jurisdicción 
13 Ley del Notariado Plurinacional Nª 483 del año 2014, del Estado Plurinacional de Bolivia.
14

Cuba
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voluntaria, sucesorios de declaratoria de herederos y de divorcio. Dicha Ley es 

comp

el que se establece el procedimiento que llevará a cabo el Notario en los supuestos 

de divorcios. 

El Decreto Ley establece como único requisito para acceder al divorcio en sede

notarial, el común acuerdo de los cónyuges de ponerle fin al vínculo matrimonial. Los 

cónyuges se presentan ante el Notario, por sí o por intermedio de sus 

representantes y solicitan su divorcio. El patrocinio letrado es optativo, y en caso de 

que los cónyuges opten por el mismo, un solo abogado debe representar a ambas 

partes. Lo curioso es que no se requiere la unidad de acto, puesto que cada 

cónyuge puede expresar su voluntad ante Notarios distintos.

El Notario debe prestar atención a lo convenido por los cónyuges, pero en especial a 

las decisiones tomadas en relación a los hijos menores de edad, a fin de 

salvaguardar los intereses de los menores. 

El Notario emite un juicio de valor al respecto, y es por ello que si considera que el 

acuerdo de los cónyuges es perjudicial para el interés de sus hijos menores, deberá 

correr traslado al Fiscal. El Fiscal analizará el convenio de los cónyuges, y si lo 

encuentra apropiado, comunicará dicho extremo al Notario, para que este continúe 

con el trámite. Caso contrario, cuando el Fiscal considere que el acuerdo de los 

cónyuges es lesivo para los intereses de sus hijos menores, dará noticia al Notario, 

éste último comunicará la situación a las partes para rever y modificar el acuerdo 

originario. Producida la modificación del acuerdo, adecuándolo a la observación del 

Fiscal, el Notario procede con el divorcio, disolviendo el vínculo matrimonial. De lo 

contrario, los cónyuges se verán compelidos a recurrir al Juez.

La escritura notarial que declara el divorcio tiene fuerza ejecutiva directa e inmediata 

a partir de la fecha de celebración, y despliega todos los efectos propios 

enumerados en la ley de fondo.

Los cónyuges podrán hacer modificaciones al acuerdo relativo a sus hijos menores, 

en cuyo caso deberán recurrir al Notario para su tramitación, quien deberá seguir el 

circuito antes expuesto.

En caso de que alguno de los ex cónyuges no cumpla con las obligaciones 

derivadas del acuerdo, queda abierta la vía judicial para su reclamo.
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3.5 Nicaragua15

En este país centroamericano, es posible divorciarse en sede notarial.

El notario que autorice la escritura de divorcio debe tener más de diez años de 

que requiere registración en la Corte Suprema de Justicia.

Como requisito para acceder al divorcio ante Notario, los cónyuges deben 

encontrarse en mutuo acuerdo para extinguir el vínculo matrimonial, no deben existir 

bienes comunes ni tener en común hijos o hijas que sean niños, niñas, adolescentes 

y personas con discapacidad. 

Para hacer el requerimiento ante el Notario, se deben acreditar los requisitos antes 

mencionados con certificaciones expedidas por entes públicos. Si alguno de los 

requisitos no se comprueba, es decir, cuando no hay acuerdo de divorciarse o 

cuando existen hijos menores o incapaces o cuando no hay acuerdo en relación a 

los bienes; el Notario debe abstenerse de actuar y los cónyuges deberán acudir a la 

autoridad judicial. 

Una vez producido el divorcio ante el Notario, el Testimonio de la Escritura deberá 

ser inscripto en el Registro del Estado Civil de las Personas y en el Registro Público 

de la Propiedad.

3.6 Brasil 16

El divorcio en sede notarial en la República Federativa de Brasil se encuentra 

regulado y es una posibilidad y una opción para los cónyuges. Se requiere que los 

cónyuges estén de acuerdo en ponerle fin al vínculo matrimonial y si existen hijos 

producto de dicha unión, los mismos deben ser mayores y capaces, y deben 

declarar bajo juramento que no hay un embarazo en curso. Deben acudir con 

patrocinio letrado, debiendo constar en la escritura el nombre y matrícula del 

abogado. El Notario tiene prohibido expresamente indicar nombre de abogados a las 

partes.

Los cónyuges deben acreditar su vínculo con certificado de matrimonio, si existe 

acuerdo prenupcial deberán acompañarlo y se solicitarán certificados para acreditar 

15 Ley Nº 870 Código de Familia de la República de Nicaragua
16 Ley Nº 13.105 Código de Procedimientos Civiles; y Normas de Serviço Cartórios Extrajudiciais 
Tomo II, ambas de la República Federativa de Brasil.
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la inexistencia de hijos en común o la existencia de hijos mayores y capaces y 

certificados relativos a la titularidad de los bienes gananciales. 

Los cónyuges pueden comparecen ante el Notario de manera personal o a través de 

representantes especiales para el caso, no pudiendo el abogado interviniente 

desempañarse además como representante de alguno de los cónyuges. 

El Notario está compelido a poner a disposición de los cónyuges un ambiente 

reservado y discreto para la redacción de la Escritura de divorcio y asesorará a la 

partes en cuanto a los efectos derivados de la extinción del vínculo. Los cónyuges 

que acrediten su pobreza podrán acceder a los servicios notariales de manera 

gratuita.

La Escritura Pública de divorcio consensuado no depende de homologación judicial 

y son títulos hábiles para el Registro Civil y para el Registro Inmobiliario. 

El Testimonio debe inscribirse en el Registro Civil del respectivo asiento del 

matrimonio. 

4. Propuesta: divorcio en sede notarial

Como ya hemos anticipado en la introducción del presente trabajo, habiendo 

analizado las normas que regulan el proceso de divorcio en nuestro país y en el 

derecho comparado, proponemos implementar el divorcio en sede notarial en los 

siguientes casos: 

1. Los cónyuges sean capaces para el otorgamiento del acto y no tengan su 

capacidad restringida. Para lo cual se solicitará certificado de libre inhibición y copia 

certificada de la la partida de nacimiento.

2. El divorcio se realice por mutuo acuerdo.

3. En caso de no existir acuerdo de los cónyuges respecto a la atribución de la 

vivienda familiar, distribución de bienes y eventuales compensaciones económicas, 

el ejercicio de la responsabilidad parental y prestación alimentaria, el divorcio se 

llevará a cabo en sede notarial y luego por el procedimiento que corresponda, a 

determinar en cada provincia, el juez resolverá sobre esas cuestiones.
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4. El notario solicitará al Registro Civil y de Capacidad de las Personas la inscripción 

marginal de la escritura de disolución del matrimonio por divorcio en la partida de 

matrimonio o de nacimiento de los contrayentes, según el caso.

5. Al otorgarse la escritura de disolución del matrimonio por divorcio los cónyuges 

podrán, de manera simultánea, adjudicarse los bienes gananciales, y posteriormente 

el notario inscribirá la adjudicación efectuada en el Registro de la Propiedad 

correspondiente.

6. Si los cónyuges desean postergar la adjudicación de inmuebles, en la misma 

escritura podrán celebrar un convenio de división, estableciéndose un plazo para su 

celebración. Si cumplido el plazo la adjudicación no se efectuase, cualquiera de los 

cónyuges podrá exigir judicialmente su cumplimiento, bajo apercibimiento de hacerlo 

en su nombre el juez. 

4.1. Redacción sugerida. Distintos supuestos.

A fin de implementar el divorcio en sede notarial, sugerimos los siguientes modelos

de redacción:

VARIANTE 1:
Supuesto de matrimonio bajo el régimen patrimonial matrimonial de separación de 

bienes.

------------

Auto

--------------------------------------

Primero: que están casados en primeras nupcias entre sí, conforme matrimonio 

cuya copia agrego.---------------------------------------------------------------------------------------

Segundo: que (variantes: 1. con anterioridad a la celebración del matrimonio 
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ón

de bienes, conforme consta inscripto marginalmente en la partida de matrimonio 

anteriormente citada.----------------------------------------------------------------------------------

Tercero: que han decidido divorciarse de común acuerdo, y han sido previamente 

asesorados por la autorizante del acto, de los efectos jurídicos de la disolución del

matrimonio.--------------------------------------------------------------------------------------------

Cuarto: solicitan a la autorizante inscriba el presente divorcio en el Registro Civil y de 

Capacidad de las Personas a los efectos de ley.-------------------------------------------------

Constancias Notariales. Se ha solicitado al Registro General de Propiedad el 

inhibidos, no tienen su capacidad restringida. Agrego a la presente copia certificada 

de las partidas de nacimiento de los comparecientes.------------------------------------------

VARIANTE 2:
Supuesto de matrimonio bajo el régimen patrimonial matrimonial de comunidad de 

ganancias, con bienes gananciales que se adjudican a los ex cónyuges 

simultáneamente al otorgamiento de la escritura de divorcio.

Segundo: que el régimen de comunidad de ganancias ha sido el régimen 

patrimonial matrimonial al que estuvo sometido su matrimonio.------------------

Cuarto: los otorgantes manifiestan que son bienes gananciales los siguientes: 

segundo apartado. Los otorgantes manifiestan que aceptan la adjudicación 

efectuada y se encuentran en posesión con anterioridad al presente acto.---------------

Constancias Notariales. Titularidad: los inmuebles que en este acto se adjudican les 

Certificados Registrales: el certificado expedido para este acto por el Registro

están inhibidos, no tienen su capacidad restringida, el dominio consta inscripto a sus 

nombres sin registrar hipotecas, embargos ni otras medidas cautelares. Agrego a la 

presente copia certificada de las partidas de nacimiento de los comparecientes.------
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VARIANTE 3:
Supuesto de matrimonio bajo el régimen patrimonial matrimonial de comunidad de 

ganancias, con bienes gananciales. Los ex cónyuges deciden que la adjudicación se 

efectuará con posterioridad al divorcio, en un plazo que establecen en la escritura y 

celebran convenio donde pactan el modo en que se efectuará posteriormente la 

adjudicación. 

Segundo: que el régimen de comunidad de ganancias ha sido el régimen 

patrimonial matrimonial al que estuvo sometido su matrimonio.----------------------------

Cuarto: los otorgantes manifiestan que son bienes gananciales los siguientes: 

descripto en el pri

apartado.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quinto: Los otorgantes han resuelto que la adjudicación se realizará en el plazo de 

cumplido el plazo pactado no se realizará la adjudicación convenida, podrá exigirse 

.

VARIANTE 4:

Supuesto en el cual los ex cónyuges no llegan a un acuerdo respecto a la 

responsabilidad parental que ejercen sobre sus hijos menores de edad y a la 

atribución del uso de la vivienda.

Cuarto: los comparecientes manifiestan que las cuestiones relativas a la 

tramitarán por el procedimiento que corresponda ante los Tribunales de esta ciudad

Cuarto: los comparecientes manifiestan que no habiendo acuerdo respecto a la 

atribución de la vivienda familiar, solicitarán al juez determine su procedencia, 

efectos y plazo por el procedimiento que corresponda ante los Tribunales de esta 
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5. Conclusión

El notario es el profesional de derecho adecuado para asesorar a ambas partes, 

porque ejerce su función de manera imparcial. En las entrevistas con los requirentes 

puede visualizar las particularidades de cada matrimonio, dando una respuesta para 

cada caso concreto. Destacamos que en el divorcio en sede notarial se logrará 

mayor celeridad, permitiendo a los cónyuges disolver el matrimonio y en el mismo 

acto adjudicarse los bienes gananciales. Entendemos que se desnaturaliza la 

esencia de la función judicial, si los jueces se limitan a homologar el acuerdo al que 

arriban los cónyuges17. Consideramos que el poder judicial debe avocarse 

solamente a los divorcios contenciosos. Finalmente, por todo lo expuesto, 

sostenemos que es posible llevar a cabo esta modificación legislativa e implementar 

al divorcio por mutuo acuerdo en sede notarial en nuestro sistema jurídico.

6. Ponencia

Para implementar el divorcio en sede notarial, en conformidad con los fundamentos 

expuestos, recomendamos realizar las siguientes modificaciones en el Código Civil y 

Comercial: 

1. Modificar el Inc. C del art. 435, cuya redacción se aconseja sea la siguiente: 

a) muerte de uno de los cónyuges;

b) sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento;

2.
Legitimación. El divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo 

de los cónyuges. El divorcio en sede notarial se llevará a cabo por petición de ambos 

3.
del divorcio 

17 PEREZ G
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4. Incorporar el artículo 438 Bis, cuya redacción se aconseja sea la siguiente: 

común acuerdo y ambos cónyuges sean capaces y no tengan su capacidad 

restringida. En caso de conflicto respecto a la atribución de la vivienda familiar, 

distribución de bienes y eventuales compensaciones económicas, el ejercicio de la 

responsabilidad parental y prestación alimentaria, con posterioridad al divorcio 

resolverá el juez p

5. Modificar el primer párrafo del artículo 480, cuya redacción se aconseja sea la 

contencioso y la separación de bienes producen la extinción de la comunidad con 

efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de 

los cónyuges. Si el divorcio es por mutuo acuerdo, el mismo se realizará ante un 

notario y  producirá efectos desde el día de otorgamiento de la escrit
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INTRODUCCIÓN

En el presente tratare de hacer una breve reseña y análisis de algunos de los tantos 

sistemas jurídicos en los cuales ante la muerte de una persona, los pretensos 

sucesores se presentan en una notaría y ruegan la realización de un acta de 

notoriedad en la que el profesional, acreditando determinados extremos (con la 

solicitud de partida de defunción del causante, partidas de nacimiento de sus hijos, 

partida de matrimonio con la cónyuge, publicación de edictos, entre otros), llega a la

lógica conclusión de quienes son los herederos, evitando así tener que concurrir a 

los estrados judiciales, y, por tanto, descongestionando aquellos y dejándolos para 

que intervengan donde realmente haya una controversia y no para realizar meras 

comprobaciones que no implican ningún litigio ni contienda.

Es unánime la posición de los países que así la receptan que las mismas se 

realizaran de tal modo en cuanto y en tanto que todos los interesados sean personas 

mayores de edad y capaces, y siempre que no haya controversia entre los 

herederos, caso contrario deberá devenir el trámite en judicial. Dividido es el caso de 

que tipo de sucesiones pueden llevarse a cabo en la órbita notarial, en donde 

algunos países solo permiten lo que hace a sucesiones ab intestato mientras que en 

otros sistemas más permisivos las extienden a las testamentarias. 

Al respecto Vélez no hizo ninguna alusión acerca de si eran los jueces los que 

debían declarar quienes son los herederos en una sucesión o quienes debían 

aprobar formalmente un testamento. Como enseña Belluscio1, aquel se limitó a 

Francés, pero que no es tal, ya que aquel artículo trata de la acción de partición y de 

las contiendas que puedan surgir de sus operaciones, las cuales estaban sometidos 

al tribunal del lugar de apertura de la sucesión, esto es, el sitio donde el causante 

tenía su último domicilio. Pero el trámite judicial para declarar herederos o aprobar el 

testamento allí no existía. Desafortunadamente si hace referencia el Nuevo Código 

Civil y Comercial al hablar en la última parte del 2.3372

1 BELLUSCIO, Agusto Cesar, , Revista del Notariado Número 896, página 

34.-
2 ARTICULO 2337.-Investidura de pleno derecho. Si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y 

cónyuge, el heredero queda investido de su calidad de tal desde el día de la muerte del causante, sin ninguna 
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Posteriormente repasaremos algunos proyectos de ley o de modificación de los 

códigos, que de tener suerte y aprobarse devendría en la incorporación de la 

sucesión en sede notarial. Para ir concluyendo el trabajo con la exposición de 

motivos de la Ley Española 10/1992 la cual parecería redactada para nuestros 

tiempos y país; como asimismo con las ventajas y desventajas que, a mi criterio, 

traería el cambio de paradigma.  

UN POCO DE DERECHO COMPARADO

No son pocas las legislaciones que quitan los procesos de la llamada y cuestionada 

jurisdicción voluntaria del ámbito judicial, y los ubican en la esfera notarial, a 

continuación, alguna de ellas:

Derecho Francés: La competencia en materia de sucesiones corresponde al notario.

Su intervención es obligatoria cuando la herencia incluye bienes inmuebles. A falta 

de estos, es facultativa. 

La sucesión hereditaria se recoge por lo general en un documento auténtico 

denominado acta de notoriedad, que se obtiene dirigiéndose a un notario e 

indicando cuáles son los herederos del difunto y determinando en qué proporción 

hereda cada una de ellos. En dicho documento se establece cuáles son los distintos 

derechohabientes (herederos).

Para redactar el acta de notoriedad, el notario solicita la comparecencia de dos 

testigos a propuesta de los herederos, mayores de edad, los que no deberán ser

parientes del difunto, pero sí haberlo conocido bien. A continuación el notario 

extiende, como conclusión del procedimiento de liquidación de la herencia, un acta 

de partición que determina por lotes de qué modo se reparte el patrimonio del 

causante entre los herederos. Esta acta es también un documento auténtico.

El notario establece la transmisión hereditaria en el acta de notoriedad y extiende los 

certificados inmobiliarios que acreditan la transmisión de los bienes inmuebles tras el 

fallecimiento; acompaña a los herederos en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales (elaboración y presentación de la declaración de sucesión en el plazo 

prescrito y pago del impuesto de sucesiones). Si la composición del patrimonio lo 

formalidad o intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la 

herencia. Puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante. No obstante, a los 

fines de la transferencia de los bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante la declaratoria 

judicial de herederos.
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permite, y dependiendo del número de herederos y de su voluntad, organiza la 

partición del caudal entre estos y redacta un acta de partición.

En caso de litigio, la competencia material y territorial corresponde con carácter 

exclusivo al tribunal de primera instancia del lugar de apertura de la sucesión.

En el año 1980 ya hubo fallos que establecieron que el acta de notoriedad era 

suficiente para demostrar la calidad de heredero. En el año 2002 se incluyeron en el 

derecho francés normas que rigen el acta de notoriedad.

Aquella puede resultar de un acta de notoriedad levantada por un notario a pedido 

de uno o varios de los derechohabientes. Los herederos designados en dicho 

instrumento se los reputa como tenedores de los bienes de la herencia y tienen la 

libre disposición de sus bienes. Basta la presentación del acta de notoriedad en los 

registros inmobiliarios para que se inscriban los bienes a nombre de los herederos.

Los estrados judiciales solo quedan reservados para los casos de controversias y 

para aquellas oportunidades en que no habiendo herederos recibe los bienes el 

Estado.

Mediante el acta de notoriedad el notario extiende constancias en las que certifica la 

propiedad para que las mismas sean presentadas en diferentes entidades como ser 

en bancos, sociedad, registros inmobiliarios o automotores según el caso.

Así vemos que, en el Derecho francés, el acta de notoriedad es la piedra angular de 

la liquidación de la herencia efectuada por un notario. La sucesión se cierra con la 

partición de los bienes, que pone fin a la indivisión, la que puede ser amistosa

(artículo 835 del Código Civil) o judicial (artículo 840 del Código Civil). 

Derecho Español: En ausencia de disposición mortis causa, los notarios son los 

competentes para declarar quiénes son herederos por ley. Hasta julio de 2015 estos 

profesionales solo tenían competencia para declarar como herederos abintestato a 

ascendientes, descendientes o al cónyuge del fallecido. Los parientes colaterales 

tenían que acudir a la justicia de Primera Instancia, lo que conllevaba en la mayoría

de los casos a la intervención de abogados y procuradores en el proceso.    

Si alguno de los interesados discute la condición de heredero, los bienes que 

comprenden el acervo hereditario o la división del mismo, resolverá la autoridad 

judicial en el procedimiento que corresponda.

El reglamento notarial en su artículo 209 bis sienta las bases sobre las cuales se 

realizará el acta de notoriedad a que se refiere el artículo 979 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, siendo algunas de sus reglas las siguientes:
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Notario competente: el de la población del último domicilio del causante, lo que se 

acreditara preferentemente con el documento nacional de identidad. De no haber 

tenido nunca domicilio en dicho país, el del lugar de su fallecimiento y, si hubiere 

fallecido fuera de España, el del lugar donde tuviere parte considerable de los bienes 

o de las cuentas bancarias.

Legitimación: El requerimiento podrá ser formulado por cualquier persona con 

interés legítimo, de lo que se desprende que podría hacerlo asimismo un acreedor 

de la herencia.

Universalidad: El Notario requerido habrá de poner en conocimiento del decanato del 

respectivo Colegio Notarial, el mismo día de haber sido impuesto del requerimiento, 

el inicio de la tramitación del acto, a fin de que quede constancia en el registro 

particular del decanato y en el Registro General de Actos de Ultima Voluntad. En 

caso de recibirse posteriormente otras comunicaciones relativas a la sucesión del 

mismo causante, se comunicará inmediatamente a los notarios que hubiesen 

iniciado el acta en segundo o posterior término para que suspendan su tramitación. 

Mientras tanto y durante veinte días hábiles de dicha comunicación al decanato, el 

notario no puede expedir ningún tipo de copias del acta.

El interesado habrá de aseverar la certeza de los hechos positivos y negativos en 

que se deba fundar el acta, y acreditar documentalmente: a) La apertura de la 

sucesión intestada mediante la presentación de las certificaciones de fallecimiento y 

del Registro General de Actos de Ultima Voluntad del causante y, en su caso, el 

documento auténtico del que resulte indubitadamente que, a pesar del testamento o 

del contrato sucesorio, procede la sucesión "ab-intestato" o la sentencia firme que 

declare la invalidez de las instituciones de herederos. b) La relación de parentesco 

de las personas que el requirente designe como herederos del causante. Habrá de 

presentar el libro de familia del causante o las certificaciones correspondientes del 

Registro Civil acreditativas del matrimonio y filiaciones. Los documentos exhibidos o 

testimonio de los mismos quedarán incorporados al acta. 

En el acta tendrá que constar necesariamente de, al menos, la declaración de dos 

testigos que aseveren que de ciencia propia o por notoriedad les constan los hechos 

positivos y negativos cuya declaración de notoriedad se pretende. Dichos testigos 

podrán ser, en su caso, parientes del fallecido, sea por consanguinidad o afinidad, 

cuando no tengan interés directo en la declaración. Se practicarán, también, las 

pruebas propuestas por el requirente, así como las que se estimen oportunas, en 
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especial las dirigidas a acreditar la nacionalidad y vecindad civil y, en su caso, la ley 

extranjera aplicable.

Ultimadas las anteriores diligencias, y transcurrido el plazo previsto, hará constar el 

notario su juicio de conjunto sobre si quedan acreditados por notoriedad los hechos 

en que se funda la declaración de herederos.

En caso afirmativo, declarará qué parientes del causante son los herederos 

"abintestato". En la declaración se expresarán las circunstancias de identidad de 

cada uno y los derechos que por Ley le corresponden en la herencia.

Derecho Mexicano: A diferencia de otros países que permiten la sucesión en sede 

notarial, acá se la permite también en caso de sucesión testamentaria, siempre y 

cuando al igual que la legítima, no se presenten controversias de ningún tipo, y 

todos los herederos sean mayores de edad, menores emancipados o personas 

jurídicas. 

Para el caso de la sucesión testamentaria, el albacea -si lo hubiera- y/o los 

herederos se presentarán ante el notario con el acta de defunción y un testimonio 

del testamento para proceder a la aceptación de la herencia. El escribano deberá 

publicar en un periódico de gran circulación de la República en dos ocasiones con 

un intervalo de diez días entre cada una. 

Posteriormente se realizará el inventario, que de haber albacea será quien lo 

formule, y de estar todos los herederos de acuerdo, se presentará al notario para 

que proceda a su protocolización. Inmediatamente a esto, se realizará el proyecto de 

partición el que también se exhibirá al notario para su protocolización. En caso de 

que surja alguna diferencia entre los distintos interesados el notario dejara de 

intervenir y enviará el caso a los estrados judiciales.

Si no hay mandas testamentarias, el artículo 168 de la Ley del Notariado para el 

Distrito Federal estipula que el trámite sucesorio podrá realizarse ante notario si el 

último domicilio del autor de la sucesión fue el Distrito Federal, o si se encuentran 

ahí uno o la mayor parte de los bienes. Podrán tramitarla el cónyuge, los 

ascendientes, descendientes y colaterales hasta el cuarto grado, a falta de estos la 

sucesión será judicial. De ser así comparecerán todos los interesados junto a dos 

testigos, mostrando al notario la documentación que acredite el fallecimiento del 

causante y el vínculo de este con los pretensos sucesores, declarando decir verdad 

respecto al último domicilio de aquel, y que no conocen más personas con derecho a 

heredar en igual o mejor grado. 
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Inmediatamente el notario procederá a nombrar un albacea, y a partir de aquí el 

trámite será el mismo que el indicado precedentemente para las sucesiones 

testamentarias en lo que hace al inventario y la partición.

Derecho Peruano: Como refiere la Ley 26.662 de Competencia Notarial en Asuntos 

No Contenciosos, los interesados pueden recurrir a un notario o a un juez de paz 

letrado. 

Si decide hacer el trámite ante escribano, lo primero que deben hacer es obtener, 

del registro público, dos certificados negativos: uno que acredite que la persona que 

falleció lo hizo sin dejar algún testamento, y otro que señale que no hay un 

procedimiento por sucesión intestada ya iniciado. 

El requirente deberá presentar las partidas de nacimiento o la partida de matrimonio 

del causante que acredite el vínculo con aquel. 

Después, el interesado se deberá acercar, con una solicitud dirigida al profesional 

idóneo del último domicilio del causante y con patrocinio letrado en la que se indique 

su interés de ser declarado heredero o que se declare herederos a él y a quienes 

estén con los documentos probatorios. Seguidamente, el notario deberá hacer una 

anotación preventiva en el registro público y registrar una publicación en el diario 

oficial y en cualquier otro diario que tenga amplia circulación, por una sola vez. 

Transcurrido 15 días hábiles, el notario procede a declarar herederos a los que han 

acreditado su vínculo con el causante y extiende un acta notarial. 

Todo el proceso de sucesión intestada puede durar, aproximadamente, un mes y 

medio o dos meses.

Al igual que en otros países que siguen este sistema, debe existir en todo el proceso 

unanimidad en el consentimiento de los requirentes, ya que ante la primera 

oposición de uno de ellos el notario deberá suspender inmediatamente su actuación 

y remitir lo actuado al juez correspondiente

PROYECTOS DE REFORMA

Existen numerosos proyectos de ley, por ejemplo, el que se dio por Resolución del 

Ministerio de Justicia de la Nación, que creó una Comisión Reformadora del Código 

de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, la misma la formaban los doctores 

Carlos Colombo, Julio Cesar Cueto Rua, Raul Etchevrerry y Hector Umasch; el que 

fue remitido al Poder Ejecutivo Nacional. En este se le da al notario una función de 
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secretario Ad Hoc del tribunal, función que se podría caratular como administrativa 

que nada le agrega ni quita al juez.

El escribano debía ser elegido por acuerdo de partes, a falta de esto el mismo 

surgirá de una lista que habrá de llevar al efecto el tribunal, la cual deberá ser 

proporcionada anualmente por los Colegios de Escribanos de cada Provincia. El 

Escribano declarará o comprobará determinados aspectos o situaciones, pero si 

llegare a suscitarse alguna controversia deberá remitir las actuaciones al juez.  

No obstante, el patrocinio letrado seguirá siendo obligatorio y con una función similar 

a la que venían realizando, solo que sin largas demoras.

El proyecto pretendió, sin modificar incumbencias ni jurisdicción, facilitar el 

descongestionamiento de los tribunales permitiéndole a los abogados trabajar con 

mayor comodidad, y a las partes una mayor celeridad con la garantía y seguridad de 

la intervención de un profesional del derecho a cargo de una función pública como lo 

es el Notario.

Otro proyecto interesante es el que realizará el Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Buenos Aires de reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, y que diera a conocer por primera vez el Escribano Jaime Giralt Font3.

Este incorpora una serie de procesos voluntarios a desarrollarse en sede notarial. 

Postula el agregado a dicho cuerpo legal de dos capítulos al Libro Séptimo; el 

primero de ellos con dos secciones, una dedicada a la Parte General y otra 

destinada al sucesorio en sede notarial, mientras que el restante capitulo sería 

destinado a información sumaria.

En la parte general prevé el patrocinio letrado obligatorio, descartando la posibilidad 

de que alguien se presente por sí, salvo que sea un abogado en un caso en el que el 

mismo es parte. También hay una intervención judicial obligatoria para el caso de 

que haga falta, con la correspondiente designación del representante del Ministerio 

Público y del Ministerio Fiscal. Esto para el caso que por alguna cuestión el 

expediente notarial tendría que ir a sede judicial, ya estaría designado el juzgado al 

que tocaría entender, como asimismo quien será el agente fiscal y el asesor de 

menores. El impulso del trámite estará a cargo del abogado y la publicación de 

edictos, de corresponder, lo hará el escribano.

En lo que hace a la segunda sección, destinada a los procesos sucesorios en sede 

notarial, vale aclarar que Vélez en su código en ningún momento habla de 

3 -
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declaratoria de herederos, término que fue incorporado por la reforma de 1968 en el 

artículo 3430. No obstante ello, no había ninguna norma que pueda prohibir la 

realización de la declaratoria de herederos en sede notarial, como si podría decirse 

artículo 2337 de Código Civil y Comercial de Nación, como ya lo indiqué ut supra. El 

anteproyecto había sido ideado para realizar la sucesión ab intestato en todos 

aquellos supuestos en que los derechohabientes resulten ser los ascendientes, 

descendientes y conyugue.

De todo el proceso, una vez concluido se labra un acta, la que suscribirían los 

interesados y sus respectivos abogados, todo lo que se protocolizaría y se agregaría 

junto a las actuaciones al protocolo.

Los honorarios de los profesionales intervinientes serían acordados con ambos 

profesionales, debiendo encontrarse cancelados junto a los impuestos, tasas y 

demás gravámenes que pudieran afectar el proceso sucesorio al momento de la 

suscripción del acta de protocolización.

En lo que hace a las notificaciones, las mismas podrán realizarse por acta notarial.

Pero los proyectos mencionados no fueron los únicos, ya que existen otros que 

proponían reformas, algunos de ellos a Códigos Nacionales mientras que otros a los 

cuerpos Provinciales, entre los cueles podemos citar: Proyecto de Reforma del

Código Civil sancionado por la Cámara de Diputados de la Nación (1.993); Proyecto 

de modificación al Código Civil y Comercial de la Nación en 1.996 (Proyecto Banda); 

Proyecto del Poder Ejecutivo de la Nación de modificación al Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación en 1.994 (Proyecto Barra); Proyecto de Ley de Sucesiones 

extrajudiciales (Proyecto Cueto Ruo); Proyecto de modificación al Código Civil y 

Comercial de la Provincia de Buenos Aires; Proyecto de reforma integral de la 

normativa del notariado de la Provincia de Rio Negro realizado por el Dr. Gastón 

Zavala. Proyecto de reforma de la normativa del notariado de la Provincia de 

Neuquén cuyo autor fue Esteban Picasso

untos no 

jurisdiccionales cuya residencia en sede jurisdiccional dista de ser obligada. Esa 

atribución tenía sentido en épocas en las que el tráfico jurídico era mucho menor, y 

la judicialización de la vida social menos intensa y las garantías ofrecidas por otras 
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instancias nulas. En una situación como la actual, sin embargo, carece de sentido 

seguir atribuyendo a los órganos judiciales la realización de tareas no 

jurisdiccionales; tal cosa no repercute más que en disfunciones para la 

administración de justicia, que se debe primordialmente al desarrollo de su función 

propiamente jurisdiccional y para los interesados, que ven cómo un asunto que 

podría tramitarse fácil y económicamente en otra sede, ha de esperar, para una 

resolución, el orden de tramitación p 4

Palabras que, si bien parecen realizadas para la realidad que vive nuestro país, se 

trata de un extracto de la exposición de motivos de la Ley Española 10/1992 que 

diera origen en aquel país a la sucesión en sede notarial.

Bueno sería que la justicia se dedique a solucionar problemas en los que haya un 

conflicto de intereses, casos contenciosos, y no a cuestiones meramente 

declarativas en las que solo se deba comprobar determinadas situaciones de hecho

como podría ser que una persona es hija de otra, o que alguien estaba casado y en 

su caso quien es el cónyuge, o que una persona ha fallecido, lo que se demuestra 

con las correspondientes partidas emitidas por el registro civil; o que no existen 

testamentos otorgados por el causante, o que no existe otro juicio sucesorio en 

trámite. Diligencias estas, que de ser todos los pretensos sucesores mayores de 

edad y capaces, podrían acreditarse, con los respectivos certificados emitidos por 

autoridad competente, ante un notario.

De esta forma dejaríamos los estrados judiciales y toda su estructura para que se 

aboquen a asuntos de jurisdicción contenciosa, pudiendo así agilizar causas de 

índole penal, o en la que estén involucrados menores, por ejemplo; es decir, para 

aquellos casos en que se necesiten una sentencia o una resolución final, y no una 

mera declaración de un derecho que resulta ser manifiesto por la documental 

aportada, pero que no condena o resuelve conflicto alguno.

Alsina5 decía que s es resolver los casos litigiosos 

,

y refiriéndose a la jurisdicción voluntaria que 

función jurisdiccional, ya que se trata de uno de los supuestos en que el juez ejerce 

, y que 

4 Citado por BELLUSCIO, Augusto Cesar, rueba de la calidad d . Revista del 

Notariado Número 841, página 192.
5 431.
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no tiene sino un origen histórico. Como en el derecho romano no existía la 

separación de poderes y se reconocía la conveniencia de rodear de autenticidad 

ciertas manifestaciones de la actividad individual, se hacía intervenir a los 

magistrados judiciales en la constitución de muchas relaciones jurídicas de carácter 

privado. Con el andar del tiempo algunas de esas atribuciones pasaron a los 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

En orden a lo primero, podemos decir que, viendo la experiencia de otros países, 

realizar el trámite sucesorio ante un notario tendría, entre otras, las siguientes 

ventajas:

Celeridad: vivimos en tiempos en que los requirentes exigen soluciones 

los juzgados la tramitación de las sucesiones en las que no haya menores de edad, 

ni incapaces, ni intereses contrapuestos entre los pretensos herederos no solo hará 

que estas concluyan más rápidamente ya que se obviaran decenas de trámites 

donde el interesado vaya a la notaría con una serie de documentación (partidas de 

nacimiento, defunción y/o de matrimonio según el caso; etc.) y sea el Notario quien 

se encargue del resto, como podría ser la publicación de edictos, la existencia de 

solicitud de existencia o no de testamentos por el causante, etc.

Descongestionamiento de los tribunales: no se puede dejar de pensar en las 

cuestiones colaterales a la celeridad del proceso sucesorio notarial, como sería el 

descongestionamiento de la justicia en lo que hace a causas de jurisdicción 

voluntaria, pudiendo orientar todo su potencial a la solución de asuntos realmente 

contenciosos exclusivamente. Más aún si miramos la situación de nuestro país, 

donde la justicia pareciese colapsada, lo que trae aparejado la lentitud de los 

procesos y en el generalizado pensamiento de la sociedad de falta de justicia.

Seguridad Jurídica: la matricidad de todo lo actuado, la especialidad de sus 

conocimientos en la materia, la práctica que día a día se ejerce en el mundo de la 

registración de documentos, la responsabilidad y la confianza que inspira, convierten 

al notario en el profesional idóneo para entender en estas causas. 

José A. Negri dec ha ido convirtiéndose el escribano en un perito de derecho, 

y así es también como, por su estrecho contacto con sus clientes y por su inevitable 

208



12

vinculación con sus intereses familiares, privados y económicos, ha venido a erigirse 

en un consejero insustituible, en depositario de la confianza pública, y en custodio de 

los valores morales y peculiares de la población .

Economía: Y aquí me refiero no solo a la economía en lo monetario 

propiamente dicho, ya que, si se extinguen las tasas de justicias, y la intervención de 

abogados con sus correspondientes aportes a diferentes cajas, redundaría en una 

gran reducción de costos, sino también a la economía en lo que hace a tiempos en 

la tramitación de la sucesión, como ya nos referimos en este mismo apartado.

Por último, me referiré a las desventajas, ya que, si no pareciera que me he olvidado 

de ellas, pero no, lo cierto es que luego de haber leído e interiorizado al máximo en 

el tema no las pude encontrar.

SENSACIONES

Tengo la sensación de que vivimos en una sociedad que se niega a aceptar lo 

nuevo, una sociedad que sistemáticamente rechaza todo aquello que no es lo 

común sin realizar un verdadero análisis profundo de su contenido.

Tengo la sensación de que la sociedad se niega al cambio, a la evolución, a la 

actualización del derecho. Tengo la sensación de que seguimos aplicando el 

derecho en base a normas que no representan la realidad social actual. Tengo la 

sensación  de que debemos afrontar nuevos desafíos, de que debemos mirar más 

las experiencias de otros países, de que debemos apreciar más otros regímenes 

jurídicos, y me refiero no solo a la teoría, también a la práctica. 

Tengo la sensación que debemos avanzar hacia un Derecho que este en mejor 

relación con la sociedad, con las urgencias de la sociedad, y con las opciones de la 

sociedad. 

Tengo la sensación de que con la redacción del Nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación y, particularmente, con su artículo 2.337, 2.338 y 3.339 perdimos la gran 

posibilidad de , de adecuarnos a los tiempos que corren, de 

modernizarnos, de obtener  con dicho cuerpo legal mayor seguridad jurídica. Lo que 

se podría haber logrado redactando aquellos artículos de tal forma que contemple la 

posibilidad de que sean los pretensos herederos quienes puedan elegir ante quien 

acudir en pos de obtener la declaración de herederos, tal como se previó para la 
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etapa de partición6 siempre que, al igual que en dicha instancia, todos los 

interesados sean personas mayores y capaces; y no estoy haciendo un juicio de 

valor respecto del actuar de la justicia en nuestro país, sino que, de esta forma y 

como ya lo expresé ut-supra, seguramente se produciría un gran 

descongestionamiento del poder judicial, lo que redundaría en mayor tiempo de los 

jueces para dedicarse a asuntos de jurisdicción contenciosa, que es donde 

realmente deben impartir justicia. 

CONCLUSIÓN:

No es fácil arribar a la síntesis de un trabajo de esta naturaleza cuando provengo de 

una familia de Abogados, donde la persona que me crio junto a mis cuatro hermanos 

y que me dio la posibilidad de estudiar y formarme, mi padre, fue abogado durante 

cuarenta años, y más difícil aún se hace si este profesional se dedicó pura y 

exclusivamente al Derecho Sucesorio.

Haciendo una mirada en el tiempo veo muchos doctrinarios del derecho, y no solo 

, que realizaron su esfuerzo para poder sacar del ámbito del poder 

judicial aquellos casos llamados de jurisdicción voluntaria, entre ellos, los procesos 

sucesorios en que todos los pretensos herederos son mayores y capaces. Asimismo 

muchos proyectos de ley, algunos más ambiciosos y tendientes a modificar normas 

de fondo, mientras que otros buscaban cambiar normas de procedimiento tendientes 

a incorporar las conocidas actas de notoriedad, y que tan bien le hicieron a otros 

regímenes jurídicos.

Hoy nos encontramos con un Código Civil y Comercial modificado, pero que lejos

esta de aquello. Un Código que no solo lo desecha, sino que incorpora la frase poco 

quien es el heredero de una persona.

Y me pregunto: ¿Cómo se sigue? Y creo que el camino es avanzar en el estudio, en 

el análisis, para llegar a un planteo que primero le otorgue a la sociedad la opción de 

6 Artículo 2.369 del Código Civil y Comercial de la Nacion: Partición privada. Si todos los copartícipes están 

presentes y son plenamente capaces, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad 

juzguen convenientes. La partición puede ser total o parcial. 

210



14

elegir quien es el que va a intervenir en un proceso sucesorio. Donde el ciudadano 

pueda optar entre recurrir a la justicia con el correspondiente patrocinio letrado de un 

abogado, o recurrir a la notaria con todo el asesoramiento que le puede brindar el 

escribano. O mejor aún, recurrir a un abogado cuando haya controversia y al 

escribano en el caso contrario.

Para ello, tendremos que dejar atrás la competencia feroz entre abogados y 

escribanos, dejar de lados los intereses corporativos y avanzar hacia un dialogo 

enriquecedor entre los colegios profesionales, ya que de ser así no me cabe duda de 

que muchas cosas se aclararían, y sería la sociedad toda la ganadora.

PONENCIAS 

1. Seguir los lineamientos que nos marca el derecho comparado y empezar a 

modernizar nuestro sistema jurídico en pos de una mejora en las relaciones sociales. 

2. Extraer la jurisdicción voluntaria de la órbita de la justicia, para así generar un 

doble efecto. Por un lado una mejor calidad de solución de asuntos no contenciosos 

y por el otro una mejora en la calidad de justicia.

3. Desburocratizar el proceso sucesorio, para que enajenar un inmueble de la 

herencia no sea una carga tan pesada.

4. Propongo la modificación de los artículos 2.337, 2.338 y 3.339 de nuevo 

código, de tal forma que siendo los herederos capaces y mayores de edad, puedan 

optar como en la partición, el método a emplear para la declaración de herederos.
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SUCESIÓN EN SEDE NOTARIAL: UN NECESARIO REPLANTEO

SUMARIO
1. Introducción. 2. Terminología. 3. Papel del Notario Latino como fedatario 

público. 4. Función social del Notario. 5. La actuación notarial en procesos no 

contenciosos. 6. Actos no contenciosos de competencia notarial. 7. Derecho 

Comparado. 8. Sucesión Notarial en el Código Civil. 9. Situación Actual a la luz del 

Código Civil y Comercial. 10. Conclusión. 11. Ponencia. 12. Bibliografía consultada. 

1. Introducción.
Abordaremos aquí un tema que en los últimos años se ha venido instalando 

entre la comunidad jurídica, con opiniones encontradas, dependiendo del rol o 

posición que cada operador del derecho asuma respecto de la cuestión. Ante esta

situación, no debemos olvidar que el Derecho debe estar al servicio de la 

comunidad, y que sus operadores debemos analizar las figuras jurídicas desde un

punto de vista práctico y axiológico, anteponiendo el interés general por sobre 

mezquinos intereses personales, profesionales o económicos.

Comenzaremos analizando la terminología utilizada y propondremos cual

debe ser el término adecuado, luego mencionaremos las posibles intervenciones 

notariales, en especial en materia sucesoria, para finalmente arribar a ideas que

aporten una mejora al servicio jurídico que la sociedad requiere y necesita, con 

seguridad, certeza, claridad y economía.

2. Terminología.
Empezamos analizando la definición de jurisdicción voluntaria , pues

dependiendo del sentido que se le dé a la misma serán las posibles conclusiones.

Comenzamos diciendo que es, en

principio, el más conocido y así se refirió en la VI Jornada Notarial Argentina 

celebrada en la Plata en el mes de Junio del año 1953. En dicha Jornada se propone 

llamar a los colegios notariales del país a fines de colaborar con los poderes

públicos para recabar los principios sustantivos que deben respetar los 

procedimientos de jurisdicción voluntaria.1

1 Conclusiones de la VI Jornada Notarial Argentina. La Plata, provincia de Buenos Aires, 4 al 7 de junio de 1953

1944 2008 Recopilación Norma E. Ciuro de Castello. FEN Editora 

Notarial. Primera Edición. 2010. página 27.
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Posteriormente, en la X Jornada Notarial Argentina, realizada en San 

Salvador de Jujuy en el año 1964, se volvió sobre este planteo, valorando la calidad 

del notario con facultades delegadas por el Estado para conferir autenticidad a los 

documentos con igual eficacia que cuando interviene el juez. Y, se consideró que el 

documento idóneo deberá ser siempre protocolar y que la medida de la actuación 

notarial será la inexistencia de conflicto entre las partes.2

Esto nos lleva a analizar conceptos importantes, como es el concepto de 

jurisdicción. Couture, expresa que la misma tiene por lo menos cuatro acepciones, 

como ámbito territorial, como sinónimo de competencia, como conjunto de poderes o 

de autoridad de los órganos del poder público y su sentido preciso y técnico de 

función pública de hacer justicia.

Nos interesa aquí, la función jurisdiccional o judicial, que la podemos definir 

como aquella función llevada a cabo por órganos competentes del Estado, y por la 

cual, cumplidas las formalidades exigidas por la ley, se determinan los derechos de

las partes, a los efectos de dirimir una contienda de intereses con relevancia jurídica, 

a través de las decisiones que tienen autoridad de cosa juzgada, y con fuerza propia 

para ser ejecutadas.3

Históricamente se ha dividido a la jurisdicción en contenciosa y voluntaria. En 

la primera se busca ante el órgano judicial la obtención de una sentencia que dirima 

un conflicto entre partes. En cambio, en la segunda el órgano judicial constituye y da 

eficacia a relaciones jurídicas existentes, y en las cuales no hay oposición de 

intereses entre quienes acuden a hacer valer sus derechos. Básicamente se

comprueba la existencia de hechos con contenido jurídico, en relación a los cuales 

no se ha presentado conflicto alguno.

Ahora bien, debemos advertir que hay una inexactitud o contradicción 

intrínseca en el término jurisdicción voluntaria . En primer lugar, porque tal como 

se dejara precedentemente aclarado lo propio de la jurisdicción es la resolución de 

conflictos intersubjetivos aplicando en cada caso el derecho vigente, el presupuesto 

factico-conceptual de la jurisdicción radica en la contraposición de pretensiones, las 

2 Conclusiones de la X Jornada Notarial Argentina. San Salvador de Jujuy, 13 al 17 de octubre de 1964 en 

Jornadas Notariales Argentinas 1944 

Primera Edición 2010. página 61.
3 POSTERARO SANCHEZ, Leandro; POSTERARO SANCHEZ, Selene E; GLARIA, Julieta y CURUCHELAR, 

Notarial Iberoamericana - TEMA III. La Competencia Notarial En Asuntos No Contenciosos. Página 7.
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cuales requieren de un 4 para dirimir la

disputa, garantizando en la paz social. En definitiva, sin conflicto no habrá 

propiamente jurisdicción. 

En segundo lugar, la contradicción de la terminología surge de la 

circunstancia que siendo la jurisdicción una potestad-deber del Estado es siempre 

obligatoria, de ahí que lo voluntario sea el proceso no la jurisdicción y, además, la 

intervención del órgano jurisdiccional tampoco es facultativa sino impuesta por la ley 

en forma obligatoria como requisito de validez del acto. Por ende, si para obtener el 

reconocimiento de determinados derechos subjetivos el interesado no puede dejar 

de recurrir al órgano jurisdiccional y a su vez este no puede abstenerse por imperio 

de la ley, es decir si tiene que obligatoriamente desarrollar la actividad de 

verificación y control de las pretensiones del recurrente, nada hay de voluntario en 

este proceder, de ahí que, como primera depuración semántica, resulte más 

adecuado hablar de proceso no contencioso en contraposición del proceso

contencioso, propiamente jurisdiccional para englobar aquellos procedimientos 

donde no existen dos partes en pugna con intereses o voluntades contrapuestos de 

los cuales conoce el órgano jurisdiccional.5

Lo hasta aquí desarrollado, pone en evidencia la necesidad de replantearse 

no solo la cuestión terminológica sino la conveniencia de continuar asignado al 

poder judicial intervención obligatoria en asuntos en los cuales no existe 

controversia.

Sabido es por todos los ciudadanos que los tribunales de todos los fueros, 

tantos provinciales como federales, se encuentran colapsados pues su estructura no 

resulta proporcionalmente adecuada a la demanda funcional que se les presenta,

acarreando una mora en la resolución de conflictos que, en muchas ocasiones, torna

ilusorios los derechos subjetivos de los justiciables, motivo por el cual consideramos 

oportuno plantear una vez más - la conveniencia de la intervención notarial en 

4

José Carlos en Edición del Autor. Año 2006. Tomo I. Pág. 50.
5 o, no 

hay una parte contraria con quien litigar, con quien establecer un juicio, y esto justamente porque se trata de un 

proceso que puede ser contencioso o voluntario. La inclusión de la voz jurisdicción en el campo de sistemas 

destinados a las solución de conflictos ya ser por haber una contraria o por la necesidad de fijar los derechos que 

-Culzoni. Año: 2014. Tomo VI. Pág.15.
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juzgados y brindar un servicios mucho más rápido y eficiente al ciudadano.

En este sentido, la asignación al notariado de competencia en la materia de 

referencia, nos lleva a ser más específicos y recomendar el término 

, ya que es

ser el primero más amplio y abarcativo no solo del segundo sino también de la 

naturaleza y esencia misma de la función notarial; pues es el notario el profesional 

del derecho cuya función primordial es intervenir en asuntos donde los requirentes 

no tienen conflicto alguno. Es más, podemos concluir que si tales procedimientos se 

realizan con la intervención de un notario o escribano público, como ente 

formalizador que brinda autenticidad a la circunstancia que genera la declaración en 

cuanto a derecho, debe ser calificado como asunto no contencioso notarial, por 

haberse producido en dicha sede.

3. Papel del Notario latino como fedatario público. 
El notario de tipo latino como bien señala Rodríguez Adrados, es un 

profesional del derecho y a la vez un funcionario público.6 La calificación de 

funcionario público debe entenderse en términos generales, como aquel funcionario 

que ejerce para el bien común, habitual o transitoriamente, una función pública 

reconocida por el Estado.

En sentido general el notariado latino tiene una función compleja que se 

desdobla en dos aristas que la individualizan, por una parte el notario del sistema 

latino tiene una labor autenticadora, pues como fedatario público autentica actos y 

hechos jurídicos, es decir al dar fe los hace ciertos para las partes, los  terceros y la

sociedad en general, al hacerlos válidos les imprime una garantía de legalidad y le 

dota de seguridad jurídica; y por otro lado, desempeña una labor asesora y 

legitimadora, pues con su intervención da forma legal a las pretensiones de los 

requirentes o comparecientes, con el objetivo de que el actuar de las personas y los 

actos por ellas realizados sean ciertos y eficaces en el tráfico jurídico; teniendo como 

consecuencia una función preventiva, al eliminar o reducir los riesgos de litigio.

Por ende, el documento notarial, que contiene la libre expresión de voluntad, 

en virtud de haber sido producido por el notario de tipo latino, conlleva

necesariamente la identificación de los otorgantes, calificación de su capacidad de 

6 RODRÍGUEZ  ADRADOS, Estudios de 

Derecho Notarial, volumen II. 
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las partes, constancia de legitimación, constancia de formación, manifestación y 

prestación de consentimiento, control de legalidad, y queda depositado de manera 

que puede ser reproducido en todo momento, debe ser considerado como auténtico, 

debe permitirse su libre circulación y reconocérsele en cualquier país los mismos 

efectos que se le otorguen en su país de origen probatorios y ejecutivos en materia 

procesal, y constitutivos de derechos en materia sustantiva.

Este profesional del derecho investido de fe pública notarial se convierte en

artífice de la seguridad jurídica, porque da certeza de que los actos ante él 

realizados están legitimados en virtud del derecho que se ejerce, que el acto de 

voluntad desplegado se ajusta a la legalidad, que los hechos descritos se reputan 

lícitos y que existe plena capacidad de los intervinientes para la realización del acto 

en cuestión. Se convierte por ello en un profesional de amplio espectro que colabora 

con el logro de la satisfacción social y el bien común.

Esta función fedante concede un lugar preponderante al documento notarial 

dentro de los instrumentos públicos, siendo este la prueba preconstituida más 

perfecta que cabe en derecho, todo ello basado en el carácter fehaciente que se 

presume que tiene el documento que es redactado por el notario latino, el cual, dada 

sus funciones (autenticadora-legitimadora-asesora), se considera que engendra un

instrumento de contenido veraz, y que en la realidad jurídica nacional e internacional 

corresponde al notario asesorar, interpretar y adoptar en cada supuesto las 

estrategias que dentro del marco legal correspondiente garanticen el respeto a la 

voluntad y derecho de las personas que soliciten sus servicio.

De lo cual se concluye, que la nota distintiva del notariado latino es la 

investidura de fe pública que posee el funcionario público, pues la fe pública notarial, 

como función principal del notario, está encaminada a dar cobertura de autenticidad 

o legalización a los actos, declaraciones o negocios jurídicos disponibles de 

personas naturales o jurídicas; constituyendo una prueba preconstituida suficiente 

para resolver e impedir posibles litigios.

A la par de la función de dar fe pública, el notario latino desarrolla otras

funciones, todas ellas íntimamente relacionadas, podemos mencionar las siguientes:

función receptiva; función asesora; función calificadora; función legitimadora; función 

preventiva; función autenticadota; y la función de custodia y conservación.

Como se evidencia, estas funciones, no son cuestiones aisladas o 

excluyentes, sino todo lo contrario, están relacionadas unas con otras, 
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complementándose y haciendo que la actuación del notario responda a los 

crecientes intereses de sus clientes y de la sociedad en general.

4. La función social del Notario.
Como mencionamos anteriormente, el notario latino es un profesional del 

derecho y un funcionario público, que dota a los actos de fe pública y en el ámbito de 

su competencia se convierte en el profesional idóneo para garantizar el respeto a los 

derechos de toda persona, máxime cuando estas se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, tiene por ello la responsabilidad jurídica y moral de velar por la 

seguridad y certeza de los actos que involucren sus intereses, por lo que su 

actuación traspasa el marco estrictamente jurídico y se convierte en una función 

social. 

Cada negocio jurídico lleva implícito dentro de sus presupuestos esenciales la 

capacidad de ejercicio y la libre manifestación de voluntad de sus otorgantes, y 

cuando el notario interviene en la formalización de dichos negocios, es al que 

corresponde garantizar ambas cuestiones. Lo que se traduce en que en cualquier 

sede notarial que se instrumenten tales actos, el notario es el garante del respeto a 

aquellos derechos y la participación de la persona de acuerdo a sus reales aptitudes 

de discernimiento para el caso concreto y a las características del acto a otorgar.

Es por eso que al notario como profesional del Derecho, en su constante 

vínculo con la sociedad, en el ejercicio de su función, se le exige el cumplimiento de 

un conjunto de deberes y obligaciones específicos. 

Por todo esto, el notario se convierte en asesor y consejero legal, de las 

personas e instituciones jurídicas, contribuyendo con esto a la educación jurídica, al 

fortalecimiento de la propiedad y de los derechos de los ciudadanos reconocidos en 

la Constitución y las leyes. 

5. La actuación notarial en asuntos no contenciosos. 
El notario de tipo latino cuenta con una amplia gama de recursos para 

intervenir en los asuntos normalmente denominados de jurisdicción voluntaria , o 

como mejor lo hemos asuntos no contenciosos , sin que ello resquebraje 

la legalidad ni melle la seguridad jurídica, sino por el contrario, cuenta con los 

medios técnicos para brindar un servicio adecuado a tales exigencias.

Por lo cual, debemos pensar en que la competencia del notario en los actos 

de jurisdicción voluntaria o asuntos no contenciosos, no sustituye, ni desplaza al 
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juez, sino que lo descarga de quehaceres, que por no ser jurisdiccionales deben 

pasar al órgano comprobador, calificador y legitimador que es el notario. 

La aspiración del notariado latino ha sido desde hace más de 70 años 

rescatar para si la tramitación de los asuntos de jurisdicción voluntaria que por 

cuestiones históricas y no jurídicas fueron otorgadas a la sede judicial, con exclusión 

de la notarial, cuando lo correcto hubiese sido en todo caso dejarlos dentro de la 

competencia de ambas sedes, otorgando la posibilidad de elección a la persona 

para concurrir ante uno u otro funcionario, o del juez en defecto del notario. 

Este reclamo ha estado presente en la gran parte de los Congresos 

Internacionales del Notariado Latino, por ejemplo desde el año 1948 en el I 

Congreso Internacional del Notariado Latino, celebrado en Buenos Aires, Argentina, 

se declaró que la jurisdicción voluntaria debía ser atribuida exclusivamente a 

competencia notarial. En el II Congreso, celebrado en Madrid en 1950, la 

declaración se pronunció sobre la aplicación del acta de notoriedad a los casos 

siguientes: declaratoria de herederos; existencia o inexistencia de parientes de una 

persona y determinación de su grado de parentesco; identidad o inexistencia de una 

persona; actos de estado civil en caso de no existir las actas correspondientes;

hechos que no se puedan probar mediante título o respecto de los cuales no pueda 

producirse el título correspondiente. 

Los argumentos que fundamentan la posición de los notarios latinos en 

cuanto al ejercicio de la jurisdicción voluntaria son, en primer lugar, que el notario 

está investido de fe pública, función que se convierte en principio de su actuación y 

que le confiere eficacia a los actos que autoriza, sin dejar de mencionar que estamos 

hablando de un profesional del derecho, lo que se traduce en que el notario 

lógicamente cuenta con los conocimientos técnico-jurídicos necesarios para conocer 

los asuntos que se le someten a consulta y/o valoración. 

Por otro lado, y como se ha venido explicando, el término de jurisdicción 

voluntaria no es claro, no siendo además realmente jurisdicción en el sentido

estricto, toda vez que los llamados actos voluntarios que se insertan dentro de la mal 

llamada jurisdicción voluntaria no demandan del funcionario que los conoce un juicio 

decisorio que tenga la fuerza imperativa de cosa juzgada que le imprime el juez a los 

asuntos que resuelve.

En virtud de ello, es lógico sostener que, en principio, al no ser una labor 

propiamente jurisdiccional en la que el juez tenga que hacer un pronunciamiento que 

decida el asunto, se justifica plenamente la intervención del notario para descargar a 
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los jueces, que en definitiva están conociendo de una materia que lo que en realidad

demanda es un juicio valorativo, que perfectamente puede ser hecho por el notario 

teniendo en cuenta las pruebas que se le aporten, calificando y estimando si son 

suficientes o no, pudiendo apoyarse en un dictamen fiscal e incluso solicitar la 

presencia de este controlador de la legalidad si el asunto lo requiere, quedando aun 

después de todo ello la posibilidad de abstenerse si la naturaleza del asunto así lo 

aconseja. 

Tanto las escrituras como las actas son medios técnicos del notario para 

asumir el conocimiento de asuntos no contenciosos, pero sin lugar a dudas las actas 

se erigen como protagonistas, y dentro de ellas las actas de calificaciones jurídicas,

específicamente el acta de notoriedad, por tener como objeto la comprobación y 

fijación de hechos que son notorios y sobre los que fundan o declaran derechos e 

incluso se legitiman situaciones de índole personal o patrimonial del sujeto que 

trascienden a la esfera jurídica.

Sin embargo, el concepto de notoriedad no se encuentra aislado, sino 

fuertemente interconectado con otro concepto, no menos importante, el de 

calificación legal. Se afirma entonces que tales actas tienen una doble finalidad: 

comprobar la certeza de los hechos que no se perciben directamente por los 

sentidos, y declarar el derecho aplicable a la situación que se ofrece como notoria7.

Debiendo cumplirse con los siguientes requisitos esenciales: a) Voluntad de 

las partes. b) Ausencia de conflictos. c) Autorizados por legislación especial de fondo 

o de forma. d) Optativo a la competencia jurisdiccional. 

De lo visto precedentemente podríamos concluir que son muchas las razones 

por las cuales deban incluirse dentro de la competencia notarial los Asuntos No 

Contenciosos , que todavía en muchos países de Ibero América siguen dentro de las 

funciones de órganos jurisdiccionales. Entre las razones-ventajas podemos citar:  a) 

Los Asuntos no Contenciosos por su naturaleza no corresponden al ámbito

jurisdiccional; son actos que por su sustancia se encuentran dentro de la esfera del 

7 El valor jurídico de este tipo de actas, 

radica en que es un juicio emitido por el notario autorizante del acta, que como resultado de las diligencias 

practicadas, declara la notoriedad de determinada situación. Este pronunciamiento del notario, lo coloca en una 

situación muy distinta de la que le corresponde en las actas comunes, ya que no se limita a documentar los 

hechos que presencia, sino que debe apreciarlos y valorarlos respecto de los fines perseguidos por el requirente 

y como consecuencia de esa valoración, como acto final y resumen de las actuaciones habidas y de las pruebas 

producidas, dicta su sentencia declarado la notoriedad de una situación
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ámbito administrativo o del notarial; b) el notario de tipo latino es un profesional del 

derecho altamente capacitado para entender en los asuntos no contenciosos,

pudiendo concretar una adecuada valoración y calificación jurídica de las 

pretensiones y pruebas que son puestas a su consideración; c) la función notarial 

; d) el

notariado ha demostrado cumplir sus funciones con profesionalismo, imparcialidad y 

capacidad y lo ha seguido haciendo de esa manera en cada nueva incumbencia que 

se le ha encomendado; e) la fe pública notarial delegada por el Estado está en pie 

de igualdad con la fe pública judicial, ya que constituyen dos especies dentro del 

género de la Fe Pública; f) el órgano notarial dispone de medios técnicos-jurídicos 

necesarios, como el instrumento público, para cumplir con las nuevas funciones; g)

el órgano notarial goza en la sociedad de un alto nivel de confianza y prestigio; h) la 

atribución de esta competencia al notariado se traduciría en descongestión de las 

actividades para los órganos jurisdiccionales, mayor celeridad de la justicia en los 

procesos contenciosos, rapidez en la finalización de los procesos no contenciosos 

notariales, consiguiente disminución de costos para las parte,; disminución de gastos 

generados al Estado por los órganos jurisdiccionales, utilización de esos recursos 

ahorrados por el Estado para otras prioridades de cada sociedad, acrecentamiento 

del tráfico inmobiliario al volcarse al mismo con mayor velocidad los bienes y

disminución cuantitativa de la labor judicial, redundando en una mejor administración 

de justicia para los procesos contenciosos.

6. Actos no contenciosos de competencia notarial. 
La mayoritaria de la doctrina determina que los siguientes actos no 

contenciosos son naturalmente de competencia notarial y que los distintos 

ordenamientos han ido receptando y delegando en la función notarial:8

MATERIA SUCESORIA: Tramitación de Sucesión ab intestato o 

testamentaria; aceptación o renuncia de herencia o de legado; nombramiento de 

administrador de acervo hereditario; fideicomisos testamentarios: instrumentación y 

cumplimiento; convenios entre herederos de cómo administrar la herencia; inventario 

en procesos sucesorios tramitados ante órgano judicial o notarial; transmisión de 

propiedad por pago de legado en sucesión testamentaria en trámite notarial; 

8 POSTERARO SANCHEZ, Leandro; POSTERARO SANCHEZ, Selene E; GLARIA, Julieta y CURUCHELAR, 

Notarial Iberoamericana - TEMA III. La Competencia Notarial En Asuntos No Contenciosos. Página 26.
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inventarios y de avalúo en sucesiones en trámite notarial y judicial; partición y 

adjudicación de bienes en sucesiones en trámite notarial y judicial; aperturas de 

testamentos cerrados; entrega de testamentos cerrados; comunicación de 

otorgamiento de testamentos por acto público al ocurrir el fallecimiento del testador;

protocolización de testamentos ológrafos.

FAMILIA: Reconocimiento de hijos en escritura ante notario; reconocimiento 

de hijos por testamento; protocolización de sentencia de constitución del patrimonio 

familiar; afectación a régimen de Bien de Familia; fideicomisos de inversión y 

administración del patrimonio familiar; partición por donación de ascendientes a 

favor de sus descendientes; liquidación de la sociedad conyugal en un divorcio 

judicial o notarial; compensación de bienes propios o personales por derecho de

recompensas; convenio entre cónyuges de cambio de régimen patrimonial conyugal;

contrato entre cónyuges de capitulaciones o convenciones matrimoniales.

MATRIMONIO Y DIVORCIO: Celebración de matrimonio ante notario; actas 

de constatación de abandono de hogar; convenio extrajudicial de liquidación de 

sociedad conyugal y aplicación de bienes; actas de autorización a menores de edad 

para contraer matrimonio; protocolización de inventario de patrimonio de la sociedad 

conyugal.

MATERIA DE ESTADO CIVIL: Actas de aclaración de varios usos de nombre; 

actas de declaración de estado civil actual.

MATERIA INMOBILIARIA o MOBILIARIA: Actas de deslinde; información 

testimonial de posesión inmobiliaria; acta de toma de posesión de inmueble; acta de 

consignación y depósito de muebles; acta de subasta pública o voluntaria de bienes 

inmuebles o muebles; actas de ejecución hipotecaria; acta de licitación pública en 

quiebras; ejecuciones hipotecarias extrajudiciales.

MATERIA COMERCIAL: Creación y extinción de personas jurídicas de objeto 

comercial; convenios extrajudiciales en concursos preventivos; prenda de resguardo 

de almacenes de depósito; arbitraje entre proveedores y consumidores; subasta de 

inmuebles o muebles en fideicomisos de garantía; nombramiento de administradores 

sociales; disolución de sociedades comerciales; adjudicación por liquidación de 

sociedades comerciales; actas de constatación de reuniones de socios o asambleas;

rúbrica de libros comerciales; emancipaciones de menores para ejercer comercio.

Se debe dejar en claro, que si se da competencia al notario para intervenir 

dentro de los actos de la jurisdicción voluntaria o asuntos no contenciosos, 

oportunamente enumerados, reportará, sin dudarlo, una coordinación de esfuerzos 
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entre profesionales del derecho (abogados-escribanos). Por lo que, el otorgamiento 

de la intervención notarial en Asuntos No contenciosos debe serlo sin restringir la 

intervención de otros profesionales del derecho que actualmente patrocinan a los 

intervinientes en los hoy denominados casos de jurisdicción voluntaria.

7. Derecho Comparado. 
Los ordenamientos jurídicos, han ido encomendando a la competencia 

notarial, las materias mencionadas anteriormente, en particular el tema de la 

declaratoria de herederos, estableciéndose la vía extrajudicial como optativa para los 

particulares, siempre que no haya conflicto entre los herederos, variando algunos 

aspectos en cuanto a las formalidades que deben cumplirse según los casos.

Así, en Colombia el sistema de declaración de herederos por vía notarial es 

optativo, aún cuando hubiere menores o incapaces entre los herederos, debiendo el 

notario, previa presentación por parte de los herederos de una declaración jurada 

respecto a que no conocen otros interesados con igual o mejor derecho, publicar 

edictos por el término de diez días, debiendo además efectuar informes a la 

administración tributaria. Luego de esto, el escribano autoriza la escritura pública de 

partición, siendo otorgada por todos los herederos, el cónyuge o sus apoderados.9

En Perú, también la declaración de herederos puede hacerse judicial o 

notarialmente a elección de los herederos, siendo competente el notario del último 

domicilio del causante, siendo el instrumento público utilizado el Acta de 

Notoriedad.10 Se observa en el sistema peruano, que cualquier interesado podrá 

solicitar la sucesión notarial, siempre que no hubiera testamento dejado por el 

causante o si el testamento hecho fuera declarado nulo total o parcialmente, o en los 

casos en los que el heredero forzoso, el instituido o el legatario murieren antes que 

el testador o cuando el heredero forzoso renuncia a la herencia o en el testamento 

no se hubiere instituido herederos y no se hubieren legado todos los bienes del 

testador.11 En consecuencia vemos que el sistema peruano acepta la declaratoria 

notarial de herederos en los casos que la misma sea ab intestato, ya que cuando 

existiera testamento la misma deberá tramitarse judicialmente.

9 ZAVALA, Gastón A. Declaratoria Extrajudicial de Herederos. La Intervención Notarial . Ed. AD-HOC. Buenos 

Aires. 2007. Pág. 304.
10 ZAVALA, Gastón A. Op. cit. Pg.  308.
11 Notaría Espinosa Garreta. Sucesión Intestada (Declaración de Herederos). en www.notariareg.com.pe
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En Cuba, el 28 de diciembre de 1984, se sancionó la Ley 50 - Ley de las 

Notaría Estatales por la que se dispone la transferencia a la competencia notarial 

de algunos actos de jurisdicción voluntaria y sucesoria. Por lo que se otorga a los 

notarios competencia en sede no contenciosa para que conozcan los actos 

siguientes: a) La perpetua memoria; b) El expediente de consignación; c)

Administración de bienes del ausente; y d) Declaración de herederos abintestato.

Posteriormente en el año 1994 se aprobó además la transferencia de Divorcio por 

mutuo acuerdo, conocido como divorcio notarial. 

Además, el ordenamiento jurídico de Cuba, dispone la competencia notarial 

en los siguientes asuntos: 

En el derecho de familia: como pueden ser la formalización del 

matrimonio (con carácter retroactivo y de matrimonios por poder), del 

establecimiento de régimen de comunicación, guarda y cuidado y pensión 

alimenticia de los menores de edad al momento de la disolución del vínculo 

matrimonial cuando formaliza el acto de divorcio notarial, la adquisición o  

enajenación de bienes por parte de menores de edad o de personas incapacitadas 

judicialmente, siempre previa tramitación vía judicial del expediente de utilidad y 

necesidad, para los casos específico de enajenación, en asuntos relacionados con 

tramites migratorios de menores de edad;

En materia inmobiliaria: es igualmente competente para intervenir en 

actos de adquisición de la propiedad, ya sea de forma originaria a través de la 

accesión u de forma derivativa a través de actos inter vivos como pueden ser los 

contratos (ej. donación, compraventa, per

mortis causa, además de intervenir en otros actos declarativos o de riguroso dominio 

como se le conoce (ej. Declaración de obra nueva), en la rectificación de áreas, 

medidas perimetrales y linderos.

En materia sucesoria, es competente para conocer los procesos 

sucesorios testados e intestados, entiéndase la tramitación del acta de declaratoria 

de herederos en la vía ab intestato, la conformación, la liquidación y adjudicación del 

caudal hereditario. 

8. Sucesión Notarial en el Código Civil.
El trámite de la sucesión en sede notarial es uno de los que más se beneficia 

con las ventajas de la intervención notarial que hemos visto ut supra, favoreciendo 

obviamente a la descompresión del desbordado poder judicial.
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Auto

pero debemos desechar estas formas de postularlo y

a

.

A continuación analizaremos las posturas favorables y desfavorables vertidas 

durante la vigencia del Código Civil Velezano

Argumentos a favor. 
El notario Esteban Picasso en su o

analizando la cuestión a la luz del derogado Código Civil, propugnaba la procedencia 

de la declaratoria de herederos ante notario, en los casos de los ascendientes, 

descendientes y cónyuge del causante, basada esta afirmación en las disposiciones 

del Código Civil al respecto, que en estos casos, debían tomar posesión inmediata 

de los bienes de la herencia sin ninguna intervención judicial y, como consecuencia 

de ello, el autor se mostraba favorable no solo a la declaración de la calidad de 

herederos en sede notarial, sino que iba más allá en su postulado, para afirmar que 

era innecesaria toda declaración de heredero en estos casos, y que por tener estos 

herederos la posesión legal de los bienes que forman el acervo hereditario, no 

resultaba necesaria ninguna formalidad.

Existía otra posición doctrinaria que entendía en igual sentido que la anterior,

acerca de la inexistencia de exigencia legal sobre ninguna formalidad ni intervención 

judicial para que los herederos entren en la posesión inmediata de los bienes de la 

herencia, pero admitiendo la necesidad de que una autoridad emanada del Estado 

reconozca con certeza y autenticidad quienes son los herederos de determinada 

persona fallecida, agregando que no sería únicamente el juez quien ostentara esta 

delegación estatal, sino que con mayor precisión en cuanto a las incumbencias 

materiales, será el notario el funcionario idóneo para declarar en este sentido.

Ambas posturas fueron planteadas y defendidas en la XXVIII Jornada Notarial 

Argentina celebrada en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe en el año 2008, 

concluyendo el despacho en mayoría que:

con la legislación de fondo que una ley local reconozca a un escribano de registro la 

posibilidad de determinar quienes son los herederos de una persona fallecida, en 

asuntos no contenciosos. La acreditación de herederos legitimarios de 

conformidad con el artículo 3410 del Código Civil en sede notarial, en las 

sucesiones intestadas, constituye una opción eficaz y constitucionalmente válida, 
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que no menoscaba en modo alguno la seguridad jurídica. El instrumento público 

idóneo para cumplir con esta finalidad, es el acta de notoriedad que resulta 

autosuficiente, no requiere homologación judicial ni está sujeta a ningún tipo de 

contr 12

Por otro lado, el despacho en minoría, sostenido por los delegados de las 

provincias de Neuquén y Chaco, concluyó que 

artículo 3410 del Código Civil no requieren una declaración judicial para disponer de 

los bienes del causante y deben legitimarse para disponer ante el escribano 

actuante acreditando el fallecimiento del causante y el parentesco. La declaratoria 

de herederos no protege al tercero adquirente de bienes del heredero aparente (con 

excepción de los actos onerosos sobre bienes inmuebles) y por lo tanto es 

irrelevante. La ley 17.801 no impone el dictado de una declaratoria judicial de 

herederos para los sucesores comprendidos en el artículo 3410 del Código Civil. Las

normas reglamentarias que así lo hacen son 13

Véase cómo ambas posturas coincidieron en que los herederos legitimarios 

entraban en posesión de la herencia sin declaración judicial.

No obstante, se apartan en cuanto a que la postura mayoritaria mantiene la 

necesidad que los herederos tengan una declaración formal de su calidad de tales, 

con un procedimiento establecido también para cuando la declaración se hace en 

forma extrajudicial y la postura minoritaria manifestó que tal declaración era

innecesaria y sostuvieron simplemente la acreditación ante el notario de la defunción 

del causante y la acreditación de que los comparecientes se encontraban entre los 

herederos que establecía el artículo analizado. Con esta simple acreditación, que se 

haría mediante la documentación pertinente emanada del organismo competente 

(Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas) el notario estaría habilitado,

en el régimen velezano, a autorizar la respectiva escritura de disposición de los 

bienes integrante del acervo hereditario.

Gastón Zavala se enrola en la postura mayoritaria planteada, siendo a su vez 

referente en tal sentido, opinando favorablemente respecto a la idoneidad del Acta 

de Notoriedad para acreditar mediante un procedimiento predeterminado llevado 

12 Conclusiones de la XXVIII Jornada Notarial Argentina. Rosario, provincia de Santa Fe, 24 al 26  de abril  de 

1944 

Notarial. Primera Edición 2010. página 308.
13 Conclusiones de la XXVIII Jornada Notarial Argentina. Op. cit. página 308.
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ante el notario, la calidad de herederos de los requirentes o la imposibilidad de 

hacerlo, si fuera este último el resultado arrojado por la labor notarial.14

Observamos que los elementos característicos del acta de notoriedad son 

entre otros que el notario actuará siempre a requerimiento, dentro de su 

competencia, otorgándole al acto notarial los beneficios de toda escritura pública, 

por lo que la misma contará con la matricidad proveniente de su inclusión en el 

protocolo del escribano y con todas las ventajas emanadas de la fe pública.

Además continúa Zavala el Acta de Notoriedad es narrada por el notario, 

siendo autosuficiente y teniendo como característica la inexistencia de unidad de 

acto y de contexto. 

Esto último debido a las distintas diligencias que debe llevar a cabo el notario 

antes de llegar a la convicción que plasmará en el Acta de Notoriedad.

Argumentos en contra. 
Quienes más se han opuesto, con distintos argumentos, a la declaración 

notarial de herederos, son los abogados, tanto en forma individual como 

institucional, pues ven con desconfianza esta posible nueva competencia notarial, 

interpretándolo como una eventual pérdida del patrocinio letrado que actualmente se 

exige en los trámites de sucesión que se tramitan vía judicial.

Los Doctores Francisco Ferrer y Roberto Natale se han ocupado de analizar 

lo tratado en las XX Jornadas Nacionales de Derecho Civil llevadas a cabo en 

septiembre de 2005 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,

cuyas conclusiones son desfavorables a la postura notarial.

Ferrer y Natale defienden su postura, diciendo que el juez no solo dirime 

conflicto de intereses y controversias, sino que 

comprende la intervención del juez en materias cuya certeza se considera 

fundamental para el .15

Consideramos improcedente tal argumento, pues la facultad de otorgar 

certeza a los actos y hechos jurídicos a través de la fe pública, no es ajena al notario 

y a la actividad notarial desarrollada de acuerdo a las formas establecidas por la ley, 

siendo el notario un operador del derecho a cargo de una función pública, que 

interpreta y aplica el derecho positivo vigente en forma preventiva al litigio y en 

14 ZAVALA, Gastón A. Op. Cit. página 156.
15 FERRER, Francisco A. M. y NATALE, Roberto M. La sucesión notarial en las XX Jornadas Nacionales de 

Derecho Civil. en JA 2005, fascículo n. 11. Buenos Aires. diciembre de 2005. página 3
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aquellos casos que éste no se ha presentado, siendo una de sus principales 

funciones la de evitar el conflicto.

En otro párrafo de su ataque a la declaración notarial de herederos, Ferrer y 

Natale, manifiestan que con ésta se resentiría la seguridad jurídica.16

Esto es indudablemente erróneo, ya que afirmar que se resentirá la seguridad 

jurídica por la intervención notarial, es desconocer las bases de la función notarial 

entre las que evidentemente se encuentra la certeza y la autenticidad, que son 

antecedentes inmediatos de la seguridad jurídica.

Continúan citando a Lloverás y Orlandi, diciendo que 

el principio de la división de poderes y se desconocerán principios fundamentales 

que sustentan tanto el Estado de Derecho republicano y democrático como el 

derecho al debido proceso, a la defensa en juicio, al acceso a la justicia, al juez 
17

A esto podemos acotar que es al menos exagerado considerar que se ponga 

en juego la República y la Democracia por esta cuestión, siendo esta afirmación 

ofensiva a principios fundamentales del Estado de Derecho, desconociendo que la 

labor del notario, está encuadrada en la normativa y colabora con la función judicial 

aplicando la ley preventivamente, buscando ideales de justicia y equidad para que 

se consolide la paz social dentro de las nociones de República y Democracia.

Además, afirmar que pueda violarse la defensa en juicio es desconocer que 

todo acto notarial está siempre (y no solo en estas situaciones) sujeto a control 

judicial. Quien considere que la actuación notarial viole alguno de sus derechos, 

tiene expedita la vía judicial, sin ningún trámite administrativo previo, lo que coloca al 

acto notarial en un lugar mucho más directo para el control judicial que el acto

administrativo, para el que se requiere el agotamiento de las instancias 

administrativas previas, antes que el ciudadano que se considera perjudicado con el 

mismo, pueda acceder a la justicia.

Los autores analizados afirman que 

tribunales, bien podrían ser los propios abogados los competentes para tramitar el 

proceso sucesorio extrajudicial hasta el dictado de la declaratoria de herederos o 

auto aprobatorio de testamento, sin necesidad de intervención de un escribano 

16 FERRER, Francisco A. M. y NATALE, Roberto M. Op. cit. página 5
17 FERRER, Francisco A. M. y NATALE, Roberto M. Op. cit. Pagina 6
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público, lo que no encontraría inconveniente si no existe o surge controversia y todas 
18

Notamos una evidente contradicción entre lo sostenido aquí y los argumentos 

que venían esgrimiendo estos autores precedentemente en relación a que era 

insoslayable la figura del juez para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica. 

Además, carece totalmente de fundamento este postulado, en cuanto el abogado, si 

bien es un profesional del derecho, no está a cargo de una función pública, ni sus 

actos están amparados por la fe pública, justamente por no tratarse de un oficial 

público.

9. Situación a la luz del Código Civil y Comercial.
La cuestión objeto de nuestro estudio fue tenida en cuenta por el legislador a 

la hora de establecer la normativa referente a la declaratoria de herederos,

prevaleciendo en el Código Civil y Comercial la postura opuesta a la que venimos 

propugnando.

En este sentido, desde el punto de vista del actual derecho positivo, el núcleo

radica en el artículo 2337 del Código Civil y Comercial que literalmente reza:

Investidura de pleno derecho. Si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, 

descendientes y cónyuge, el heredero queda investido de su calidad de tal desde el 

día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, 

aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. Puede 

ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante. No 

obstante, a los fines de la transferencia de los bienes registrables, su investidura 

debe ser reconocida mediante la declaratoria judicial de herederos.

La norma precedentemente transcripta, al igual que el artículo 3410 del 

Código Civil, le reconoce a los herederos forzosos (ascendientes, descendientes y 

cónyuge) la calidad de herederos desde el momento de la muerte del causante sin 

embargo, a la hora de realizar actos de transferencia sobre bienes registrables, 

exige que tal investidura hay sido reconocida mediante declaratoria judicial de 

herederos.19

18 FERRER, Francisco A. M. y NATALE, Roberto M. Op. cit. página 7
19 No debe confundirse la propiedad de la herencia con el reconocimiento formal del carácter de herederos. 

Todos los herederos legítimos adquieren la herencia de pleno derechos desde el momento de la muerte del 

causante (art. 2280 CCyC), pero se establece un régimen de excepción respecto de la transferencia de bienes 

registrables exigiéndose para ello ese reconocimiento formal a través de la resolución judicial. Conf. CORDOBA, 
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Por su parte, el artículo 2338 del citado cuerpo legal, se encarga de agregar 

que cuando se trata de sucesión de colaterales o tratándose de sucesiones 

testamentarias corresponde al juez investir de su carácter de tales a los herederos.

Esto pone en evidencia que, conforme al ordenamiento actualmente en 

vigencia, no h
20

Lamentamos que se haya perdido una oportunidad histórica para introducir en 

nuestro derecho una herramienta ágil y económica en materia de reconocimiento del 

carácter de herederos, toda vez que se ha insistido y ratificado la necesaria 

intervención de los órganos judiciales en una materia que como se ha demostrado-

lejos está, en principio, de ser contenciosa y exigir el despliegue de la actividad 

jurisdiccional.

No obstante la normativa ahora en vigor, ratificamos desde una posición de 

lege ferenda la natural competencia del notario de tipo latino en el procedimiento 

tendiente a la verificación y reconocimiento de las personas llamadas a suceder al 

causante, toda vez que no existe, en principio materia justiciable, es decir, el 

derecho sucesorio en líneas generales no se presenta en un primer momento como 

una materia que requiera la intervención judicial para laudar conflictos, por lo que 

estamos claramente insertos en la competencia material del notario, para dar 

certeza, autenticidad, plena fe y matricidad a los actos que lleven a determinar quien 

o quienes son los herederos de una persona.

La declaratoria judicial de herederos present

pero desde el punto de vista sustancial no es tal, pues no pone fin a ninguna 

controversia.

Se trata de un acto jurídico de reconocimiento formal en el que la autoridad 

jurisdiccional en un claro dispendio de recursos se limita a tener por verificada la 

muerte del causante y la acreditación del parentesco legal exigido por parte de los 

sucesores que se presentaron en el expediente.

Destacamos en consecuencia que de lega lata resulta imposible echar mano 

a los argumentos de derecho positivo que otrora se esgrimieron para sostener una 

posible incumbencia notarial en este temática, sin embargo, consideramos que no

existe ningún motivo jurídico-axiológico que imponga la ineludible intrusión del poder 

Marcos M. en Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Ricardo Luis LORENZETTI Director. Editorial: 

Rubinzal-Culzoni. Tomo X. Pág. 609.
20 -Culzoni. Tomo I. Pág. 468. 
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judicial en esta cuestión,

, la 

inocultable mora judicial y las exigencias de los tiempos que corren en materia de 

celeridad y economía, muestran a todas luces conveniente y procedente las 

asignación al notariado de esta competencia material.

Bregamos en consecuencia por el desarrollo de tareas 

mancomunadas que permitan alcanzar este objetivo y no porque así convenga a los 

sino para lograr un instrumento que les permita a los 

ciudadanos ejercer efectivamente todas las facultades que el derecho sucesorio les 

acuerda sin necesidad de tener que perder en el intento su valioso tiempo y dinero.

10. Conclusión.
Habiendo analizado la cuestión, observando las distintas posturas ofrecidas 

por la doctrina actual, creemos que podemos realizar un aporte que ofrezca 

soluciones a la problemática.

La llamada jurisdicción voluntaria, implica atribuir a los órganos judiciales 

competencia en cuestiones no controvertidas, obligando a los ciudadanos a acudir a 

un juez al solo efecto de obtener un acto formal declarativo basado en el cotejo de 

instrumentos públicos (actas y partidas).

Los tribunales están saturados de expedientes, los procesos sucesorios se 

prolongan innecesariamente, tanto por lo antedicho como por los altos costos que 

implica su realización.

El notarios de tipo latino cuenta con la capacitación jurídica y con la fe pública 

necesaria para autorizar en materia sucesoria instrumentos suficientemente eficaces 

y seguros en orden a probar el carácter de herederos de los sujetos que acrediten el 

vínculo con el causante, sin necesidad de llevar adelante un innecesario dispendio 

de la actividad jurisdiccional, otorgando matricidad, certeza, autenticidad y por 

supuesto imparcialidad y asesoramiento.

Si bien la normativa actualmente vigente claramente exige la intervención 

judicial para el dictado de la pertinente declaratoria de herederos, estamos 

convencidos que no existe ningún impedimento axiológico para propugnar una futura 

reforma legislativa que establezca esta nueva incumbencia notarial.
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11. Ponencias. 
1. La jurisdicción voluntaria por su naturaleza es en esencia un 

proceso no contencioso, siendo esta la terminología más adecuada para 

englobar aquellos actos que son realizados de forma voluntaria por las partes 

sin que medie contradicción ni existan conflictos de intereses, dada esta 

esencia no litigiosa es perfectamente admisible que tales actos puedan 

desarrollarse son la intervención de un notario público que autentique la 

circunstancia generadora de una declaración en cuanto a Derecho. 

2. El notariado de tipo latino reúne las condiciones morales, 

técnicas y jurídicas necesarias para asumir actividades que sean susceptibles 

de extrajudicialización, entendiendo por tal a aquellas que no requieren la 

intervención de un juez de forma imperativa. 

3. Empleando como medios técnicos las escrituras y las actas 

notariales el fedatario público del sistema notarial latino puede autenticar y 

legitimar un gran cúmulo de actos voluntarios concernientes al Derecho 

Inmobiliario,  Derecho de Sucesiones, de Familia, de Derecho de 

Autoprotección y al Derecho de Sociedades. , ya que la legitimación notarial 

es el único medio de asegurar el asesoramiento experto y la actuación de un 

órgano de la administración de justicia independiente e imparcial. 

4. Al atribuir competencia a los notarios para conocer de actos 

voluntarios que se tramitan en procesos de jurisdicción voluntaria, no se 

persigue establecer que tales actividades deban ser de conocimiento 

exclusivo de los notarios, sino que su tramitación sea optativa y que la 

persona tenga la posibilidad de elegir ante quien tramitará su asunto, 

contribuyendo de esta forma a descongestionar los tribunales por el exceso 

de asuntos que son sometidos al conocimiento de los jueces y dar celeridad a 

las actividades que se realizan en el trafico jurídico.

5. No obstante lo antes dicho, conforme al ordenamiento 

actualmente en vigencia (art. 2337, 2338 y concordantes del CCyC), no hay 

esencia de la declaratoria de herederos. Sin embargo, ratificamos desde una 

posición de lege ferenda la natural competencia del notario de tipo latino en el 

procedimiento tendiente a la verificación y reconocimiento de las personas 

llamadas a suceder al causante, toda vez que no existe, en principio materia 

justiciable ni motivo jurídico-axiológico alguno que imponga la ineludible 
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intrusión del poder judicial en esta cuestión, muy por el contrario, la sustancia 

por la comunidad, la inocultable mora judicial y las exigencias de los tiempos 

que corren en materia de celeridad y economía, muestran a todas luces 

conveniente y procedente las asignación al notariado de esta competencia 

material.
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                                           1 INTRODUCCION

Hoy en día el escribano, como toda la sociedad, atraviesa un cambio de 

paradigma en cuanto a la realización de determinados actos jurídicos y no 

jurídicos de manera digital o por medios electrónicos. Cambio que ya no es 

algo que va a venir, sino que está ocurriendo con una velocidad impensada 

hasta por el más experto en la materia. 

Junto con la tecnología, los profesionales del derecho, incluido el escribano, se 

tienen que adaptar y amoldar a estos avances y; siempre, tratando de ir hacia 

una misma dirección, y no entorpeciendo o negándonos a una realidad que se 

está dando en Latinoamérica.

Entendemos que el escribano es aquel que vela por la seguridad jurídica de los 

actos que presencia, o que realizan las partes, dando fe de autentico lo que 

ellas dicen. Y sabiendo que por medios tecnológicos se pueden o hasta 

mejoran la prestación de servicios, tanto por su rapidez del trámite como en la 

reducción de costos; no se debe negar a la utilización de ellos, adaptándose y 

capacitándose en lo concerniente al mundo digital en la realización de actos de 

contenido jurídico. 

Hablando un poco de los tiempos, hoy en día el intercambio de información se 

hace en cuestión de segundos. Desde distintas aplicaciones o plataformas 

informáticas con una base de datos en continua actualización, hacen que todo 

se conozca en cuestión de segundos. Por eso nos preguntamos: ¿Se puede 

trasladar esa rapidez de intercambio de información desde un, por ejemplo, un 

particular a alguna oficina pública o notaría? Absolutamente. 

Sin embargo, no es para nada fácil. Aquí en Argentina y Sudamérica cuesta 

inmiscuirnos en temas tecnológicos, tendiéndole mucha desconfianza a la 

computadora, confiando ciegamente en la palabra escrita, e impresa en papel. 

Esto es algo cultural, que nos enseñaron a nosotros, ya las generaciones 

anteriores, a que todo era por escrito. Y al ser un cambio cultural, va a tener su 

tiempo de adaptación y que dependiendo de la voluntad de las personas, de 

mayor edad más que nada, en aceptar estas nuevas opciones tecnológicas y 
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que el escribano tiene capacidad para ejecutarlas y llevarlas a cabo, para sí 

llegar al fin último que es satisfacer las necesidad de las personas.

Los países en vías de desarrollo que se encuentran acompañados de un 

crecimiento urbano rápido, están invariablemente conducidos por este tipo de 

causa, cuya consecuencia más notoria es la proliferación del acceso informal e 

ilegal a la vivienda y al suelo urbanos, proveyendo el nacimiento a una nueva 

2 DESARROLLO

2.1 Responsabilidad Social del Escribano

Las políticas de regularización no pueden ser formuladas de manera aislada, 

se necesita combinarlas con otras políticas públicas preventivas para quebrar 

el ciclo de exclusión que viene generando este tipo de informalidad. 

Y es precisamente en la intervención notarial, para la solución del problema 

generado en el déficit habitacional, mediante la escrituración de vivienda social 

y de regularización dominial, donde se ve con más claridad el ejercicio de la 

responsabilidad social del escribano en cumplimiento de esta especie de 

misión social.

Responsabilidad social que significa el compromiso ante la sociedad de los 

hombres y mujeres que ejercen la profesión notarial, de intervenir en la 

Regularización dominial,-con honorarios sumamente reducidos, pactados con 

los organismos del Estado- cooperando con éste para poner en ejercicio uno 

los derechos más importantes reconocidos por nuestra Constitución: el de 

propiedad sobre una vivienda digna, a partir del cual se pueda lograr su 

desarrollo familiar y social. Es por eso que 

notario no solo para que documente algún hecho o acto conforme a derecho, 

sino también para que lo oriente y guie en el camino jurídico más apto, de 

acuerdo a sus expectativas, en cada caso

El notario se convierte en el guardián y protector del Derecho, para la 

conservación de las relaciones jurídicas. Y esta intervención ha puesto de 
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manifiesto, una vez más, la magnitud de los logros que se pueden 

obtener cuando un Organismo del Estado y una entidad profesional aúnan sus 

esfuerzos equilibradamente en el cumplimiento de un objetivo de tan alto 

contenido social.

Puede verse entonces, en este tema, como en tantos otros, los escribanos nos 

las personas, y acompañamos al 

Estado y a la sociedad que necesita de ello, a hacer realidad el derecho a la 

propiedad de la tierra y la vivienda digna. Y es aquí donde la figura del notario 

cobra relevancia, al ser persona idónea para dotar seguridad jurídica, 

capacitando ampliamente en derecho, conocedor de la técnica y forma jurídica, 

investido por el Estado de fe pública notarial y colaborador de este, que permite 

de permanencia.

Es importante además, destacar el trabajo conjunto con la comunidad del 

notariado internacional sobre estos temas. Nuestro país pertenece al Sistema 

Notarial Latino y como tal, comparte sus características, con una impronta 

nacional, así como lo estableció la Comisión de trabajo del Congreso 

Internacional del Notariado realizado en Madrid, España, el año 2007. De este 

modo, se incentiva a través de los Principios del Notariado Latino, la búsqueda 

un sistema normativo lógico orgánicamente, tomándolos como base y haciendo 

a la esencia del Derecho notarial. 

Los principios facilitan un instrumento de trabajo que sirva de guía y orientación 

a los notarios. Permiten organizar el conjunto de atribuciones del notario, para 

que pueda ejercer su función de manera más eficiente, a la vez que indican y 

dirigen la actuación notarial conforme a un sistema y a su vez aspira a 

enriquecer, confrontar y modificar el conocimiento teórico actualmente 

existente, contribuyendo a convertirlo en una herramienta realmente útil para 

entender y transformar nuestra realidad.

2.2 USUCAPION EN BRASIL
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El procedimiento de usucapir en el Estado de Brasil es distinto al que rige en 

nuestro ordenamiento jurídico. No solo es más corto, sino que se realiza por 

medios digitales y electrónicos. Para la inscripción del Acta Notarial de 

Usucapión en el Registro, se necesita la firma digital del escribano actuante en 

el proceso, que no es judicial.

En este país en cuestión, el acta notarial es el instrumento público por el cual el 

escribano, a petición del solicitante = persona interesada, constata fielmente 

los hechos, cosas, personas o situaciones para comprobar su existencia, o su 

estado, perpetuamente a partir de aquel requerimiento sin pérdida del 

momento, del acto, con la debida fe pública para su protección, y con esta 

alteración de la legislación refleja directamente en las garantías 

constitucionales, como la función social de la propiedad.

A pedido de la parte interesada, una vez iniciado el trámite, no se crea un 

expediente en un juzgado; sino que un particular, acompañado de un abogado 

autorizado al efecto, le acerca al escribano todos los datos e información que 

tiene sobre ese inmueble, para que por medio de un Acta Notarial, el 

profesional del derecho declare, dentro de los seis meses de iniciado dicho 

trámite; que ese inmueble es de titularidad de quien lo solicita.

Este proceso que se da en Brasil, es un claro ejemplo de que la tecnología 

sirve de gran ayuda para que la Usucapión sea mucho más rápida, sin tanta 

burocratización ni papeleo previo, ni ocasionándole grandes costos al 

particular. Tenemos que ser perceptivos y abiertos a las nuevas tecnologías 

que son el camino para que se de respuesta a la necesidad del usuario de 

manera rápida, y con el menor costo posible. Y en el Brasil lo lograron, 

después de un largo proceso en donde, como hablamos anteriormente, se trata 

de un cambio socio-cultural que hay que sobrellevar para lograr este tipo de 

resultado.

Denominar en el acta el tipo de usucapion pretendido para analizar los 

requisitos legales de cada modalidad, como por ejemplo el tiempo de posesión, 

base legal, y tipo de posesión: Extraordinario (15 años); Extraordinario Vivienda 

o Producción (10 años); Ordinario (10 años); Ordinario derivado de Registro
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Cancelado (5 años); Especial Urbano (5 años); Ordinario Rural (5 años); 

Especial Rural (5 años); (2 años); Indígena (10 años); Colectivo (5 años).

Concordancia de los titulares de derechos reales registrados o anotados en la 

matrícula; Concordancia de los confrontantes; Ciencia a la Unión, Estado, 

Distrito Federal y del Municipio. Pero, si no se manifiestan, el procedimiento 

puede seguir. Si se manifiestan con oposición al derecho, el registrador de 

inmuebles decidirá. Publicación de edictos en periódico para conocimiento de 

terceros. 

a) Procedimiento. 

b) Presencias indispensables:

Poseedores del inmueble

abogado 

c) Presencias convenientes o facultativas:

Confrontación Titulares del dominio; Vecinos, que testimonian la posesión 

mansa, pacífica y duradera de cierto tiempo Profesional responsable por el 

memorial descriptivo y planta del inmueble; 

d) Origen y tiempo:

El escribano debe buscar elementos sobre el origen de la posesión, si 

viene por sucesión hereditaria o testamentaria o por sucesión de hecho, 

con suma de posesión. 

Los poseedores, confrontantes y eventuales testigos deben informar, 

bajo responsabilidad civil y penal, la fecha o época en que tuvo inicio la 

posesión, informando día o mes cierto o aproximado. 

Debe indicarse el tiempo total de posesión. Intentar al maximo 

caracterizar la posesión por completo. 

En las actas pueden comparecer expertos, presentando laudos, 

debidamente calificado, y firma el acta con el escribano, solicitantes y el 

abogado. 
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Debe haber distinción de lo que proviene del perito, escribano y demás 

documentos presentados por las partes. 

Constata hechos, entrega de documentos, imágenes, fotos, vídeos, 

páginas de internet, grabaciones, mensajes en el celular, accesos a la 

computadora, Facebook, grabaciones telefónicas, inspección de inmóvil, 

Email, actas de asambleas, siendo infinito el objeto de constatación.

2.3 Prescripción Adquisitiva en sede Notarial en PERU:

a) Usucapión de Bienes Inmuebles ante Notario 

A continuación, se describe la situación que acaece en Perú, en donde el 

procedimiento de Usucapión logro darse en sede notarial después de años de 

discusiones y debates, inclusive hasta si era inconstitucional que se proceda la 

prescripción adquisitiva de bienes inmuebles y muebles registrables en 

presencia de los escribanos.

Una de las razones por las cuales se sustenta esta opción está precisamente 

en la necesidad del ejercicio de la propiedad debe realizarse en armonía con el 

bien común, y dentro de los límites de la ley. Y es de observar que la usucapión 

no está considerada constitucionalmente como una forma de ser privado de la 

propiedad.

Ante el interrogante de ¿Es la usucapión una forma de privar a una persona de 

su propiedad? Si la respuesta es un sí, entonces estamos ante la inevitable 

conclusión de que la propia usucapión sería inconstitucional.

Es cierto que el Código Procesal Civil peruano y otros ordenamientos 

procesales consideran la usucapión como un tema contencioso; pero no era así 

bajo la vigencia del Código de Procedimientos Civiles de 1912, vigente hasta 

1993, que reguló a la usucapión como un procedimiento no contencioso. En 

ningún caso se argumentó que en estas prescripciones se hubiese vulnerado la 

constitución (ni la de 1933 ni la de 1979). Es decir, que históricamente la 

prescripción adquisitiva en el Perú se tramitaba como un procedimiento no 

contencioso, hasta la dación del Código Procesal Civil.
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A) Marco Normativo:

El artículo 21 de la Ley 27157 (Perú publicada el 20 de julio de  1999) 

estableció que la prescripción adquisitiva podía ser declarada notarialmente a 

solicitud del interesado, siguiendo el proceso a que se refiere al artículo 504 y 

siguientes del C.P.C. en lo que sea aplicable. Fue una norma sin precedentes 

no sólo en nuestra legislación nacional, sino a nivel internacional, pues nunca 

se había confiado tal competencia a los notarios.

El citado artículo podía interpretarse  en el sentido de que ante el notario podía 

demandarse una pretensión referida a la usucapión, con lo cual el notario 

adquiría una función jurisdiccional paralela a la del juez especializado en lo 

civil. Tal interpretación era sin duda inadmisible por diferentes razones que se 

hicieron evidentes a simple vista.

_ La propia Constitución que en el inciso primero de su artículo 139° establece 

que es principio de la función jurisdiccional la unidad y exclusividad de la 

función jurisdiccional remarcándose que no o existe ni puede establecerse 

jurisdicción alguna independiente.

_ Notario que se concibe como un magistrado de la paz, un oficial público ajeno 

de la contenciosidad del conflicto de intereses, él es, por el contrario, el justo 

asesor, el formalizador diligente, el redactor auténtico, el hacedor de títulos 

firmes y seguros (discordancia en resolución de conflicto de partes).

c) Prescripción adquisitiva de inmuebles y la actuación del notario

El Derecho Civil ha dado una respuesta: la usucapión o prescripción adquisitiva 

de dominio. El artículo 950 del Código Civil dispone que la propiedad inmueble 

se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública 

como propietario durante diez años y que se adquiere a los cinco años cuando 

median justo título y buena fe. Conforme al artículo 952 quien adquiere un bien 

por prescripción puede entablar juicio para que se le declare propietario, 

precisándose que la sentencia que accede a la petición es título para la 

inscripción de la propiedad en el registro respectivo y para cancelar el asiento 

en favor del antiguo dueño.
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y sujeta a incomodidades. Frente a tal situación se ha optado por confiar dichas 

declaraciones adquisitivas a los notarios.

El artículo 21° de la Ley 27157 es en exceso escueto y referencia a una función 

como la judicial totalmente distinta de la notarial, además la propia Ley N° 

27157, al menos en su primera parte, se expide para establecer un régimen 

temporal de regularización de edificaciones ya construidas hasta el año 1999, 

por lo que la atribución de competencias al notario en materia de usucapión 

debió haberse hecho mediante la correspondiente agregación a la Ley 26662, 

Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, lo que 

perfectamente pudo hacer en una disposición final de la Ley 27157.

Mediante el D.S. 035-2006-VIVIENDA se aprobó el Texto Único Ordenado del 

Reglamento de la Ley 27157. En dicha norma, en el inciso b) del artículo 5° se 

estableció que el notario tramita los asuntos no contenciosos de saneamiento 

de titulación, entre ellos la prescripción adquisitiva. De esta manera se hacía 

una reglamentación, curiosa, por decirlo así del artículo 21° de la Ley 27157, 

pues ya no se trataba de que se aplicase el Código Procesal Civil en forma 

inmediata y prioritaria por el notario siguiendo los cauces del proceso abreviado 

(cognitivo), sino que se trataba de una competencia no contenciosa adicional 

que el notario podía ejercer, pero no cualquiera, tal vez la más importante de 

todas: la de declarar que el poseedor se ha convertido en propietario por la 

detentación del inmueble en forma pública, pacífica y continua en condición de 

tal.

Asimismo en el artículo 6° se estableció que la competencia correspondía al 

notario del distrito notarial donde su ubicaba el inmueble materia de 

regularización. Se excedía así el marco de competencia de la Ley del Notariado 

que es provincial, lo que producía posibilidades inadmisibles como la de que un 

notario de la provincia de Barranca pudiera conocer de la prescripción 

adquisitiva de un inmueble ubicado en la provincia del Callao, pues ambas 

provincias pertenecen al mismo distrito notarial el del Callao. Esto fue corregido 

por la Ley 27333 que dispuso que el procedimiento se tramitara 

exclusivamente, ante el Notario de la provincia en donde se ubica el inmueble. 
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La Ley 27333 fue publicada el 30 de julio del 2000 y termina de delinear la 

prescripción adquisitiva en sede notarial, aunque no constituye una norma de 

carácter integral sobre la institución.

d)Procedimiento:

El artículo 5 de la Ley 27333 establece el procedimiento a seguir en tales 

asuntos no contenciosos .

Es importante señalar que el notario deberá notificar siguiente las reglas del 

Código Procesal Civil, y además fijar carteles en los lugares más visibles. 

Conforme a la Ley 27333 se deberá publicar un resumen de la solicitud por tres 

veces, con intervalos de tres días en el diario oficial El Peruano o en el 

autorizado para publicar avisos judiciales y en uno de circulación nacional. 

Deberá asimismo solicitar la anotación preventiva de la solicitud. El notario se 

constituirá en el inmueble objeto de saneamiento, extendiendo un acta de 

presencia en la que hará constar la descripción y características del inmueble, 

la posesión pacífica y pública ejercida por el solicitante, y el dicho o 

manifestación de los ocupantes de los predios colindantes, así como la 

declaración de los testigos ofrecidos, mediante actas notariales de presencia.

Transcurrido el término de 25 (veinticinco) días desde la fecha de la última 

publicación, sin mediar oposición, el Notario completará el formulario registral o 

elevará a escritura pública la solicitud, en ambos casos declarando adquirida la 

propiedad del bien por prescripción.  La recurrencia al formulario registral es 

nula en razón de que por tratarse de un asunto no contencioso es por esencia 

un instrumento protocolar.

Asimismo la Ley 27333 dispuso que si se presenta oposición de algún tercero 

el Notario dará por finalizado el trámite comunicando de este hecho al 

solicitante, al Colegio de Notarios y a la oficina registral correspondiente. En 

este supuesto, el solicitante tiene expedito su derecho para demandar la 

declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio en sede 

judicial o recurrir a la vía arbitral, de ser el caso.

c) Prescripción adquisitiva de Bienes Muebles ante Notario
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_Marco normativo: 

Mediante Ley N° 28325, publicada el 11 de agosto de 2004, se autorizó a los 

notarios a tramitar prescripciones adquisitivas de vehículos automotores 

menores, es decir vehículos de de dos o tres ruedas, provisto de montura o 

asiento para el uso de su conductor y pasajeros, según sea el caso (bicimoto, 

motoneta, motocicleta, mototaxi, triciclo motorizado y similares). La 

mencionada ley tenía como finalidad que se trasladase a la SUNARP 

(Superintendencia Nacional de Registros Públicos) todas las inscripciones de 

dichos vehículos menores realizadas antes las municipalidades provinciales y 

distritales.

Dentro del marco de esta ley se estableció un procedimiento para que los 

notarios puedan también declarar la adquisición de propiedad por usucapión, 

debiendo acreditarse la detentación posesoria por más de cuatro años, siendo 

dicho trámite considerado un asunto no contencioso de competencia notarial. 

La solicitud debe hacerse ante el notario del domicilio del poseedor, 

acreditando su posesión pública, pacífica y continua. Deberá suscribirla de tres 

a seis testigos. 

Como innovación se dispone que, además de la publicación en el diario oficial, 

deba hacerse otra en el portal de internet de la SUNARP. Se dispone que se 

anote preventivamente la solicitud, que el notario se constituya al domicilio del 

poseedor para levantar un acta de presencia constatando la posesión. 

Transcurridos 25 días el notario elevará un acta protocolar con inserción de 

avisos, acta de presencia y otros instrumentos necesarios, realizando la 

declaración de adquisición de propiedad y cursando luego los partes 

respectivos. En realidad, tratándose de vehículos menores en estricto, la norma 

no ha sido de mucha aplicación, al menos en Lima, y tiene algún aspecto 

cuestionable como el tener que constituirse en el domicilio del solicitante, 

cuando tratándose de un bien mueble, la constatación podría hacerse también 

en el oficio notarial. Sin embargo un decreto supremo extendería aún más los 

alcances de la función notarial en esta materia abarcando el universo de los 

vehículos automotores.
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2.3 LA USUCAPION EN NUESTRO ORDENAMIENTO: TRATAMIENTO EN 
EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION.

Hay que destacar, en lo que refiere a inmuebles, que el Código Civil y 

Comercial de la Nación (en adelante C.C y C.N) no ha sido tan innovador en 

algunos aspectos. Ha mantenido los plazos según la condición para la 

adquisición del derecho, es decir corta o larga, significando esto que si es corta 

se exige el justo título y la posesión ininterrumpida por diez años o solo 

posesión ininterrumpida por el lapso de veinte años (prescripción larga). Pero 

por otro lado ha producido un cambio copernicano, al incluir la traba de la litis y 

su inscripción en el registro de la Propiedad Inmueble y el no reconocimiento 

de la retroactividad de la sentencia material que otorga el derecho al inicio de la 

posesión, sino la posesión como objeto de prueba.

La innovación también alcanzó, en los bienes muebles, a la disparidad de 

plazos, cuando se trata de prescripción adquisitiva, según sea el supuesto y la 

ruptura excluyente de la buena fe. Sobre estas nuevas situaciones nos 

detendremos a profundizar. Particularmente será el nuevo plazo introducido de 

veinte años para supuesto de solo posesión ininterrumpida, continua y 

ostensible, para muebles y especificado como tal, no contemplado en el Código 

Civil Velezano en forma expresa. Este plazo ha de ser motivo de profundo 

estudio, pues se manifiesta como desmedido frente a los otros plazos de

prescripción para objetos muebles y es raro el criterio adoptado por el 

legislador de emparejar la condición con los inmuebles en igual supuesto. 

Alguno de los nuevos doctrinarios que han comenzado a estudiar estos temas 

y su comportamiento frente a la ley 26994, han considerado a esta voluntad 

legislativa como excesiva.

a) Los requisitos a cumplir según el C.C y C.N para adquirir un bien 
mueble por prescripción larga ¿Son desmesurados?

La prescripción adquisitiva o usucapión de los derechos reales es un modo 

general de adquirir derechos reales sobre aquellos bienes sobre los que se 
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pueda ejercer la posesión. Si es cierto que la mayoría de los derechos reales 

se ejercen por la posesión, algunos de ellos no son alcanzados. Por ello la

prenda, la hipoteca y la anticresis no son alcanzadas por este beneficio. Igual 

suerte corren las servidumbres negativas. Las servidumbres positivas pueden 

ser alcanzadas por este derecho.

Para comprender este instituto hay que hacer referencia a más de una norma, 

para ser más exactos hay que hacer jugar en igual sentido a muchas normas. 

Es así que el instituto de la prescripción adquisitiva está regulado por los 

artículos 1893, 1896 a 1905, 1914 al 1916, 1918 al 1923, 1928 a 1930, 1939, 

2532 al 2537, 2539, 2551, 2553, 2564 al 2565 (remite al 1897), 2671 de la ley 

del C.C y C.N. El mismo se ocupa de la prescripción adquisitiva a través de 

diversos artículos, como se enuncia en el párrafo anterior. El ápice denominado 

adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad, que incluye a los artículos 

1892 a 1896, en lo que refiere a las definiciones y características respecto a la 

prescripción u usucapión; el artículo 1891 (que refiere los derechos reales que 

no son posible de usucapir y las usucapiones especiales que refiere a 

servidumbres positivas); los artículos 1896 a 1899, que refieren a las 

condiciones que se deben cumplir para acreditar el derecho; los artículos 1900 

a 1905, que refieren a la condición de la posesión como herramienta principal 

de la motivación jurídica del derecho (corpus y animus); el artículo 1928 que 

especifica cuáles son los actos posesorios que demuestran el animus, que se 

completan con los artículos 1930, 1932 y 1933; el artículo 1939 que se encarga 

de especificar los efectos que produce la posesión, pieza clave para poder 

articular el derecho de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo; lo 

dispuesto en el libro sexto, título I, artículos 2532 a 2553, 2560 a 2565 (corazón 

normativo sobre prescripción); la caducidad de los derechos y la prescripción, 

normados entre los artículos 2566 a 2572; las normas internacionales 

referentes al tema, representados por los artículos 2664 a 2671, artículos 

especificados según como son aplicados para la adquisición del derecho 

declarativo.

En suma, los legisladores, en acuerdo con su antecesor, han mantenido los 

criterios respecto a la teoría del título y modo, la teoría posesoria 

del corpus y animus.
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Siguiendo los lineamientos de la Dra. Elena Higton de Nolasco en la etapa de 

debate previo a la sanción de la ley 26994, es decir con la elaboración del 

anteproyecto, ha manifestado que la prescripción para adquirir descansa en la 

continuación de la posesión durante un tiempo fijado por ley. A decir de la

autora, es un modo por el cual el poseedor de la cosa adquiere un derecho real 

por el transcurso del tiempo. Lo que se incluye como innovación, con la 

redacción del artículo 1905, es la obligatoriedad al inicio del juicio de 

prescripción, más precisamente con la resolución de traslado de demanda o 

excepción de prescripción adquisitiva, el juez debe ordenar de oficio la 

anotación de litis, a fin de dar publicidad a terceros de la pretensión en curso. 

Tal requisito no estaba contemplado durante la existencia del Código Civil. A 

las claras un paso más en firme hacia la constitucionalidad con la que el C.C y 

C.N se encuentra revestido. De esta forma se protege el potencial derecho del 

tercero, que durante la vigencia del Código Civil, solo había podido conocer la

pretensión cuando está ya estaba consumada y con sentencia firme y bajo la 

orden de ser inscripta en el Registro correspondiente. Es un paso importante el 

dado, pues el conocimiento del tercero, se efectúa en forma previa y no 

posterior.

La continuidad posesoria es materia de prueba necesaria para la adquisición 

del derecho real, ergo el derecho como tal, se acredita a partir de la sentencia 

declarativa de prescripción que obtenga el carácter de firme. Pero la autora 

remarca una diferencia importante con la prescripción adquisitiva breve 

diciendo que en esta modalidad de prescripción adquisitiva debe existir justo 

título y posesión continua, ininterrumpida y ostensible y el efecto de la 

sentencia firme se retrotrae al comienzo de la posesión, que el título defectuoso 

(justo título) habilito a poseer o el boleto de compraventa inmobiliaria o 

formulario de 08, o boleta de compraventa automotor, por citar ejemplos. En la 

materia, en el art. 1905 del C.C. y C.N. establece que la sentencia de 

prescripción adquisitiva afirma con carácter obligatorio que en procesos que 

deben ser contenciosos, debe fijar la fecha en la cual, cumplido el plazo de 

prescripción, se produce la adquisición del derecho real respectivo.

Existe una importante diferencia con relación a la prescripción larga. De 

conformidad con lo que habilita el art. 1903 sobre el comienzo de la posesión 
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donde se indica que la sentencia declarativa de prescripción breve tiene efecto 

retroactivo al tiempo en que comienza la posesión, sin perjuicio de los derechos 

de terceros interesados de buena fe.

Por ello hay que destacar que las innovaciones que el  C.C. y C.N. ha traído en 

materia de prescripción afectan a los terceros (se debe inscribir la traba de litis 

con el inicio del juicio). De esta manera se da participación al tercero que 

legítimamente tenga derechos sobre la cosa usucapida a que pueda 

presentarse en el juicio a manifestar su derecho, afectan a la fecha de inicio del 

derecho para el reclamante, que se va a configurar a partir que la sentencia 

declarativa del derecho se encuentre firme. Por lo tanto el derecho no se 

retrotrae al comienzo de la posesión sino que la continuidad de la posesión en 

forma interrumpida, continua y ostensible, probado en animus y el corpus, por 

el tiempo de ley, le permite al reclamante obtener el derecho a partir de la 

sentencia firme. Este criterio adoptado se aplica para la prescripción larga. 

Pero si analizamos la prescripción corta (justo título y diez años de posesión) 

de conformidad con el artículo 1903, la sentencia firme tiene efecto retroactivo 

al tiempo en que comienza la posesión, sin perjuicio de los derechos de 

terceros interesados de buena fe, tal como se ha mencionado con anterioridad.

b) Cosas Muebles

Cuando nos referimos a muebles, el C.C. y C.N., en algunos aspectos ha sido 

innovador. Para comprender en profundidad y entender esos cambios, vamos a 

compartir el pensamiento del Dr. Alterini, que ha reflexionado sobre el tema, 

muchos años antes de la sanción de dicho ordenamiento legal. El mencionado 

autor, ha analizado al tema afirmando que si se cumple con la condición, de 

adquirir la cosa mueble de buena fe, y esta no es perdida, ni hurtada y 

adquirida a título oneroso, y según el tipo de mueble, los plazos han de ser dos 

y tres años. La doctrina generada por este autor ha sido tenida en cuenta por el 

legislador en la sanción del C.C y C. N, pero reduciendo el plazo a dos años, 

sin diferenciar si los muebles son registrables o no.

Distinto es el camino cuando se quiere prescribir el derecho de adquisición, a 

pesar de ser conseguida la cosa a título oneroso y de buena fe, pero la cosa 

era hurtada o perdida. Para resolver este supuesto, al que la ley 26994 ha dado 
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respuesta debemos remontarnos a los debates anteriores y al Código Civil 

derogado.

La nueva norma, y su inclusión conjunta con los inmuebles, no dejan dudas de 

que la adquisición por justo título puede tratarse tanto de título oneroso como 

gratuito. El artículo 1895 tiene un campo de aplicación específico y 

determinado, mientras el artículo 1898 da cuenta también en forma específica a 

otro supuesto. Pero el tema no concluye aquí. Si la cosa no es hurtada ni 

perdida y ha sido poseída de buena fe, pero adquirida a título gratuito, ¿es 

aplicable los artículos precedentes? A entender del Dr. Alterini, la respuesta es 

positiva.

la reformulación 

de la ley 26994 no distingue el plazo de veinte años en lo que refiere a 

prescripción larga, a inmuebles de muebles y a su vez tampoco lo distingue en 

registrables o no. Por lo tanto ante esta falta de precisión, los muebles en sus 

dos variedades son susceptibles de ser alcanzados por el lapso máximo si el 

usucapiente solo acredita animus y corpus, si es excluido por la disposición 

especial del plazo de diez años para un supuesto particular, del que vamos a 

dar cuenta en los párrafos siguientes. La alternativa de permitir a un 

usucapiente de cosa mueble que encuadraba en el supuesto del derogado 

artículo 4016 bis, se debe a las diferentes posturas adoptadas durante la 

.

Es posible que la prescripción adquisitiva de toda cosa mueble pero ante la 

carencia de los requisitos conjuntos de título y buena fe se requiera el 

transcurso de veinte años. La norma no distingue entre inmuebles y muebles, y 

respecto a estos últimos no distingue los registrables de los no registrables, 

pero hace hincapié en la posesión continua, ininterrumpida y ostensible, por el 

lapso de veinte años.

Los requisitos para que funcione la norma, además de la posesión y el tiempo, 

son que:

_ se trate de una cosa mueble registrable;

_ la misma no debe ser ni hurtada, ni perdida;
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_ la cosa haya sido recibida del titular registral, o de su cesionario sucesivo. Es 

decir debe demostrarse que fue quien figuraba inscripto en el registro el que 

entregó la posesión de la cosa al adquirente, o bien que el mismo llegó a su 

posesión a través de una cadena ininterrumpida de instrumentos que remontan 

al titular registral;

_ los elementos identificatorios sean coincidentes. Debe coincidir lo inscripto, lo 

que se dice que se transmite en los instrumentos respectivos, y las 

identificaciones obrantes en la cosa que se posee. Por supuesto que para la 

identificación en los instrumentos basta con la individualización suficiente de la 

cosa (por ej. número de dominio), si no tuviere otra especificación. Sin embargo 

en materia del registro y cosa la coincidencia deberá ser plena en todos y cada 

uno de los elementos identificatorios.

c) Plazos y Posesion

En el art. 1900 C.C y C.N establece como requisito de la posesión, que la 

misma debe ser ostensible y continua. Y en el art. 1902 sobre justo título y 

buena fe, se incorpora un tercer párrafo referido a cosas registrables.

Creemos que el C.C. y C.N. ha tenido presente la mejor doctrina en esta 

materia, siguiendo líneas como la de Alterini, De Rosa, Kiper entre otros y 

revela una notable mejora en relación con anteriores proyectos de reforma que 

no habían tenido en cuenta estos aspectos propios del funcionamiento registral 

del automotor en la Argentina, asi como también algunas novedades 

importantes que se encuentran en el artículo 2254.

Respecto a la prescripción larga de inmuebles, el cambio legislativo no ha 

traído en demasía innovaciones. Pero sugiere que la usucapión habrá de ser 

posible solo para derechos reales principales. Ergo, los derechos de garantía 

(hipoteca, prenda y anticresis), las servidumbres negativas (a pesar que ya no 

se clasifican a las servidumbres en la nueva norma), son excluidos de poder 

ser aplicado este instituto. Respecto a las cosas muebles, el Código Civil era 

bastante restrictivo. Por un lado, no todos los objetos muebles eran 

susceptibles de ser alcanzado por la aplicación del instituto de la prescripción y 

por otro el principio de buena fe era rector en el proceso. Los vientos de cambio 
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se han hecho presente en el contenido del artículo 1899 (se admite la mala fe y 

esta se purga con la opción de la prescripción larga), por su lado el artículo 

1897, habilita a la adquisición de un derecho real tanto a muebles como 

inmueble por medio de la prescripción adquisitiva.

El artículo 1899, no guarda relación con respecto a la condición impuesta como 

prescripción larga para los inmuebles y los muebles. En los inmuebles es el 

doble del plazo requerido para la prescripción corta. Significa entonces que el 

actor que aduce el pedido de prescripción adquisitiva deberá mantener la 

posesión de la cosa por el lapso de 20 años. En el caso de los muebles si hay 

buena fe el lapso que se requiere es de dos años, en cambio si no hay buena 

fe, la condición no se duplica sino que se lleva a 20 años, emparejando con el 

mismo requerimiento de los inmuebles. Por ello si un actor que desea llevar a 

cabo una prescripción adquisitiva sobre cosa mueble en donde la posesión es 

atribuida de mala fe deberá cumplir con el lapso de 20 años en mantener la 

cosa bajo su ámbito, manifestando su animus y ejerciendo el corpus mediante 

actos posesorios.

Este artículo se asocia con el artículo 1918. En suma la ignorancia de derecho 

no es excusable, pero si se puede probar de estar persuadido de la legitimidad 

de la adquisición se exceptúa. Ahora bien, para este supuesto de prescripción 

de cosas muebles registrables en el que opera la mala fe, ¿qué plazo se 

aplica? Debemos remarcar que el supuesto es más común de lo pensado.

Claro ejemplo en donde opera son los automotores. La respuesta hay que 

encontrarla en que para estos casos, a pesar de los recaudos que la ley toma, 

en la opción de recurrir a la prescripción larga, ya que el legislador omitió 

especificar objeto, ergo muebles e inmuebles son susceptibles, si cumplen con 

los requisitos, los poseedores podrán echar mano a la prescripción adquisitiva 

veinteñal. En suma si hay mala fe y la cosa mueble fue hurtada, robada o 

perdida, o se inscribió de mala fe, o no es registrable, o la registración es 

declarativa, solo queda el plazo de 20 años previsto en la primera parte, salvo 

que alguna norma especial disponga algo diferente.

En consecuencia, el propietario anterior pierde su derecho de dominio, que 

adquiere el usucapiente. Por esa razón, el juez dispone la inscripción de la 
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sentencia en el Registro respectivo, y la cancelación de la inscripción anterior si 

estuviere inscripto el dominio.

Pues entonces las razones por las que no es retroactivo el derecho al momento 

del inicio de la posesión obedecen a más de una causal para los casos 

señalados de posesión veinteñal. Nuestro sistema jurídico no admite la 

inscripción de posesiones. Esta falta de publicidad para terceros no 

contemplada por ley, es causal para comprender que el derecho de propiedad 

que otorga la sentencia declarativa no sea retroactiva.

Creemos que la sentencia que declara la adquisición del dominio por usucapión 

es oponible desde la fecha de su inscripción en el Registro de la Propiedad 

Inmueble de que se trate, pero como no se les escapa que entre el momento 

en que la adquisición se consuma por haberse operado el cumplimiento de 

plazo de prescripción y el de la registración de la sentencia puede mediar un 

prolongado lapso de tiempo durante el cual, el prescribiente, no obstante su 

adquisición, se pueda ver desprotegido por no contar aún con la inscripción del 

dominio a su nombre, es que sostienen que el interesado debe solicitar 

judicialmente, al promover la demanda o con carácter previo a ella, alguna 

medida cautelar (por ejemplo, un embargo a la manera del art. 211 del Cód. 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, una prohibición de innovar o de 

contratar, una contracautela, etc.) que advierta a los terceros de la situación, en 

cuyo caso estos terceros, al tener la posibilidad de conocer registralmente el 

estado jurídico real del inmueble no podrán invocar posteriormente su buena fe 

al pretender hacer valer sus derechos en contra del adquirente por usucapión.

Es precisamente, por todo lo dicho, que también sostienen que la sentencia 

definitiva que se dicta en el juicio de prescripción adquisitiva debe mencionar 

expresamente la fecha de adquisición del dominio que es la del cumplimiento 

del plazo de la prescripción vicenal.

En esta línea de pensamiento, podemos determinar que el C.C y C.N, ha traído 

muchos beneficios al ser un conjunto de normas modernas que han dado 

respuestas a las necesidades sociales y a la sociedad civil del siglo XXI. Los 

preceptos y fundamentos que encierran dan cuenta del proceso de 

constitucionalización de la norma civil y comercial. Este paso ha sido clave para 
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unificar las normas de la Constitución Nacional con las normas civiles y 

comerciales en lo que refiere a derechos y obligaciones.

Por lo tanto acordamos en las innovaciones introducidas en lo que refiere a 

prescripción adquisitiva por la ley 26994 pues eran necesaria y largamente 

pedidas.

Sin embargo no acordamos con los plazos ni de diez, ni de veinte años para los 

supuestos aplicables para bienes muebles, pues ambos son excesivos

considerando la naturaleza de la cosa. Si bien es cierto que a los supuestos 

se unificó en dos años.

Haber adoptado los plazos que se aplican a los inmuebles en sus dos formas 

de adquisición por prescripción adquisitiva es no haber tomado conciencia de la 

diversidad de los bienes muebles. Probablemente si la cosa es una joya la 

aplicación de un plazo de diez o de veinte años para otorgar el derecho, según 

el supuesto a considerar, no le pese. Pero si el objeto a aplicar la condición de 

plazo es un automotor es muy diferente el efecto. Ya sea por la aplicación del 

plazo de diez o veinte años en posesión, el vehículo automotor será un 

mercado. Recomendable sería revisar estos plazos y adecuarlos a la 

naturaleza de finitud del muebles, siendo de menor tiempo y en equivalencia a 

los dos años para el supuesto de buena fe. El plazo de cuatro años, desde 

nuestra humilde opinión, sería recomendable para el supuesto de justo título 

sin inscribir o boleto de compraventa y seis para el supuesto de solo posesión, 

continua, ininterrumpida y ostensible. Parecería entonces que si bien el 

legislador ha traído una solución esperada, siguió marcando preferencia por la 

legislados, a pesar que ambos cumplan con la condición de posesión 

ininterrumpida, continua y ostensible, a lo que se suma que el código actual 

omitiera la purga de los vicios mediante la anualidad.
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3 CONCLUSION

Se comenzó la presente tarea investigativa estableciendo un análisis sobre las 

causas y características que generan la posibilidad de realizarse el proceso de 

Usucapión en las Notarias. Teniendo en cuenta la evolución de la intervención 

del estado sobre aspectos relacionados al derecho de propiedad, el proceso y 

avance del derecho internacional en este punto conjuntamente con los 

congresos de la Unión Internacional del Notariado, han reafirmado una serie de 

reglas predefinidas sobre la responsabilidad social del escribano en la 

intervención y articulación coordinada con los organismos centralizados y 

descentralizados para la implementación de este régimen de regularización que 

corrige situaciones ya existentes mediante el otorgamiento de los títulos 

dominiales.

Los países en vías de desarrollo que se encuentran acompañados de un 

crecimiento urbano rápido, están invariablemente conducidos por las causas de 

la falta de inclusión, cuya consecuencia más notoria es la proliferación del 

acceso informal e ilegal a la vivienda y al suelo urbanos, proveyendo el 

nacimiento a una nueva categoría de propiedad, que la podríamos denominar 

procedimientos de regularización dominial son muy variados, y van desde 

aquellos que están totalmente a cargo del notariado, a aquellos otros, en que la 

actividad notarial se reduce al otorgamiento y firma de la escritura por la que se 

transmite el dominio.

Apuntando siempre a la agilidad de los procesos, sin menoscabar las funciones 

y potestades que tienen los jueces, creemos que el proceso de adquisición de 

inmuebles por el transcurso del tiempo fijado por la ley; puede (y debe) hacerse 

en sede notarial por los motivos ya expuestos.

En un mundo en el que la tecnología ya esta introducida en el mundo legal, 

nuestra opinión sobre su aplicación en el proceso de Usucapión, en este caso

como en muchos más; contribuye a la mejor realización de los procesos, en 

cuento a su celeridad y economía procesal. Los notarios debemos adaptarnos 

a esta realidad, siendo ellos quienes tomen en el mando y direccionen el 

accionar notarial hacia lo novedoso, y no estancarse en el formato papel que 
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está en desuso e ir de la mano junto a la globalización y no quedarnos atrás 

con respecto a otros países que ya cuentan con procedimientos digitalizados.

4 PONENCIA

- Es de vital importancia la aplicación de nuevas tecnologías en estos procesos 

a cargo del notario, por que como lo demostramos en el presente trabajo, 

ayuda a la rapidez del mismo, buscando la satisfacción de las necesidades del 

usuario sin necesidad de burocratizar el Juicio de Usucapión.

- Vemos claramente que el notario está más que capacitado para llevar 

adelante este tipo de actos, como así también muchos otros, desligando de 

potestades y demasiada carga laboral a los jueces. Proponemos que esto 

ayuda a que el magistrado tenga mayor libertad y pueda enfocarse en 

procedimientos en los cuales se necesita de mayor atención y estudio, y no en 

trámites de adquisición de inmuebles en los que el escribano puede 

resolverlos.

- Consideramos necesario que las Instituciones Notariales trabajen en forma 

conjunta con los Organismos del Estado (Registro de la Propiedad y Catastro), 

a los efectos de lograr el éxito de la titulación de bienes inmuebles.

- Es importante garantizar el acceso a la información catastral como base 

fundamental del sistema de información geográfica y del sistema tributario. 

Contar con una única base de información geográfica actualizada y segura que 

permita analizar, proyectar y elaborar en forma coordinada con municipios y 

comunas, políticas habitacionales y de ordenamiento del territorio provincial.

-Sabiendo que la tecnología puede ser de mucha ayuda, tenemos que ir un 

poco más allá en aquellos actos en los que puede, o debe desde nuestra 

perspectiva, tener mayor incumbencia. Los expedientes judiciales que llevan 

años de tramitación en los estrados del juzgado, debido a la lentitud de algunos 

jueces, pero no por inoperancia sino por gran cantidad de causas que recibe en 

su despacho que día a día se va acrecentando. Agregándole a esto que 

muchos juzgados no tienen un sistema informático de búsqueda y rastreo de 
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expedientes y carpetas, con lo que se hace aun más lento el tramite. Es por 

ello es que creemos que el escribano está apto y ampliamente capacitado para 

tener potestad en ciertos actos jurídicos, como ser la Usucapión, entre otros. 

Viendo esta opinión no solo desde el punto de vista en arraigarle funciones a 

los jueces, así se hace el trámite en menos tiempo; sino que el avance 

tecnológico  facilitaría aun más en ese aspecto. 

-Dada la carencia de políticas habitacionales adecuadas y de suficientes 

opciones de vivienda que sean apropiadas y accesibles, millones de pobres 

urbanos recurren a la invasión de suelos privados o públicos o a la compra 

ilegal de suelos para crear sus propias viviendas, fenómeno este que ha 

atraído la atención de un buen número de investigadores, legisladores y otras 

entidades preocupadas por las graves implicancias socioeconómicas, 

ambientales y políticas para los pobres urbanos y para el resto de la sociedad.

Los países de América sufren graves problemas relacionados con la vivienda, 

como ser: el déficit habitacional o carencia de vivienda; el costoso y escaso 

financiamiento para la adquisición de vivienda; la complejidad e imposibilidad 

de obtener un título de propiedad sobre la vivienda que el habitante ocupa, 

entre otros. Surgen de nuestro entender, que es irremediable la 

implementación de políticas de regularización dominial de la tierra. Son 

necesarias y deben ser acciones inmediatas no solamente debido al número de 

personas ya involucradas en el proceso de informalidad, sino sobre todo debido 

a las graves implicancias del fenómeno. Estas políticas y acciones deberían 

enfocarse también a promover la integración socio-espacial de asentamientos 

informales, garantizando así la permanencia de la comunidad en las áreas 

regularizadas.
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1. Introducción

¿Es posible plantear en nuestro ordenamiento que los llamados procesos de 

jurisdicción voluntaria, en la actualidad competencia de los Jueces, sean atribuidos a 

la competencia notarial? Específicamente referido a la temática que lleva el título de

este trabajo, ¿Es posible plantear en un futuro la usucapión, o procesos de 

regularización dominial en sede notarial?

Sin pretender dar una respuesta concreta, ni realizar un estudio profundo de

institutos tan extensos y complejos como lo son la prescripción adquisitiva y la 

regularización dominial, se tratará de poner de resalto una alternativa, para así

despertar inquietudes acerca de un proceso que en la actualidad en otros países se 

lleva a cabo través de la intervención de los Escribanos con participación de

Abogados y de instituciones de carácter público como los Registros de la Propiedad

y cuya finalidad primordial es la regularización dominial.

Para ello se reseñará las nociones de prescripción y jurisdicción voluntaria, y

de la llamada competencia notarial en asuntos no contenciosos, además de hacer 

referencia a la práctica que se lleva a cabo en países como Perú y Brasil que aplican 

el instituto de Prescripción Notarial o Usucapión Administrativa (Extrajudicial).

Por último, se pondrá a consideración ciertas normas, institutos y 

procedimientos de nuestro ordenamiento para determinar si ellos pueden servir de 

base para la aplicación en nuestro derecho de un posible proceso de usucapión en 

sede notarial.

2. Análisis de la cuestión

2.1.¿Que entendemos por jurisdicción voluntaria?

En primer lugar para llegar a plantear una aplicación práctica del proceso de

Usucapión atribuible a la competencia notarial, es necesario comenzar precisando

que se entiende por función jurisdiccional y jurisdicción voluntaria.

La palabra Jurisdicción tiene distintas acepciones, así por ejemplo es usada 

para hacer referencia al ámbito territorial, también es usada como sinónimo de 

competencia, pero en lo que atañe al tema en tratamiento la acepción que le 
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En ese orden de ideas se puede decir que Jurisdicción es la función estatal 

encaminada a la administración de justicia, es decir, encaminada a resolver una 

controversia entre dos intereses en pugna mediante la aplicación de una norma 

abstracta y general a un caso concreto para decidir cuál de los dos intereses en 

pugna es el jurídicamente protegido. Estas decisiones que resuelven las contiendas 

entre intereses en conflicto tienen la virtualidad de contar con autoridad de cosa

juzgada y fuerza propia para ser ejecutadas.

Asimismo dentro de la función jurisdiccional encontramos la llamada 

Jurisdicción Voluntaria que es aquella en la que la intervención del Juez se limita a 

fijar estados y derechos y en la cual lo característico es que no existe conflicto de 

intereses entre las partes que acuden al mismo. La función del Juez en estos casos 

solo tiene por objeto dar autenticidad al acto, verificar el cumplimiento de una 

formalidad o efectuar una declaración judicial de un hecho ya existente.

No puede hablarse en estos casos propiamente de función jurisdiccional ya 

que se trata de supuestos en que el Magistrado ejerce una función administrativa, 

sin embargo se mantiene esta clasificación teniendo en cuenta la eficacia del 

pronunciamiento judicial.

En los ordenamientos jurídicos de países de habla hispana se viene 

planteando, hace tiempo, serias dificultades para mantener en sede judicial las 

actividades administrativas de jurisdicción voluntaria, constituyendo una innecesaria 

carga para los órganos judiciales. Es por ello que la doctrina, especialmente la 

notarialista, viene propugnando la separación de la jurisdicción voluntaria de la 

contenciosa, reivindicando la atribución de dichas actividades administrativas a la

función notarial, teniendo en cuenta los rasgos distintivos de esta última.

Con el devenir de los años en los países en los que rige el sistema Notarial de 

tipo latino, se fue encomendando a los Escribanos nuevas incumbencias (sin ir más

lejos en nuestro país el Escribano es agente de retención impositivo a nivel nacional 

y provincial, agente de información de A.F.I.P., UIF, zona de seguridad de fronteras,

tierras rurales, además de las variadas intervenciones que asigna el Código Civil y 

demás leyes) a lo cual la comunidad Notarial siempre respondió con estricto apego a 

la leyes y reglamentaciones establecidas, profesionalismo y capacitación 

permanente.
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Tan es así que en los distintos países iberoamericanos se viene delegando en 

los Notarios, de una manera opcional, competencia en asuntos no contenciosos, con 

resultados más que satisfactorios logrando acelerar estos trámites,

descomprimiendo el trabajo de los tribunales de justicia, sin implicar mayores costos 

para los particulares.

Esta tendencia impulsada por la doctrina a través de los pronunciamientos y

conclusiones de los distintos congresos y jornadas nacionales e internacionales fue 

estableciendo una serie de rasgos y pautas características para estos procesos.

Particularmente para la temática que aborda este trabajo se puede hacer las 

siguientes referencias:

La intervención notarial debe cesar cuando el acto devenga en litigioso. El 

límite de la actuación notarial se producirá por la existencia de controversia 

entre partes. (VII congreso internacional de Notariado Latino México 

1965).

Se aspira a que todos los actos de jurisdicción voluntaria sean atribuidos a 

la competencia notarial promoviéndose las reformas legislativas 

correspondientes (I Congreso Internacional de Notariado Latino Buenos 

Aires 1948, X Jornada Notarial Argentina Jujuy 1964).

Son de competencia notarial aquellas actividades en las que concurran las 

siguientes características: Comprobación y autenticación de hechos 

seguidos de un juicio valorativo de un acto no litigioso que ha de 

documentarse y del cual el órgano que emita tal juicio no es parte. Dicho 

juicio consiste en determinar si el acto reúne los presupuestos y requisitos 

exigidos para cada caso, por el ordenamiento jurídico para la producción de 

un determinado efecto; en dichos actos el notario interviene investido de 

función pública. (VII Congreso Internacional del Notariado Latino México 

1965).

La intervención notarial representa una prestación que el notariado puede 

ofrecer a la comunidad con evidente economía, rapidez y eficacia por los 

siguientes motivos: a) El estado derivaría al ámbito notarial funciones hoy 

desempeñadas por los jueces con la consecuente economía para él 

mismo; b) Rapidez por la descentralización administrativa y simplificación 

del procedimiento; y c) Eficacia, fundada en el principio de fe pública del
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que goza el Escribano y de sus conocimientos técnicos indispensables. (IV 

Encuentro del Notariado Americano Bogotá 1968).

Incorporación en estos procesos del principio de matricidad ya que la 

actuación del Escribano debe ser siempre en forma de escritura o acta. (VII

jornada Notarial Cordobesa 1986).

Recomendar que el otorgamiento de nuevas incumbencias notariales en 

Asuntos no Contenciosos sea sin perjudicar la intervención de otros 

profesionales del derecho. (Posteraro Sanchez: 3)

El ejercicio de las funciones del Escribano en este tipo de procesos debe 

hacerse con estricta observancia de los principio del notariado latino para 

evitar así la desnaturalización de la función. (Garcia de Berttilotti Ricci de 

Iturres: 20,21) 

2.1.1 Las actas de notoriedad como herramienta necesaria en procesos no 
contenciosos en sede notarial.

toma

particular relevancia el acta notarial, especialmente la llamada acta de notoriedad.

Más adelante veremos cómo en derecho comparado esta especie de actas

son una herramienta fundamental en los procesos de usucapión en sede notarial.

Pero antes es importante hacer una breve referencia a su esencia y cuáles son sus 

características, así podemos decir que la misma en términos generales es la relación 

fehaciente que extiende el notario sobre uno o más hechos que presencia o autoriza 

como depositario de la fe pública. El acta no es un contrato, sino la narración de 

hechos presenciados por el escribano o narrados por terceros en su presencia, es 

decir que no está destinada a crear derechos solo a narrar hechos, pero adviértase 

que la exacta narración de estos hechos es capaz de influir en el derecho de los 

particulares. Se puede afirmar entonces que las actas constituyen prueba 

preconstituida ya que al comprobar hechos pueden o no influir en la efectivización de 

derechos.

De acuerdo a las conclusiones extraídas en los congresos sobre la aplicación 

del principio de matricidad y del artículo 289 inc. b) del CCCN (

), las actas para procesos de 
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jurisdicción voluntaria que se atribuyan al escribano, deben ser instrumentadas en 

escritura pública.

Especificadamente hablado del Acta de notoriedad se puede decir, citando a 

los Escribanos Leandro y Selene Posteraro Sánchez, que: Se trata del tipo de Acta 

por el cual el notario comprueba hechos notorios que tienen relevancia jurídica. En

las mismas el notario no da fe de lo que percibe, sino de lo que es notorio y por los 

medios que él estime más convenientes. Sus finalidades son comprobar la certeza 

de hechos percibidos directamente por los sentidos, y también a través de la 

presentación de documentación idónea, declarando el hecho aplicado a la situación

presentada. (2010: 19,20)

De las conclusiones vertidas en el II  Congreso  Internacional  del Notariado 

Latino (1950) respecto al tema "Valor jurídico y aplicaciones de las actas de 

notoriedad" en particular para la temática planteada se puede mencionar lo 

siguiente:

Aplicación: No es aplicable el acta de notoriedad en materia contenciosa. Las 

aplicaciones de las actas se entenderán sin perjuicio de las establecidas por la 

legislación de cada país. 

Funcionario Competente: El Escribano. Las Actas de notoriedad autorizadas por él 

no dependerán de intervención u homologación judicial alguna.    

Requisitos:

a) Hechos de cuya certeza no consta directamente al notario: el  acta  de  

notoriedad  se  basará  en  declaraciones  de  testigos, aseveradas  con  juramento,  

sin  perjuicio  de  cumplir  los  demás  requisitos  y formalidades que en cada caso 

exija la legislación de cada país.

b) Hechos cuya  certeza  conste  directamente  al notario: bastará la afirmación e 

éste de que el hecho es cierto y  le consta así de ciencia propia. En este caso el 

acta se llamará certificado notarial .

Circunstancia de los Testigos: Además de las exigidas por las legislaciones de cada 

país, los testigos deberán reunir las circunstancias siguientes: a) Ser mayores de 

edad; b) Ser de reconocida honorabilidad, c) Tener conocimiento real del hecho; c) 

Ser identificados por el notario.   
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Contenido: El  notario se limitará a dar fe de que los testigos reúnen las 

circunstancias  exigidas y de sus declaraciones, así como de que se han cumplido 

todas las diligencias exigidas por las leyes.   

Responsabilidad:

a) De los testigos: Los testigos que hicieren conscientemente manifestaciones 

falsas, inexactas o incompletas serán responsables penalmente por falso testimonio, 

según  la legislación de cada país. También incurrirán en responsabilidad civil,

según la legislación respectiva. 

b) Del notario: El notario será responsable de todo aquello que deba apreciar 

personalmente, como es: 1) Lugar, fecha y demás requisitos del instrumento público. 

2) Identidad de los testigos. No será responsable en ningún caso de la inexactitud de  

las declaraciones de dichos testigos.   

En los certificados notariales responderá de la falsedad de su afirmación.   

Fuerza probatoria del Acta de Notoriedad y del Certificado Notarial:

a) Extrajudicialmente: Mientras las actas de notoriedad no sean impugnadas en 

juicio debe reputarse exacto el hecho acreditado por aquéllas.  

b) Judicialmente:1) Si las actas de notoriedad son objeto de impugnación en juicio, 

su fuerza probatoria será apreciada por el juez, según criterio de la lex fori. 2) En los 

certificados notariales, en los cuales la certeza del hecho conste directamente al 

notario, su valor probatorio será pleno, mientras no se  declare su falsedad en el 

juicio correspondiente.

Las conclusiones vertidas permiten encauzar al acta de notoriedad como 

herramienta primordial para dar el valor probatorio que merece dentro de un posible 

proceso de Usucapión en sede notarial o un proceso mixto en el que la etapa 

probatoria este a cargo del Escribano; ya que a través de la mismas se comprobaría 

los elementos esenciales para que funcione este instituto: posesión y tiempo (art. 

1897 CCCN); es decir probar el fundamento factico: la posesión de la cosa, la 

relación de poder sobre ella que debe ser ostensible (publica, externa y no 

clandestina) y continua; y el fundamento temporal: posesión por el tiempo fijado por 

ley, diez o veinte años según que la prescripción sea breve o larga.
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Se funda dicha afirmación en la función fedante del Notario, delegada por el 

pueblo a través del Estado en un profesional del derecho quien además es idóneo 

en la materia. Es por ello que si bien estas actas tienen un interés particular (el 

requirente) las mismas responden a un interés superior que es el de la sociedad de 

tener confianza de que aquello autenticado por el notario no puede ser destruido 

simplemente por prueba en contrario. 

Por otro lado además de la función autenticadora y legalizadora, el Escribano 

cumple acabadamente, en su faz de asesor y creador de instrumentos que reflejan

acuerdo de voluntades, una función de encauzamiento y ordenamiento documental 

necesario para tal fin, dicha función encauzadora puede trasladarse a la

comprobación de la documentación presentada por un requirente para demostrar 

ciertos años de posesión sobre el bien que se pretende usucapir.

2.2 Prescripción Adquisitiva en el ordenamiento jurídico argentino

2.2.1 Concepto Nociones básicas:

Luego de establecer algunas nociones básicas acerca de la jurisdicción 

voluntaria y de las actas de comprobación, es tiempo de adentrarse en ciertas 

normas e institutos vigentes del derecho argentino, comenzando por la Prescripción 

Adquisitiva o Usucapión.

El código de Vélez Sarsfield 

reales y personales se adquieren y se pierden por la prescripción. La prescripción es 

un medio de adquirir un derecho, o de liberarse de una obligación por el transcurso 

El Código Civil y Comercial de la Nación conceptúa en su artículo 1897 a la 

prescripción adquisitiva estableciendo

el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la 

posesión durante el tiempo fijado por la ley

A diferencia del Código de Vélez que regulaba a la prescripción como un 

derecho, el nuevo ordenamiento se refiere de

de adquirir el derecho de propiedad por la posesión. El poseedor adquiere el 

derecho real que corresponde a su relación con la cosa por el ejercicio de la 

posesión durante todo el tiempo fijado por la ley, en este sentido podemos decir que 
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la prescripción para adquirir es el modo por el cual un poseedor adquiere un derecho 

real, que supone la actuación útil de quien no tiene la propiedad y que sin embargo 

la conserva frente a la inactividad de su dueño todo por un periodo determinado de 

tiempo que establece la ley.

Se desprende del artículo 1897 que los elementos para que funcione el 

instituto son la posesión y el tiempo. En cuanto al elemento factico, la posesión se 

puede decir que esa relación de poder para que cumpla su cometido debe ser 

ostensible (publica, exteriorizada y no clandestina) y continua (no alcanzada por 

planteos posesorios). En cuento al elemento temporal podemos distinguir entre 

prescripción breve (art.1898 CCCN), cuyo plazo es de diez años y la prescripción 

larga (art.1899 CCCN) cuyo plazo es de veinte años, ambas hipótesis además de 

variar en cuanto a sus tiempos varían en cuanto a sus presupuestos. 

2.2.2 ¿Es posible un proceso mixto que permita incumbencia notarial?

Muchos autores consideran que la prescripción, al ser un instituto que 

depende de un pronunciamiento judicial no deja mucho material para tratar en 

cuanto a intervención notarial se refiere. Es más el Código Civil y Comercial de la 

Nación establece que el proceso debe ser contencioso, así el articulo 1905 primer 

adquisitiva, en proceso que debe ser contencioso, debe fijar la fecha en la cual, 

cumplido el plazo de prescripción, se produce la adquisición del derecho real 

n mismo sentido se pronuncia la ley 14.159 (Ley de Catastro nacional 

Prescripción Adquisitiva de inmuebles) reformada por el decreto 5756/58 en sus 

artículos 24 y 25.

Sin dejar de desconocer el carácter contencioso del proceso de usucapión 

dado que el mismo necesariamente requiere de un contradictor que es el titular 

dominial sobre el que se pretende usucapir, es posible plantear un proceso con 

intervención notarial o un proceso mixto en la cual la etapa probatoria, sea llevada a 

cabo a través del Escribano mediante el uso de la tan mentada Acta de Notoriedad,

permitiendo así al particular y su asesor legal, contar con la posibilidad de recurrir al 

Escribano como auxiliar de justicia para llevar a cabo diligencias procesales en sede 

notarial (en este caso la prueba) acelerando el proceso y descomprimiendo al 

órgano judicial.
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Dicho planteo responde a lineamientos similares a la prescripción 

administrativa o extrajudicial prevista en Brasil en donde el acta notarial es puesta de 

relieve como eficaz instrumento probatorio en un proceso, al cual le imprime las 

características de facilidad, celeridad, objetividad y economicidad. La finalidad del 

acta es documentar un determinado acto jurídicamente relevante: la posesión 

pacífica y ostensible sobre el inmueble que se pretende usucapir, facilitando la 

construcción probatoria logrando así la convicción en el oficial Registrador para su 

posterior inscripción en el registro del inmueble. Como toda actuación notarial la 

misma debe ser rogada por la parte interesada con la intervención de su letrado

patrocinante.

En nuestro ordenamiento jurídico podría plantarse una alternativa probatoria 

en sede notarial a través del labrado de actas de Notoriedad por Escribano Publico,

en las cuales no solo narrará exactamente los hechos presenciados o declaraciones 

vertidas por los requirentes y testigos, sino también la constatación de 

documentación presentada la cual siguiendo la práctica de Brasil puede ser de la 

más variada (boleto de compraventa, minutas dirigidas a Escribanos, certificaciones 

de reparticiones públicas como catastro y registro de la propiedad, planos de obra 

aprobados o no por municipalidad, pago de impuestos territoriales y municipales, 

pago de servicios, luz, agua, teléfonos, telefonía celular, tarjetas de crédito, correo 

postal, correos electrónicos, mensajes de telefonía celular que hagan referencia al 

lugar que se pretende usucapir, partidas de nacimiento de los miembros del grupo 

familiar etc. 

Esta función probatoria del Escribano no solo se limitaría a un solo acto de 

comprobación sino que pueden ser realizada a través de la cantidad de actas que se

estime conveniente, así puede consistir un acta en la comprobación de documentos 

o tomar declaraciones a los testigos (actas declarativas), y por otro lado mediante 

actas de presencia del Escribano en el inmueble objeto de la posible acción de 

usucapión para constatar el estado de ocupación del inmueble.

Dado que en los ordenamientos jurídicos modernos la fe pública es la 

creencia impuesta por la ley, no es descabellado plantear que el Juez en su libre 

convencimiento al momento de valorar las pruebas presentadas por las partes 

atribuya a los documentos confeccionados por los notarios la fuerza probatoria que 

le corresponde, que no es otra cosa que la creencia del pueblo que lo constatado 
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por el Escribano mediante la fe pública conferida es verdadero sin que ello pueda 

ser desvirtuado mediante simple prueba en contrario.

Reforzando estas ideas, cabe poner de resalto que entre los fundamentos 

esgrimidos para la atribución de competencias al notario en los procesos de 

jurisdicción voluntaria, se plantea el hecho de que la comunidad notarial respondió 

siempre a las funciones que se les atribuyeron con profesionalismo, compromiso y 

constante capacitación, cumpliendo siempre sus funciones con estricta observancia

no solo a las normas y reglamentos que rigen las funciones encomendadas sino 

fundamentalmente a los principios de ética notarial especialmente a la imparcialidad 

e independencia que la caracteriza.

La propuesta de esta posibilidad de etapa probatoria notarial lo sería sin 

perjuicio de que el particular pueda optar por seguir los carriles normales del proceso 

judicial.

También la alternativa de actuación notarial probatoria se podría ser utilizar 

por vía de excepción; así el demandado (titular de los derechos posesorios), opone a

la acción planteada por el titular de dominio, el hecho extintivo de la prescripción. El

demandado sólo debe probar el hecho extintivo, es decir que ha operado la 

prescripción (larga o breve según corresponda) y nada más, lo cual puede realizarlo 

con las actas de notoriedad presentadas a través de su patrocinante en el proceso 

en el cual se inició la acción contra él.

Las ventajas de la aplicación del actuar del Escribano en una etapa probatoria 

se traducirían en la reducción de costos y tiempo favoreciendo así al principio de 

economía procesal, imprimiendo al proceso un carácter más simplista y rápido,

descomprimiendo también el trabajo de los órganos jurisdiccionales. Para dar más

fuerza a esta variante, se puede hacer referencia al artículo 362 de Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación que se refiere a la prescindencia de la apertura a 

prueba cuando las partes no tienen ninguna prueba a producir, o que ésta consiste 

en las constancias del expediente o en la documental ya agregada y no cuestionada, 

la causa quedará conclusa para definitiva y el juez llamará autos para sentencia. A 

similar destino podría llegar un proceso en que la prueba sea valorada, encauzada y 

ordenada por un Escribano en ejercicio de la función fedante. 
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Por otro lado, permitiría al particular interesado contar con la posibilidad de 

un doble asesoramiento o un asesoramiento conjunto entre el Abogado (que 

presenta, como debe ser, una cierta parcialidad hacia su cliente) y el Escribano (que 

obligatoriamente tiene un carácter imparcial) evitando sentencias desfavorables por 

falta de acreditación de los requisitos previstos por la ley (posesión y tiempo). Por

ultimo de tener resultados favorables en el proceso, se logrará la consecuente 

incorporación al tráfico jurídico de inmuebles regularizados contribuyendo así a la 

seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias.

Entonces ¿Es posible la intervención notarial en la etapa probatoria? 

Teniendo en cuenta: Primero: que el Código Civil, no establece normas procesales, 

salvo casos especiales como el artículo 1905 que al referirse a la sentencia de 

confiere el traslado de la demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva 

debe ordenar, de oficio, la anotación de la litis con relación al objeto, a fin de dar a 

específicamente un proceso de usucapión, por lo que, por aplicación de la regla 

general contenida en su artículo 319, salvo las particularidades del caso, deberá 

tramitarse por las normas del juicio ordinario. Tercero: Que si bien algunos códigos 

de procedimiento provinciales han reglamentado específicamente el proceso de 

prescripción adquisitiva, estos son complementarios de la ley nacional sin desvirtuar 

las directivas esenciales previstas en el artículo 24 de la ley 14.159 (Catastro 

Nacional Prescripción adquisitiva de inmuebles) que establece las reglas que 

deberán observarse en el juicio de adquisición de dominio. 

Dicho artículo específicamente refiriéndose a la prueba en el inciso c) versa: 

Acta notarial como medio de prueba con toda la eficacia probatoria que le imprime la 

fe pública de la que esta investido el Notario. Pero siguiendo con la idea de atribuir 

ciertas incumbencias al notario se puede propugnar una reforma a la ley que permita 

que en estos procesos contenciosos, otorgar en la etapa probatoria participación al 

notario como auxiliar de justicia, y dar la posibilidad de cumplir ciertas diligencias 

procesales vía notarial, dando mayor celeridad al juicio.

2.3 Derecho Comparado
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Veamos qué sucede en países como Brasil o Perú en los cuales cuentan con 

la posibilidad de procesos de prescripción adquisitiva en sede notarial o 

administrativa, donde dichos procesos son regulados como asuntos no 

contenciosos.

Brasil: Con la sanción del nuevo Código Procesal Brasilero se logró el 

reconocimiento de una nueva modalidad de usucapión administrativa consagrando 

la importancia del acta notarial como medio de prueba.-El artículo 1071 del Código

procesal (que además hace referencia a la Ley de Registros públicos de Brasil y 

otras normas) consagra la usucapión en sede notarial 

El artículo en cuestión establece el reconocimiento extrajudicial de la 

usucapión con lo que todo el diligenciamiento, a requerimiento de parte junto con su 

abogado (parte fundamental en el proceso), será tramitado en sede Notarial del 

lugar donde se encuentra radicado el inmueble que se pretende usucapir, todo sin 

perjuicio de la vía jurisdiccional.

El requerimiento del particular al Escribano básicamente consiste en la 

presentación de la documentación que demuestre el origen, la continuidad, la 

naturaleza y el tiempo de la posesión, certificaciones negativas acerca de la 

ausencia de acciones de reivindicación para luego proceder a la confección del acta 

que constate tales circunstancias. En dicha acta el requirente debe consignar que 

tipo de prescripción se pretende para poder así cumplir con los requisitos legales de 

cada modalidad (en Brasil existen distintos tipos de usucapión). La constatación por

parte del Escribano puede ser de lo más variada así puede consistir no solo en la 

valoración de la documentación presentada por el interesado y su abogado tales 

como boletos de compraventa, recibos por compra de inmueble, planos, documentos

indicativos de construcciones o mejoras, comprobantes pago de impuestos, tasas 

que incidan sobre el inmueble, pago de servicios - luz, agua teléfono, tv, tarjetas etc 

fotos antiguas, correos electrónicos, páginas web que hagan referencia al 

inmueble, declaraciones testimoniales del particular y de los vecinos, etc. También

mediante acta presencial el Notario podrá narrar descripción del inmueble, el estado 

de ocupación del mismo y demás circunstancias que puedan ser constatadas 

directamente por el Notario.

El acta labrada por el escribano (ya sea en soporte papel o digitalmente) junto 

con la documentación presentada por el requirente y su abogado será presentada 
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ante el oficial de Registro de inmuebles y luego de cumplido con la citación a los 

particulares interesados (titulares de derechos reales, personales etc), de haber 

dado intervención a los poderes públicos locales (municipalidades) sin que se haya 

producido oposición de terceros durante el plazo que establece la ley se procederá a 

registrar la usucapión, generando una nueva matricula en el Registro de la 

Propiedad.

El Registro de la Propiedad, como autoridad de aplicación (podríamos 

llamarlo así) del proceso, en caso de duda suscitadas puede exigir la realización de 

las diligencias que estime convenientes. En los casos en que el oficial del Registro 

de la propiedad rechace la solicitud de prescripción o para los casos de impugnación 

por parte de terceros el proceso deberá sustanciarse por vía judicial.

Perú: El derecho peruano contempla la prescripción adquisitiva de dominio en sede 

notarial regulada como asunto no contencioso. La Ley que regula dicho proceso nº 

27.157 que permite que la prescripción adquisitiva sea declarada notarialmente, a 

solicitud del interesado siguiendo el mismo proceso previsto en el Código Procesal

Civil, en lo que sea aplicable. rocede 

tramitar notarialmente la prescripción adquisitiva de dominio, cuando el interesado 

acredita posesión continua, pacífica y pública del inmueble por más de diez (10) 

Dicho trámite se inicia mediante solicitud escrita en la que se deben indicar 

todos los datos personales del interesado, así como el derecho que los asiste y el 

fundamento legal. Dicha solicitud debe contener: I) el tiempo de la posesión; II) la 

fecha y forma de adquisición; III) la indicación de la o las personas que tengan 

derechos sobre el bien, la indicación de y lugar de notificación de los propietarios u 

ocupantes de los bienes colindantes. La solicitud debe ser suscripta por los testigos 

que ofrezca el requirente (la declaración testimonial de los mismos puede llevarse a 

cabo en la notaria por acto separado o con el acta de presencia que debe realizar el 

escribano). 

La solicitud además debe acompañar la descripción exacta del inmueble a 

través de planos georreferenciados. Tratándose de bienes que se registran debe 

presentar copia de los asiento por los últimos 10 años y procede además registrar la

anotación preventiva del proceso. 
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El notario debe, obligatoriamente constituirse en el inmueble indicado en la 

solicitud, previo emplazamiento de los requirentes, notificación a los titulares de 

derechos reales y propietarios u ocupantes colindantes. Las notificaciones se regirán 

supletoriamente por las normas establecidas en el Código Procesal Civil. Sin 

perjuicio de las notificaciones antes indicadas, el notario fijará carteles en los lugares 

más visibles de la edificación cuyo saneamiento se solicita. Asimismo, dispondrá que 

se efectúe una publicación que contenga el extracto de la solicitud de saneamiento, 

por tres (3) días, con intervalos de tres días hábiles entre cada una de ellas, en el 

inmueble. 

Una vez en el inmueble el notario hará constar la descripción y características 

del inmueble, la posesión pacífica y pública ejercida por el solicitante, y las 

manifestaciones de los ocupantes de los predios colindantes, así como la 

declaración de los testigos ofrecidos. Transcurrido 30 días hábiles de la última 

publicación, sin que se haya producido oposición alguna el escribano labrara un acta 

donde hará constar la evaluación de las pruebas y declarara la prescripción 

adquisitiva de dominio a favor del solicitante o dispondrá la creación de títulos 

supletorios (se refiere a los casos en que el inmueble no se encuentre registrado o 

matriculado). Esta acta notarial es título suficiente para para la inscripción del 

derecho de propiedad en el registro respectivo y para la cancelación del asiento 

registral del antiguo dueño. 

Por último la ley prevé que hasta el momento de emitirse el acta notarial que 

ponga fin al procedimiento, cualquier persona podrá formular oposición a la 

declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio o a la formación de 

títulos supletorios. Debe Formularse por escrito ante el notario encargado del 

proceso, quien suspenderá el trámite remitirá lo actuado al Juzgado correspondiente 

a donde se ubica el inmueble. Una vez concluido el proceso judicial el juez notificará 

al notario con la resolución que pone fin al proceso, para que éste prosiga según el 

sentido de la misma. 

Si bien ambos ordenamientos plantean procesos diferentes, ya que en Brasil 

se plantea la intervención del escribano desde el acta de constatación para 

documentar un acto jurídicamente relevante la posesión ostensible y sin oposición 

sobre el inmueble que se pretende usucapir (construcción probatoria) para su 
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posterior inscripción en el Registro mediante abogado; en Perú por otro lado se 

plantea un proceso de prescripción enteramente a cargo del escribano,

constataciones, publicación de edictos, finalización del proceso etc; ambos 

presentan puntos en común. 

Así podemos decir:

Ambos son procesos de jurisdicción voluntaria;

Para el caso de oposición de terceros las actuaciones deberán remitirse al 

juzgado correspondiente;

Fundamentan su aplicación en el profesionalismo, eficiencia, preparación 

técnica específica del Escribano, sustentado todo bajo los principios de la ética 

notarial que debe observar en su accionar;

Su aplicación redunda en beneficio de la economía procesal disminuyendo 

considerablemente los tiempo, descomprimiendo así los órganos jurisdiccionales sin

que ello redunde en mayores costos para los particulares,

Asimismo contribuye al tráfico jurídico inmobiliario, al desarrollo de las 

economías locales, a la regularización dominial y al ordenamiento territorial.

2.4 Ley Pierri, antecedente argentino de un proceso de prescripción adquisitiva 
en sede notarial.

Con la ley 24.374 miles de inmuebles, sobre todo en provincia de Buenos 

Aires, fueron regularizados a través de un sistema en el cual el Escribano adquirió 

una importancia central.

Este emprendimiento de titulación con la colaboración y asistencia de varias 

reparticiones públicas fue enteramente confiado a los escribanos en virtud de la 

celeridad, responsabilidad, eficacia y seguridad jurídica que otorga la intervención 

notarial, significando una desburocratización y descentralización de los mismos, 

mediante la intervención de un profesional del derecho altamente capacitado y

estrictamente circunscripto a la operatoria prevista en la normativa.

La ley Pierri con una finalidad enteramente social permitió que miles de 

personas accedan al derecho de dominio de su vivienda, incorporando bienes al 

comercio y aumentando el valor de los mismos.
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La misma permitió a los ocupantes de buena fe de inmuebles urbanos 

destinados a su única vivienda que acrediten ocupación con causa lícita, en forma

pública, pacífica y continua con anterioridad al 01/01/2006, a ser beneficiarios de un 

régimen de titulación o regularización dominial; posteriormente por ley 27.118 se 

modificó la exigencia estableciendo que la posesión sea durante tres (3) años con 

anterioridad al 01/01/2009 y se agregó la posibilidad de acceder a estos beneficios a

los agricultores familiares respecto del inmueble donde residan y produzcan.

A su vez se delegó en cada provincia la reglamentación de la ley para su 

aplicación.  

En provincia de Buenos Aires, se encomendó al notariado la tarea de llevar a

cabo todo el proceso de regularización. Así los escribanos interesados en esta 

nueva incumbencia fueron nombrados, previo concurso, como Encargados de

Registro Notarial de Regularización Dominial, o como colaborador. Cabe agregar 

que muchas provincias del interior a pesar de haber reglamentado la ley a la fecha 

no aplicaron este proceso, especialmente en aquellas donde la reglamentación 

delego la función en las Escribanías de Gobierno.

Del artículo 6 de la citada ley y de la practica llevada a cabo por los 

Escribanos Regularizadores de la provincia de Buenos Aires se puede extraer el 

procedimiento previsto para la regularización dominial bajo este régimen, así el 

mismo comienza con un faz administrativa en la que el beneficiario debe presentar

ante la autoridad de aplicación, una solicitud de acogimiento al régimen de la ley, 

con sus datos personales, de su familia, las características y ubicación del inmueble, 

especificando las medidas, linderos y superficies, datos domiciliares y catastrales si 

los tuviese, y toda documentación o título que obrase en su poder. Además se debe

adjuntar declaración jurada en la que conste su calidad de poseedor, origen de la 

misma, año y todo otro requisito que requiera la reglamentación.

La autoridad de aplicación lleva a cabo las verificaciones respectivas, 

relevamientos sociales y demás aspectos que sean necesarios, pudiendo 

desestimar las solicitudes que no reúnan los requisitos exigidos o cuando se 

comprueban falseamientos en las declaraciones presentadas. Cuanto la solicitud 

fuese procedente, se remitirán los antecedentes a la Escribanía de Gobierno o las 

Escribanías habilitadas (escribano regularizador). 
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El notario forma un expediente con la solicitud del beneficiario, agrega y 

contribuye a la producción de la prueba de los requisitos que marcan la ley y la 

reglamentación, identifica y ubica catastralmente el inmueble, verifica la ocupación, 

destino y grupo familiar, identifica al titular dominial y lo emplaza de manera 

fehaciente en el último domicilio conocido, sin perjuicio de ello lo hará también 

mediante edictos que se publicarán por tres días en el Boletín Oficial y un diario 

local, o en la forma más efectiva según lo determine la reglamentación,

emplazándose a cualquier otra persona que se considere con derechos sobre el 

inmueble, a fin de que deduzcan oposición en el término de 30 días.

No existiendo oposición y vencido el plazo, la escribanía labrará una escritura 

con la relación de lo actuado, la que será suscrita por el interesado y la autoridad de 

aplicación, procediendo a su inscripción ante el registro respectivo, haciéndose 

constar que la misma corresponde a la presente ley.

Transcurrido 10 años de la inscripción registral del acta a que se refiere el 

artículo 6 de la ley se produce de pleno derecho la consolidación de dominio. El 

artículo

artículo 6° se convertirá de pleno derecho en dominio perfecto transcurrido el plazo 

.Las provincias dictarán las 

normas reglamentarias y disposiciones catastrales y registrales pertinentes para la 

.

El transcurso de los 10 años respecto de la inscripción originaria tiene dos 

efectos a destacar: I) Se consolida el dominio a favor del beneficiario, quien a partir 

de ese momento es titular de un derecho real. II)  Se extingue en forma automática 

el dominio del anterior propietario. La consolidación de dominio genera la apertura 

de un nuevo folio real en el que se vuelca el derecho de dominio como inscripción 

originaria.

En jurisdicciones como provincia de Buenos Aires tiene prevista el 

otorgamiento de una Escritura de Consolidación a través de los Escribanos 

Regularizadores, en otras jurisdicciones la consolidación se produce de pleno 

derecho por el solo cumplimento del plazo establecido en el artículo 8 de la ley.

Son sabidos los resultados más que favorables que tuvo la aplicación de la 

ley en provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones, sobre todo en aquellas en las
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que el proceso de regularización fue delegado a los Colegios Notariales a través de 

los Escribanos Regularizadores, sin embargo la aplicación práctica de la ley se ve 

reducida en aquellas jurisdicciones donde el proceso fue encomendado a las 

Escribanías de Gobierno o registros especiales dependientes del Estado.

Para los casos en que dicho trámite fue delegado a los Colegios Notariales a

través de los Escribanos Regularizadores, no cabe duda que este es un proceso 

enteramente tramitado en sede notarial, incluso se puede afirmar que no existe en el 

mismo, pronunciamiento judicial alguno que decrete operada la consolidación; la 

cual se produce ipso iure por imperio de la ley.

A primera vista el proceso previsto por la Ley Pierri, que si bien tiene una 

finalidad social ya que es un proceso virtualmente gratuito y está dirigido a un sector

de la población para permitir el acceso al derecho de dominio de su vivienda única,

presenta grandes similitudes con el Prescripción Administrativa notarial del derecho 

peruano el cual está previsto para los particulares en general y una de sus 

finalidades es fomentar inversiones. Salvo el proceso de consolidación de dominio 

que en argentina requiere de un acta de comprobación y luego de diez años opera la 

consolidación, en el derecho Peruano el escribano mediante escritura declara que se 

encuentra acreditado el plazo necesario de posesión y decreta la prescripción.

2.4.1 Proceso de regularización dominial en sede notarial a través del dominio 
eminente del Estado (formación de títulos supletorios).

Otra similitud que la ley Pierri presenta con el proceso del derecho peruano 

está dada en la posibilidad prevista en el artículo 6 inc. h) de la ley Pierri, que

establece que si el titular del dominio prestase consentimiento para la transmisión la 

escrituración se realizará conforme a las normas de derecho común; en conjunción 

con el art. 7 que prevé que si los inmuebles que se pretenden regularizar son bienes 

del dominio privado del Estado nacional, provincial o municipal, se procederá a la 

inmediata escrituración por intermedio de las escribanías habilitadas (Escribano 

Regularizador).

Como bien se dijo anteriormente el derecho Peruano, en cuanto a proceso no 

título está registrado. Respecto de 
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esta última modalidad se hará hincapié para plantear la posibilidad de aplicación en 

nuestro ordenamiento de un proceso no contencioso de regularización dominial en 

sede notarial de inmuebles que si bien pueden o no encontrarse catastrados, no se 

encuentran inscriptos en el registro de la propiedad inmobiliaria.

De vuelta en el plano normativo vernáculo, el Código Civil y Comercial de la 

Nación en su artículo 236 (y su antecesor art. 2342 del Código Velezano) 

refiriéndose al dominio privado del Estado establece que pertenecen al Estado 

nacional, provincial o municipal, entre otros, los inmuebles de carecen de dueño y

los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier 

título.

Como sabemos el régimen aplicable a los bienes del dominio privado del 

estado será el de la propiedad privada con todas sus características ordinarias, es 

decir serán objeto de derechos reales, objeto de relaciones de poder y por ende 

prescriptibles.

El Código al referirse a los inmuebles que carecen de dueño contempla el 

o dominio eminente

extiende a tal punto de cubrir a todos los inmuebles carentes de dueño que se sitúen 

dentro de los límites territoriales de la Argentina, siguiendo la idea de que un 

inmueble siempre tiene dueño.

En consonancia con el viejo artículo 2342 del código Velezano (hoy art.236

del CCCN) las provincias dictaron leyes que disponen la incorporación de dichos 

inmuebles al dominio privado del Estado provincial o municipal y su consecuente 

registración en los registros de la propiedad; así tenemos la ley 9533/80 de provincia 

de Buenos Aires (Régimen de los Inmuebles del Dominio Municipal y Provincial); ley 

9741/2006 de Entre Ríos (Ley de Regularización de Títulos y Registración de bienes 

inmuebles del dominio privado del Estado Provincial y de las Corporaciones 

Municipales que se encuentran ubicados dentro de los límites territoriales de los 

mismos que carecen de otro dueño) ; ley 4408/86 de la Provincia de Catamarca 

(Registro de bienes inmuebles del Dominio privado de la Provincia). Por lo general 

los fines de estas leyes obedecen a motivos de ordenamiento territorial de las 

distintas jurisdicciones municipales, fines de colonización de tierras fiscales rurales, 

fines de urbanización.- Todas ellas prevén el procedimiento necesario para

incorporar dichos bienes al dominio Estatal, por lo general a través de un decreto del 
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poder ejecutivo que, previo cumplimiento de ciertos requisitos tales como 

certificaciones de que el inmueble no tiene titular dominal, plano de mensura, ciertas 

diligencias para verificar el estado de ocupación del inmueble etc., ordena su 

inscripción a través de la protocolización del mismo por Escribanía de Gobierno o 

escribano particular designado al efecto.

Es importante destacar la situación en que se encuentran los inmuebles, tanto 

urbanos como rurales en gran parte de las jurisdicciones del interior del país para 

poder comprender la finalidad del proceso que se plantea. En la mayoría de los 

departamentos del interior de las provincia (sobre todo en las provincia del norte) los 

inmuebles se encuentran catastrados pero no cuentan con título de propiedad, ni 

mucho menos con inscripciones en el registro de la propiedad, esta situación 

atraviesa a todos los sectores de la población sin distingo de clases sociales, tanto

inmuebles que se encuentran en lugares estratégicos de los poblados, barrios de 

clase media y baja, como inmuebles rurales con producción agrícola familiar y/o con 

producción a gran escala. A esto se debe agregar la situación de hecho de los 

inmuebles que se encuentran bajo una relación

incluso por mucho más tiempo que el previsto para la prescripción larga, o fueron 

objeto de transferencias a través de distintos negocios (boletos, cesiones de 

derechos etc.)  

Esta situación quizás se deba a la falta de escribanos en las jurisdicciones del 

interior y a su consecuente falta de cultura social sobre la importancia del derecho 

de dominio, del título de propiedad y los beneficios que estos traen aparejados 

(prevención de conflictos, acceso a créditos etc.), a la falta de una adecuada política 

de ordenamiento territorial, a la falta de políticas de las Municipalidades en cuanto a 

la regularización dominial limitándose solo a la entrega de tierras, sin la posterior 

adecuación de los instrumentos necesarios para la titulación de las tierras.

Ahora bien, centrando la atención en los procesos no contenciosos de 

competencia notarial es posible platear en el ordenamiento jurídico nacional, la 

posibilidad de un proceso de regularización dominial en sede notarial combinando 

aspectos de la ley Pierri, del proceso de prescripción notarial del derecho peruano y 

de la importancia que en materia probatoria el derecho Brasilero confiere a las Actas 

Notariales, tomando como base el art. 236 del nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación.
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Este proceso de regularización está pensado para ser solicitado por cualquier 

interesado a cualquier Escribano particular, por lo que no necesariamente debe 

responder a los fines sociales que prevén los mecanismos de regularización 

dominial llevado a cabo por parte del Estado. Cabe aclarar que cuando se habla de 

fines sociales de la ley Pierri se refiere a la virtual gratuidad del trámite, al campo de 

aplicación de la misma que se circunscribe a la regularización del inmueble vivienda 

única, al sector de la sociedad a quien está dirigido etc. Por su parte el proceso que 

se plantea para el caso también cumple una función social revalorizando la función 

social de la propiedad, al incorporarla al tráfico jurídico inmobiliario, a la posibilidad 

del acceso al crédito, a la incorporación del titular del derecho de dominio a un 

sistema jurídico del cual virtualmente se encuentra excluido, y a la consecuente 

valoración social del título de propiedad.

Como toda intervención Notarial el proceso debe ser rogado, lo que podría 

realizarse mediante minuta, en la que el requirente manifieste la situación de  

ocupación del inmueble, lo identifique catastralmente, acompañando una declaración 

jurada de posesión por el tiempo exigido por la ley, documentación que permita 

acreditar la posesión del mismo tales como boleto de compraventa, minutas, plano 

de mensura a tal fin, planos de obras visados o no por los municipios, pagos de 

impuestos y servicios (teléfonos, tarjetas, servicio de tv, etc.), partidas de nacimiento 

del grupo familiar, actas de matrimonio que indiquen la dirección del inmueble que 

se pretende regularizar. Asimismo en la minuta el requirente deberá indicar nombre 

y domicilio de sus colindantes.

El Escribano deberá valorar la documentación presentada y verificar si reúne 

los años necesarios de posesión, si a su criterio la documentación no es suficiente 

para dar por comprobado el hecho de la posesión por el plazo establecido, podrá 

desestimar el requerimiento. Por el contrario si da curso al requerimiento deberá 

continuar con el trámite, llevando a cabo un acta de constatación del inmueble, 

previamente deberá citar a los colindantes y la municipalidad, para que puedan con 

sus manifestaciones coadyuvar al trámite o efectuar las observaciones que estimen 

convenientes. A su vez el requirente deberá colocar en el inmueble objeto del 

proceso un cartel que indique que el mismo está sujeto a un proceso de 

regularización, por un plazo prudencial que debería ser fijado por ley. 
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Una vez finalizado el plazo, sin que se haya formulado observaciones de 

ningún tipo, el escribano a instancia del requirente solicitara a la municipalidad la 

incorporación del inmueble al dominio privado del estado mediante el dictado de una 

ordenanza municipalidad para su posterior transferencia al particular solicitante cuya

causa estaría dada por el reconocimiento por parte del Estado de la posesión

ejercida por el particular por el plazo legal establecido.

El mismo proceso podrán seguir los agricultores familiares respecto de los 

inmuebles donde residan y produzcan. Al estar pensado como un proceso particular 

no debe circunscribirse a la vivienda única como requisito excluyente, sino que 

puede referirse a cualquier inmueble no registrado sobre el cual se ejerce una

relación de poder demostrable. Asimismo dado el carácter particular del trámite,

cada jurisdicción provincial deberá determinar los impuestos y tributos con que serán

gravadas este tipo de operaciones.

Desde el punto de vista del ordenamiento positivo un proceso de estas 

características sería viable, usando como base la aplicación del artículo 236 inc. a) 

que se refiere al dominio eminente del estado y el art. 1899 respecto al plazo (no 

sería de aplicación la prescripción breve al no existir justo título) mediante el dictado 

de una ley a nivel nacional que a través de la aplicación analógica del art 6 inc. h) y 

art. 8 de la ley 24.374 y de las leyes provinciales que establecen las reglas a seguir 

para la inscripción de inmuebles al dominio privado del Estado; establezca las reglas 

generales. 

Cabe aclarar que ante eventuales oposiciones de terceros y del Estado 

provincial o municipal, siguiendo las directrices establecidas en los distintos foros 

nacionales e internacionales, las actuaciones deberán ser remitidas al órgano 

judicial de radicación del inmueble para que resuelva sobre la cuestión.

Como se dijo anteriormente para poder comprender la finalidad del proceso 

planteado es menester no solo vislumbrar una aplicación teórica, sino también 

entender cuál es la realidad concreta de las personas titulares de dichos inmuebles, 

sobre todo en el interior de las provincias, que si bien muchas veces se debe a la 

falta de diligencia propia de los particulares, ello es una consecuencia de 

encontrarse fuera de un sistema jurídico notarial, por no tener acceso a una justicia 

preventiva.
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3. Conclusión:

Es posible la aplicación, en nuestro ordenamiento, de las incumbencias 

relacionadas:

Respecto del sistema mixto en el que se atribuye al Escribano Publico 

intervención en la etapa probatoria del proceso a través de las actas de notoriedad y 

constatación; para su posible aplicación se recomienda una reforma del artículo 24

de la ley  de Catastro Nacional (14.359), que junto con el art. 25 de la citada ley son 

los que sirven de base para los procesos de prescripción adquisitiva.

Asimismo es posible la aplicación de un sistema de regularización dominial en 

sede notarial de los inmuebles que no están inscriptos en el Registro de la propiedad

(dominio eminente del Estado) y que son ocupados por los particulares de manera 

ostensible y no interrumpida, situación que se da sobre todo en el interior de las 

provincias de nuestro país. Todo ello sería posible a través de una ley nacional que 

prevea un proceso que parta de la base del art 236 del CCCN y combine elementos 

de ley Pierri art. 8 y 6, especialmente su inc. h), de las leyes provinciales que 

reglamentan la incorporación de bienes mostrencos al dominio privado del Estado y 

de ciertos institutos de derecho comparado. Con este proceso, que no es de 

prescripción adquisitiva, el estado provincial o municipal podrá incorporar dichos 

inmuebles a su dominio privado para posteriormente transferirlos a los particulares 

tomando como causa de la transferencia el reconocimiento de la posesión ostensible 

y continua de los particulares.

Por último, para llegar a las conclusiones propuestas se tuvo en cuenta el 

siguiente razonamiento: La pretensión de adquirir por prescripción adquisitiva 

constituye un derecho nacido del cumplimiento de los presupuestos legales 

(posesión y tiempo), que pueden esgrimirse contra cualquiera que resulte el 

propietario, o terceros con pretensiones sobre el mismo

Entonces el derecho de dominio nace en cabeza del usucapiente porque ha 

poseído la cosa durante el tiempo establecido por la ley, pero, como el trafico 

jurídico argentino requiere tenga un título en sentido instrumental que le permita 

disponer jurídicamente del inmueble, debe acudir al proceso de usucapión en busca 

de una sentencia que declare adquirido el dominio y en adelante cumpla las veces 

de título, es decir que el dominio se adquiere por la prescripción, no por la sentencia. 
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El proceso tiene por objeto la pretensión de obtener mediante sentencia declarativa 

un título supletorio. Sentencia declarativa que no modifica la situación jurídica 

preexistente porque al cumplirse el plazo veinteñal de la posesión, el poseedor, de 

pleno derecho, sin necesidad de investidura alguna, se transforma en dueño. El juez 

no dicta derecho sino que simplemente declara que ha comprobado algo y que los 

efectos jurídicos de esa comprobación surgen de la propia ley. 

Podría decirse que el juez da sentido instrumental al derecho adquirido por la 

prescripción. Entonces ¿Qué diferencia hay con las actuaciones de los Escribanos 

Regularizadores? Respuesta: La cosa juzgada de la que goza la sentencia, como 

resultado de un proceso contencioso. Ahora bien en los casos de ley Pierri, el 

Escribano lleva a cabo un proceso que cumple con todas la garantías exigidas en un 

proceso en sede judicial y obtiene a través de la escritura de consolidación una 

declaración de que ha comprobado que los presupuestos necesarios se cumplieron 

y los derechos surgen de la propia ley. A esto se puede sumar la Fe publica notarial 

y las demás características que impregnan de seguridad jurídica a la actuación del 

Escribano que son repetidas y tenidas en cuenta hasta el cansancio en el quehacer 

diario de los escribanos (estricto apego a las normas que rigen los institutos 

jurídicos, observancia plena de los principios deontológicos notariales en cada 

actuar del Escribano, capacitación permanente, etc).

No obstante lo expresado, es cierto que no es viable por lo menos en estos 

tiempos un proceso de prescripción enteramente notarial, por lo que las alternativas 

propuestas pueden resultar una buena opción para continuar la tendencia de 

competencia notarial en materia de prescripción y regularización dominial, 

instaurada a través de la Ley Pierri.   

4. Ponencias: 

1) En los proceso de jurisdicción voluntaria, a diferencia de la jurisdicción 

propiamente dicha que es la función pública de administrar justicia, la actividad del 

juez se limita a una función administrativa de verificar el cumplimiento de una 

formalidad o efectuar una declaración de hecho ya existente que cuenta con la 

eficacia de un pronunciamiento judicial.
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2) La doctrina notarialista contemporánea aspira a atribuir como competencia 

notarial las funciones que hoy cumplen los magistrados en los proceso de 

jurisdicción voluntaria.

3) Las actas de notoriedad otorgadas por Escribano investido de fe pública resultan 

un instrumento eficaz para llevar adelante la función de comprobación y 

autenticación de hechos y actos para la producción de determinados efectos. 

4) La fe pública notarial con la que cuenta el acta de notoriedad es la creencia del 

pueblo, sin duda alguna, en la veracidad y autenticidad de lo actuado por el titular de 

esa potestad.

5) Países como Perú y Brasil revalorizan el uso de las Actas (instrumentos públicos 

notariales) especialmente en los procesos no contenciosos de usucapión, para la 

comprobación de hechos notorios con relevancia jurídica: posesión ostensible y no 

interrumpida por el plazo previsto en la ley.

6) El uso de las actas notariales, en nuestro país, cobra valor en la comprobación de 

la posesión y del plazo en el marco del proceso de regularización dominial previsto 

en la ley 24.374 (Ley Pierri).

7) Es dable afirmar que el proceso de regularización (ley Pierri), prácticamente

llevado a cabo en sede notarial y en el cual una vez concluido el mismo no 

encontramos pronunciamiento judicial alguno que declare prescripto el inmueble, por 

el contrario la mismo opera ipso iure. 

7) Se propone las siguientes incumbencias notariales: 

a) Un sistema mixto que permita intervenir al Escribano en la etapa probatoria 

mediante actas de notoriedad, y de constatación a instancias del requirente y su 

abogado, para luego ser presentada en sede judicial.

b) Un proceso de regularización dominial consistente en que los inmuebles sin 

inscripción registral y por ende pertenecientes al dominio privado del estado 

(dominio eminente), pero ocupados por particulares, sean transferidos a los 

ocupantes tomando como causa el reconocimiento por parte del estado de la 

posesión ejercida en los plazos legales.

8) La aplicación de estos posibles procesos debe ser acompañado de una campaña 

de concientización y educación acerca de la importancia del derecho de dominio, de 
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los beneficios que trae aparejado y de la importancia de documentar las relaciones 

de poder respecto del inmueble.

9) Los beneficios de su aplicación se traducen: menor tiempo y costos en los 

tramites (economía procesal), descentralización y desburocratización de los 

procesos delegando en profesionales altamente capacidatos; regularización dominial 

ágil y dinámica; incorporación de inmuebles al trafico jurídico aparejando su aumento 

de valor, coadyuvando al ordenamiento territorial de los municipios y la mejora en la 

recaudación de tributos.
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1. Introducción
A la Escribana Susana Dikenstein de Krochik y Dra. Georgina Krochik que nos abrieron su 

casa y brindaron su tiempo para guiarnos en la escritura de este trabajo. 

Antes de comenzar con la redacción de este trabajo, se nos presentó el interrogante 

si el escribano, con sus conocimientos, experiencias, formación permanente y 

complementaria, tendría la capacidad, la habilidad y la neutralidad suficiente para 

desempeñarse como mediador. A medida que avanzábamos en el estudio, 

elaboración y desarrollo de esta ponencia, encontramos las respuestas y los 

fundamentos, que nos permitieron forjar nuestros lineamientos que hoy vamos a 

exponer; convencidos de que el notario es una figura que encuadra perfectamente 

en la silueta del mediador.

Debemos corrernos de la concepción de que la única función notarial del Escribano es 

autenticar o dar fe. Se cree que la actividad tradicional del Notario, se inicia con 

escuchar y aconsejar a 

la redacción del instrumento, el que se lee y explica a quienes lo otorgan, firmándose 

en nuestra presencia, para autorizarlo y luego reproducirlo y conservarlo. 

Entendemos a la sociedad como un proceso cambiante, en constante evolución y 

dentro de esta evolución se debe incluir a la función notarial. A la idea clásica de 

nuestra labor preventiva de conflictos debemos sumarle las cuestiones de 

llevan a cabo en sede notarial.

En el presente trabajo conceptualizamos la mediación, desde un sentido amplio, que 

nos permitirá comprender desde distintos enfoques hacia dónde se dirige; fijamos 

sus características y desde allí la compararemos con otros mecanismos alternativos 

de resolución de conflictos. 

Nos remontamos a los comienzos que tuvo este mecanismo en nuestra Provincia de 

Entre Ríos y en la región y cómo se desenvuelve hoy; cuáles son sus requisitos 

formales y de fondo a los que tenemos que dar cumplimiento, si queremos expandir 

nuestra intervención. 

Por último, buscamos postular a la Programación Neurolingüística como una 

herramienta excelente, que nos enseñará cuáles son los recursos que el escribano 

debe incorporar para arribar a una mediación exitosa y así culminar con la redacción 

y autorización de una Acta Notarial de Mediación.
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2. La Mediación
La reflexión es un proceso de conocer como conocemos, un acto de volvernos sobre 

nosotros mismos, la única oportunidad que tenemos de descubrir nuestras cegueras, y de 

reconocer que las certidumbres y los conocimientos de los otros son, respectivamente, tan 

abrumadoras y tan tenues como los nuestros.

ALMIRON, Daniela Patricia1

2.1. Concepto
n procedimiento no adversarial en el cual un tercero 

neutralayuda a las partes a negociar para llegar a un resultado mutuamente 
2

adversariales y competitivos, donde 

resulta necesario que una pierda para que la otra gane. Participantes, en cambio, se 

utiliza en Mediación y negociación, pues son ellos los que participan en la solución 

del conflicto y buscan ganar los dos. Hecha esta salvedad, diremos que la mediación 

consiste en una negociación asistida por un tercero imparcial, ajeno, que es el 

mediador, quien colabora para que los participantes lleguen a un acuerdo, el que es 

logrado exclusivamente por la voluntad de éstos, en el que no hay un ganador y un 

perdedor, sino que los dos son ganadores a través de pequeñas y recíprocas 

concesiones. Para arribar a este acuerdo, debe existir a lo largo de la mediación, la 

buena voluntad de los participantes, lograr empatía y un ambiente proclive a que 

cada parte se sienta escuchada y surja de su propia iniciativa la solución al conflicto; 

dejando bien en claro que los protagonistas son los participantes y no el mediador. 

Es un procedimiento no adversarial, voluntario, confidencial, e informal, en el cual el 

mediador es un tercero que ayuda a las partes a negociar, a llegar a un acuerdo; no 

asesora a las partes, no juzga ni lauda, no es juez ni árbitro. 

Este procedimiento se caracteriza por crear un contexto más flexible para la 

conducción de los conflictos. Lo característico es la inclusión de una tercera persona 

1
2017,Página 12.

2
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procedimientos es voluntaria, así como también la decisión de continuar en él; tienen 

derecho a retirarse en cualquier momento y nadie puede obligarlos a retomarlo.

Este mecanismo de resolución de conflictos está demarcado por la interacción, la 

confidencialidad, la voluntariedad, el respeto por la autocomposición, la informalidad 

o flexibilidad.

Este sistema de mediación trae ventajas o beneficios, entre los cuales se enuncian: 

a) Alivio o descongestión a los tribunales: muchos casos se solucionan sin haber 

siquiera entrado dentro del sistema formal judicial; b) Ahorro de tiempo y dinero: para 

lograr la conducción del conflicto, la mediación puede comenzar en el momento en 

que los participantes lo acuerden y es más económico que un procedimiento formal; 

c) Evita que haya ganadores y perdedores: por lo que permite la continuidad de las 

relaciones futuras entre los participantes; y d) Deuteroaprendizaje o transferencia de 

aprendizaje: cada participante puede adquirir la capacidad de solucionar otros 

futuros conflictos, ya sea en esa misma área o en otra distinta.

2.2. Teoría del Conflicto
Por los años 1950, surgen una serie de estudios y teorías enfocados en el conflicto 

social, como fenómeno genérico. Para los especialistas, la Teoría del Conflicto está 

basada en una serie de estudios e investigaciones diversas, no sistematizadas. Esta 

norteamericano Lewis Coser, quien es considerado como el iniciador moderno del 

estudio del conflicto. Coser define al c

valores y derechos sobre Estados, poderes y recursos escasos, lucha en la cual el 
3; es decir que busca estudiar 

las funciones del conflicto social desde un punto de vista disociador e integrador o 

desintegrador de la sociedad.

Antes de la aparición de esta Teoría, el conflicto era visto como una patología social, 

o como el síntoma de una patología social. La sociedad perfecta era vista como una 

sociedad sin conflictos y todos los ideales sociales se sostenían en la necesidad de 

constituir un modelo de sociedad sin conflictos, de pura cooperación. Con la Teoría 

del Conflicto se revee la connotación negativa tradicional y se enfoca el conflicto 

social como un mecanismo de innovación y cambio social.

3 s. Derechos y 
-Diciembre).

299



4

Algunos sociólogos analizaron los conflictos en general, como forma de interacción 

social, con independencia de su contenido; siendo el más importante Georg Simmel, 

para quien el objeto de la sociología es el estudio de las formas según las cuales se 

asocian los hombres que, para él, son las mismas aunque varíen las actividades o los 

contenidos. Simmel considera que el conflicto es una forma esencial y universal de 

sociedad, complementaria de la integración o la armonía. Las sociedades requieren 

una cierta proporción de atracción y repulsión, de armonía y desarmonía, de 

cooperación y de competencia. Un grupo completamente armonioso no sólo sería 

imposible desde el punto de vista empírico, sino que carecería de vida y estructura.

El conflicto modifica la estructura de los grupos que participan en él, provocando en 

muchas ocasiones, una mayor unidad y cohesión y favoreciendo la centralización de 

los medios y el poder del gobierno. Los conflictos suelen terminar de tres formas

principales: victoria, compromiso y conciliación. Los dos primeros son objetivos, la 

conciliación, subjetiva.

Coser, continuador de la obra de Simmel, puso de relieve la importancia del conflicto 

para el funcionamiento de las sociedades. A diferencia de Simmel, quien veía la vida 

social como una dialéctica de conflictos, Coser se esfuerza por distinguir y subrayar 

las consecuencias positivas del conflicto para la vida de los grupos.

De acuerdo a la dinámica de los conflictos se pueden distinguir sus orígenes, en tres 

tipos principales: a) los conflictos de escasez, que surgen porque los actores 

(individuos o grupos) se disputan la posesión o uso de un valor escaso o compartido; 

b) los conflictos por desacuerdo, en los que los actores (que suelen pertenecer a un 

mismo grupo) disputan acerca de la manera de hacer las cosas, es decir, acerca de 

cómo y para qué usar los medios del grupo; y c) los conflictos por injusticia, en los 

que una de las partes piensa que la otra le debe algo que es suyo.

Coser visualiza las funciones positivas del conflicto para la sociedad, reconoce la 

existencia de un impulso de hostilidad primaria de los hombres entre sí, pero ese 

sólo sentimiento es incapaz de explicar por sí el conflicto social. Sostiene que el 

conflicto social pertenece a la dimensión sociológica antes que a la psicológica y que 

desplegar formas conflictivas de una conducta; por el contrario, el conflicto es 

siempre una transacció 4. No es el conflicto algo negativo, ni que destruye las 

relaciones entre las personas, lo que puede resultar negativo y desgastar las 

4 SILVA GARCÍA, Germán; Ob. cit. 
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relaciones entre las personas es su desconocimiento y tratarlos de resolver de 

manera violenta.

La teoría de conflicto estudia al individuo en relación con el medio, observando su 

conducta y previendo que existirán los problemas. El objetivo es tener armas de 

solución y mediar entre las dos partes ofreciendo las mejores alternativas para 

ambas. Para resolver el conflicto tenemos que tener en cuenta las causas, la 

posición de cada parte, los intereses de cada uno y las soluciones que vamos a 

proponer, que tienen que ser debatidas por todos. Para que funcione, tenemos que 

mantener la calma y dejar que cada parte ponga su punto de vista. La teoría del 

conflicto quiere llegar a un entendimiento mutuo porque muchos problemas vienen 

porque las partes no son capaces de tener empatía por la otra. Se debe conseguir 

que abran las mentes y que se conozcan mejor y se acepten.

El conflicto es inherente a la naturaleza humana, pues somos individuos con 

intereses, valores, creencias y percepciones propias de la realidad, y generalmente 

nuestros intereses y percepciones no siempre suelen coincidir con los de las otras 

personas que comparten el tiempo y el espacio con nosotros, originando el conflicto. 

2.3. Características
La mediación es un procedimiento:

a) Voluntario: la voluntariedad de este mecanismo es lo que determina su 

naturaleza, ya que desaparece la idea de imposición de la voluntad de un 

tercero, o que la solución al conflicto venga desde la decisión de un tercero. 

Este procedimiento permite que los participantes decidan iniciar la mediación, 

permanecer o salir de ella; y en caso de que continúen, se llegue a la solución 

desde lo que las partes pueden generar y postular; les da la posibilidad de 

elegir, formar y crear sus propias soluciones o acuerdos. Los participantes, al 

someterse voluntariamente a este mecanismo, facilitan y conducen al éxito 

del mismo. 

b) Veloz: todas las audiencias son ante el mediador, todo se resuelve en la 

audiencia y en el caso de ser posible, se arriba a un acuerdo; no rigen plazos 

ni términos procesales. Generalmente, este procedimiento es comparado con 

el procedimiento judicial; que se sabe en qué momento comienza, pero nunca 

se sabe cuándo termina. 
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c) Flexible o Informal: se transita la mediación en un clima más distendido que el 

judicial; suprime las exigencias formales o solemnidades establecidas, 

permitiendo avanzar de una manera más directa acerca de lo que

verdaderamente piensan sobre la situación de conflicto.

d) Autonomía de los participantes: los participantes se pueden presentar a la 

audiencia de mediación por sí mismos, sin necesidad de representantes. Son 

autónomos e independientes y son ellos mismos los que hablan de sus 

intereses, pretensiones.

e) Confidencial: Todo lo que se diga, haga o pase durante la audiencia de 

mediación se mantiene bajo absoluto secreto, no pudiendo ser revelado, 

usado ni compartido en un momento posterior. Los participantes firman un

acuerdo de confidencialidad, requisito ineludible, para poder acceder a la 

mediación, siendo respetado por los participantes como por el mediador que 

interviene.

2.4. Distinción con otros medios alternativos de resolución de conflicto
NEGOCIACIÓN: Procedimiento de regateo consensual, en el que las partes intentan 

llegar a un acuerdo sobre una cuestión en disputa o potencialmente conflictiva. El 

punto más importante es conseguir una ventaja o beneficio que no sería posible 

mediante la acción unilateral. Difiere de otros sistemas de resolución en el grado de 

autonomía experimentado por las partes en disputa, que intentan arribar a un 

acuerdo sin la intervención de un tercero, sea este juez, árbitro o mediador. La 

diferencia entre la mediación y la negociación está en que en la primera conlleva la 

participación, además de las partes, de un tercero neutral llamado mediador 

capacitado para ayudarlo a solucionar su conflicto, mientras que en el proceso de 

Negociación solo participan las partes a lo largo de todo el desarrollo del proceso.

CONCILIACIÓN: Involucra a un tercero que junta a las partes para que así ellas 

puedan negociar. El punto de coincidencia entre la mediación y la conciliación es 

que ambos constituyen procesos de negociación asistida, mientras que el punto de 

divergencia entre ambos radica en la magnitud de protagonismo de actuación del 

tercero neutral. En la Mediación el tercero neutral tiene un protagonismo menor, 

permanece pasivamente, limitándose a acercar a las conflictuados para que ellos 

mismos busquen y encuentren la solución a su conflicto. En cambio, en la 
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conciliación el tercero neutral tiene un protagonismo mayor. El conciliador tiene una 

participación más activa, pues plantea a los conflictuados soluciones no vinculantes 

para que resuelvan el conflicto. En cuanto a la finalidad, la mediación persigue una 

composición contractual cualquiera; en cambio, la Conciliación se inspira a la 

composición justa. 

ARBITRAJE: Involucraa un tercero independiente para resolver una disputa. El 

tercero escucha ambos lados del problema, y luego decide cuál debería ser la 

solución. Tanto las Mediación como el arbitraje se dirigen al mismo fin pero por 

caminos diferentes. La diferencia estriba en que, en la mediación, las partes 

solucionan el conflicto por sí mismas, esto es, son las propias partes quienes 

construyen la solución, ayudados por un mediador; en cambio, en el arbitraje, el 

tercero no ayuda a las partes sino que impone la solución de obligatorio 

cumplimiento a las partes en conflicto, además de ser adversarial y adjudicativo.

3. Mediación en Entre Ríos y otras provincias de la Región Centro.
Resto del mundo

sea que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas 

Evangelio según San Mateo, 5:255

3.1. Provincia de Entre Ríos
No es casual que en el seno del Colegio de Escribanos de la Provincia de Entre Ríos 

y no en otras instituciones, allá por el año 1994, se haya gestado en la referida 

Provincia, uno de los primeros grupos que comenzó a estudiar la Mediación como 

incumbencia profesional, creando en 1995 un Instituto de Mediación, y en 1997 un 

Centro de Mediación, para comenzar en 1998 a brindar esta formación a otros 

profesionales. Ello así, pues una de las cualidades o atributos imprescindibles que 

debe caracterizar a la función notarial, es la imparcialidad, cualidad también 

imprescindible en la figura del mediador. Pero este tema será desarrollado más 

adelante, en el punto 4, dejándolo por ahora de lado para pasar al desarrollo de los 

antecedentes de la Mediación en nuestro territorio. 

5 https://www.lds.org/scriptures/nt/matt/5.27-28?lang=spa.
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Como dijimos, en la provincia de Entre Ríos, el primer antecedente de un Centro de 

Mediación tuvo lugar dentro del Colegio de Escribanos. En 1995 se creó un Instituto 

otras iniciativas similares existentes en el país, la multidisciplinariedad como uno de 

sus postulados principales. De allí que, además de estar integrado por escribanos, 

contara con profesionales de otras disciplinas, como abogados, docentes, 

trabajadores sociales o ingenieros, entre otras profesiones. Este Centro proponía un 

proceso de mediación gratuita para toda la comunidad, como método no adversarial, 

ajeno al proceso judicial y al que los participantes accedían voluntariamente. Si estas 

sesiones fracasaban, se valoraba el intento de haber querido llegar a un acuerdo y 

cada participante continuaba en condiciones de realizar los pasos legales que creyera 

pertinentes. Queda claro que este trámite no reemplaza al de la Justicia ni a las 

funciones de los abogados; muy por el contrario, promueve un acuerdo amistoso entre 

los participantes, pudiendo cada uno de ellos estar representado y asesorado por su 

abogado, siendo el mediador un guía para que los mismos participantes lleguen a un 

acuerdo sin necesidad de apelar a la Justicia. Otra característica de este proceso de 

mediación es que la materia de los conflictos no tenía que ser necesariamente de 

orden jurídico o legal; era solicitado por los participantes; desarrollaba uno de los 

pilares básicos de la democracia, que es la participación personal para la resolución 

del conflicto; las sesiones podían realizarse en forma conjunta o privada; y antes de 

iniciar las sesiones, se firmaba un convenio de confidencialidad por el que los 

participantes y el mediador se comprometían a que todo lo expuesto en el proceso 

jamás sería utilizado fuera de las sesiones específicas de mediación o en un proceso 

judicial.

En el año 2007, mediante Ley 9776 publicada en el Boletín Oficial (B.O.) el 

27/07/2007, se incorporó la Mediación como medio alternativo de resolución de 

conflictos y como instancia obligatoria previa a todo juicio (con algunas 

excepciones), regulada en los artículos 286 a 291 bis del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Provincia de Entre Ríos (CPCCER). Al año siguiente, por Acuerdo 

General N°22/08 del 5/08/2008, se aprobó el Reglamento de Mediación Previa 

Obligatoria en el Fuero Civil y Comercial de la Provincia de Entre Ríos, que fue 

Modificado por Acuerdo General Nº 31/2011, Punto 5º A) del 27/09/2011, el cual se 

encuentra vigente a la fecha. En el art. 287 bis del CPCCER se establece: 
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los mediadores deberá ser abogado y el otro un profesional universitario de cualquier 

otra disciplina, ambos matriculados en la Provincia. En caso de profesionales 

universitarios no colegiados deberán acreditar y registrar su título ante el Superior 

Esta redacción nos habilita a pensar que los 

escribanos que además cuentan con el título de abogados, aunque estén 

matriculados en el Colegio de Escribanos de Entre Ríos, pueden perfectamente ser 

mediadores (además de co-mediadores) bajo los términos de esta ley, siempre que 

cumplan con los demás requisitos exigidos, debiendo acreditar y registrar su título de 

abogados ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Lamentablemente, el CEMERAC no funciona más en el Colegio de Escribanos de 

Entre Ríos, tal vez producto de la falta de continuidad de la política institucional que 

guió dicho Colegio otrora; tal vez porque aparecería como una limitante para los 

escribanos el no poder ser sino co-mediadores, y no mediadores; pero como vimos 

recién, una interpretación más amplia de la ley permitiría defender una postura que 

permita a los escribanos que antes fueron abogados actuar como mediadores. Este 

trabajo pretende servir como motor para encauzar nuevamente el camino que 

coloque al Colegio de Escribanos de Entre Ríos como promotor de la Mediación 

como herramienta de solución no adversarial de conflictos. Algunas ideas que nos 

permitimos proponer son: a) incorporación de cláusulas contractuales en los 

instrumentos redactados por notarios, que prevean instancias de mediación privada 

para la resolución de conflictos, en la cual los mediadores sean escribanos que 

cumplan con los requisitos de la Ley 9776 y el Acuerdo General 31/2011; b) 

reinstalación en la agenda del Colegio de Escribanos de Entre Ríos de la Mediación 

como incumbencia profesional, promoviendo la recuperación del CEMERAC en su 

seno y el dictado de cursos de formación de mediadores, a fin de contar con un 

equipo capacitado y formado en la temática, que pueda dirigir tanto mediaciones 

privadas como así también, mediaciones prejudiciales obligatorias, en el marco de la 

Ley 9776 y el Acuerdo General 31/2011. 

3.2. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En la Ciudad Autónoma de

Comisión de Enlace con el Tribunal de Arbitraje General y Mediación del Colegio de 
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Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires, por Resolución N°325/95 del Consejo 

Directivo del Colegio de Escribanos. Actualmente, en el 6° piso de Av. Las Heras 

el que se ofrece 

asesoramiento permanente y gratuito de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Este 

Centro se encarga de todas las gestiones para facilitar el procedimiento y llegar a 

una efectiva resolución del conflicto, y desde la página web del Colegio de 

Escribanos se sugiere a los particulares prever en sus contrataciones estas vías 

alternativas para el caso que se produzca un conflicto, mediantela inclusión de la 

cláusula MED-ARB en los contratos6.El 6/05/2010 se publicó en el B.O. la ley 26.589 

de Mediación obligatoria previa a todo proceso judicial, con algunas excepciones. En 

su art. 11 establece, entre los requisitos para ser mediador, el título de abogado con 

antigüedad de 3 años en la matrícula; y en los arts. 10 y 12 prevé la actuación en 

carácter de auxiliares del mediador, de profesionales formados en disciplinas afines 

con el conflicto que sea materia de la mediación, debiendo para ello contar con 

previo consentimiento de la totalidad de las partes.

3.3. Provincia de Buenos Aires
En el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires funciona el Centro 

Institucional de Mediación "Juan José Cinqualbrez", cuyo objetivo es difundir la 

mediación, sus principios, características, formar mediadores, crear los subcentros 

en cada una de las Delegaciones del Colegio de Escribanos, realizar mediaciones, 

organizar jornadas, talleres, estudio de los proyectos legislativos y su 

fundamentación, entre otros. Al igual que otros Colegios de Escribanos, cuenta con 

una cláusula de mediación que sugiere incorporar en todos los contratos y 

reglamentos en las que el notario intervenga7. Este Centro brinda formación en 

6 https://www.colegio-escribanos.org.ar/index.php/ventajas-de-la-mediacion-y-el-arbitraje-para-la-resolucion-de-
conflictos/). Dicha cláusula está redactada de la siguiente forma: 
derivado del presente contrato, las Partes se obligan a someterlo a una instancia de mediación a cargo del 
Centro de Mediación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Si agotada la instancia de 
mediación no se arribase a un acuerdo, ambas partes someterán la cuestión al arbitraje del Tribunal de 
Arbitraje del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cuyo reglamento declaran conocer y aceptar. A tal efecto se 
requerirá la intervención del Tribunal Arbitral. Para el supuesto de ejecución del laudo y de todas sus 
derivaciones, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia del Tribunal Judicial de Alzada 
correspondiente, constituyendo al efecto domicilio legal en los indicados en el encabezamiento, donde se 

7 http://www.colescba.org.ar/portal/organismos/centro-de-mediacion.html. Dicha cláusula estipula:
de que entre las partes del contrato se suscitaren divergenci
los otorgantes acuerdan voluntariamente someterse para su solución al procedimiento de Mediación, 
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mediación, de acuerdo a lo exigido por el Ministerio de Justicia de la Provincia. La 

Ley 13.951, publicada en el B.O. el 10/02/2009, establece la mediación obligatoria 

previa a todo juicio, con las exclusiones allí efectuadas, disponiendo en su art. 26 

que para ser mediador se requiere título de abogado con 3 años en el ejercicio de la 

profesión y encontrarse matriculado en el respectivo Colegio de Abogados. Por lo 

tanto los escribanos no pueden ser mediadores del proceso obligatorio bajo esta ley, 

pero sí, como lo prevé el art. 3, en forma previa a la instancia de Mediación 

Obligatoria, las partes podrán someter sus conflictos a una Mediación Voluntaria, 

como la que ofrece el Colegio de Escribanos de dicha Provincia. 

3.4. Provincia de Córdoba
Dentro del Colegio de Escribanos de Córdoba, funciona el Centro de Arbitraje y 

Mediación (CAMERECC), creado el 14/04/1997, el cual nuclea a más de 100 

mediadores de diferentes profesiones y desarrolla un programa de asistencia 

gratuita a la comunidad en toda la Provincia. Ha asistido numerosos casos con una 

proporción alta de acuerdos y aún mayor grado de satisfacción con el procedimiento. 

Este programa se extiende en base a convenios con Municipalidades, Comunas, 

Defensorías, Asociaciones, Rotary Internacional, con otros Colegios Profesionales, 

Cámaras de Comercio y establecimientos educacionales8. Durante los últimos años, 

desde el CAMERECC se ha venido ofreciendo un Curso de formación básica en 

Mediación, con capacitación sobre manejo de herramientas de la comunicación y 

negociación y PNL, a cargo de las Lic. María Inés Suares, Sara Curi y Beatriz 

Grinberg9. La Ley provincial N°10.543, publicada en el B.O. el 6/06/2018, establece 

el proceso de mediación prejudicial obligatoria para determinados casos. Su art. 9 

dispone: 

habilitados e inscriptos en el Centro Judicial de Mediación. Al menos uno de ellos

3.5. Provincia de Santa Fe

s

de Mediación de la Delegación... de dicha Institución, con domicilio en..." 

8 http://escribanos.org.ar/rnotarial/wp-content/uploads/2018/02/RNCba-77-1999-16-Mediacion.pdf.

9 http://escribanos.org.ar/centro-de-mediacion/.
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En el Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe, 2da. Circunscripción, 

funciona el Centro Institucional de Mediación. En su web, se sugiere la incorporación 

en todos los contratos y reglamentos en las que el notario intervenga (por ejemplo, 

en: boletos de compraventa; contratos de locación; contratos de comodato; 

constitución de hipotecas; contratos de sociedades comerciales; constitución de uso, 

habitación, servidumbre; constitución de usufructo; constitución de sociedades 

civiles; constitución de clubes deportivos; estatutos de asociaciones; estatutos de 

sociedades barriales y de fomento; constitución de fundaciones; reglamentos de 

propiedad horizontal; constitución y disolución de condominios, entre otros), una 

cláusula de mediación aprobada por su Comité Ejecutivo10. De este modo, el 

notariado contribuye tanto a su difusión como, conforme a la función social que 

cumple, a la pacificación social. Asimismo, de ser requeridos los servicios de la 

mediación, se está brindando la posibilidad a las partes de encontrar una solución 

por ellas mismas en base a sus intereses. También en esta provincia existe una ley 

de mediación prejudicial obligatoria, la N°13.151, publicada en el B.O. el 13/12/2010,

que en sus arts. 24 y 25 establece los requisitos para ser mediador y comediador, 

respectivamente. Esta ley también exige que el mediador sea abogado con más de 3 

años de ejercicio profesional y matriculado en el Colegio de Abogados de la 

Provincia de Santa Fe, debiendo el co-mediador contar con título terciario o 

universitario, según corresponda, y siendo optativa su participación cuando así lo 

acuerden las partes o lo estime conveniente el mediador. 

3.6. Derecho Comparado. El caso español
En España, la Ley 5/2012 establece la mediación como un procedimiento voluntario 

de solución de conflictos en asuntos civiles o mercantiles. No obstante, cuando 

exista un pacto por escrito de acudir a ella, se deberá intentar el procedimiento 

pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial. 

10 http://www.escribanos-stafe2da.org.ar/index.cgi?wid_item=226&wid_seccion=15. Tal cláusula estipula:
partes acuerdan someter a mediación cualquier controversia que pueda suscitarse con motivo de la 
interpretación, ejecución, validez, eficacia o cualquier otra contingencia que se relacione directa o 
indirectamente con el presente contrato, así como la reparación de los daños y perjuicios que pudieran 
derivar de su incumplimiento. El proceso de mediación se desarrollará en el Centro de Mediación del Colegio 
de Escribanos de la Provincia de Santa Fe - 2da. Circunscripción, ante el mediador que esa institución 
designe, salvo que el mismo sea elegido de la lista de los mediadores. El proceso de mediación se llevará a 
cabo en un todo de acuerdo con el Reglamento de Mediación de esa Institución, el cual las partes declaran 
conocer y aceptar, considerándolo parte integrante del presente contrato. Finalizado el proceso de la 
mediación sin que las partes hayan arribado a un acuerdo, se someterán a los Tribunales Ordinarios de la 
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Esta ley delega en los Colegios Profesionales la promoción de la mediación, 

mediante la creación de Centros formados a tal efecto, españoles o transfronterizos. 

El mediador ha de tener título oficial universitario o de formación profesional 

superior. El acuerdo al que se arribe en la mediación tendrá fuerza ejecutoria para 

las partes, para lo cual éstas deberán elevar a escritura pública el acuerdo, no 

siendo necesaria la comparecencia del mediador ante el notario para obtener tal 

título ejecutivo. Contra lo convenido en el contrato de mediación, sólo podrá 

ejercitarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos. 

Uno de los muchos ejemplos de Centro de mediación constituido en España por un 

Solutio Litis 

por el Colegio Notarial de Valencia, cuyos fines fundacionales son: a) La promoción 

del arbitraje y la resolución de conflictos; b) La promoción y el fomento de la 

mediación y arbitraje institucionales y de cualesquiera otras vías alternativas que 

faciliten la solución convencional de las controversias. Esta Fundación cuenta con un 

Reglamento de Mediación, que dispone el procedimiento a seguir en estos casos y 

los requisitos para ser mediadores y comediadores. En su mayoría, los mediadores 

de esta Fundación son escribanos pertenecientes a Colegio Notarial de Valencia. 

Uno de ellos, en su página web11 que dedica a dar a conocer su camino como 

mediador, relata su primer caso de mediación, que nos permitimos traducir en forma 

literal, a fin de exponer a los lectores de forma más clara, con un ejemplo, en qué 

consiste la actuación del notario en su rol de mediador. Así relata este notario cada 

paso del proceso: 

meses recibo una llamada en que se me comunicaba que, por turno, me 
correspondía un caso de mediación. En este caso, una de las partes, asistida por 

su letrado, se había dirigido al Colegio Notarial solicitando la mediación. Aceptada 
por mí la mediación, procedimos a convocar a la otra parte quien acudió 

acompañada de su letrado y tuve con ellos una sesión informativa, en donde se dio a 

conocer lo esencial del procedimiento, se contestaron dudas y se firmó la 

correspondiente solicitud de mediación. La semana siguiente tuve la sesión 

informativa con la parte que había promovido el caso y se firmó también la solicitud. 

En el acta de solicitud, quedan claros los principios de voluntariedad (las partes 

11 https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-notarial/otros-temas/mediacion-notarial-mi-
primer-caso/
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tienen la facultad de llegar a un acuerdo libre y voluntario, y de abandonar la 

mediación en cualquier momento, el mediador nunca puede imponer un acuerdo), 

imparcialidad y neutralidad del mediador y el principio de confidencialidad.

Terminada esta fase de información (una sesión para cada parte y por separado), 

pasamos a la sesión de comunicación. Esta fase se realiza con la presencia 

simultánea de las dos partes y de sus letrados. En esta fase, que puede durar una o 

varias sesiones, las partes por su orden, primero una y después la otra (yo les 

propuse, como en el futbol para elegir campo echarlo a cara o cruz), cuentan su 

visión del conflicto. Las partes no deben interrumpirse ni interpelarse. En mi caso, 

primero hablaron los letrados y a continuación de su letrado, hablaron los propios 

interesados. Les costó, pero supieron contenerse y no interrumpirse y en una sesión 

terminamos con la fase de comunicación. En una fase posterior, durante cuatro 
sesiones, los interesados y sus letrados, ya conocedores de la posición de la otra 

parte, después de escuchar las quejas que uno tiene contra los otros y viceversa, 

empezaron a mirar al futuro en busca de una solución buena para todos y

también de recomponer las relaciones entre ellos que habían quedado muy 

deterioradas. Poco a poco, yo veía que íbamos avanzando, día a día, después de 

decirse todas sus cuitas, ellos estaban menos tensos. Los letrados también pusieron 

su parte para ir limando asperezas. Finalmente, en una sesión el 8 de enero, como 

regalo de Reyes, las partes llegaron a un acuerdo. Este acuerdo, redactado por los 

letrados y ratificado por las partes, se incorporó al acta final de la mediación,

quedando pendiente tan solo la ejecución voluntaria del acuerdo, que se reflejará 
en la correspondiente escritura pública, para cuyo otorgamiento hemos quedado 

emplazados en hacerlo antes de un mes. La verdad es que, después de lo que se 

dijeron y pelearon en las sesiones de mediación (sobre todo al principio), el día del 

acuerdo estábamos todos la mar de satisfechos. Valencia a nueve de enero de 

2018. Juan Francisco Herrera García-Canturri. Notario de Va

4- Rol del Escribano como Mediador

simpatía, empatía, comunicadores, inspiradores de confianza, confidenciales, 

310



15

Javier AlésSioli12

Como se viene sosteniendo desde el comienzo del trabajo, entendemos que la 

Mediación, es uno de los procedimientos más efectivos para la resolución de 

convocó y hay un tercero neutral, el cual dirige el debate y brinda las herramientas 

para concluir en la resolución conjunta de los participantes. Ahora bien, nos 

preguntamos si este tercero neutral, puede ser un Escribano. Y como una primera 

aproximación a una respuesta, diremos que si. Ubiquémonos, por un momento en 

nuestra oficina, recibimos un llamado telefónico, y la persona que del otro lado nos 

solicita una audiencia en la escribanía, para contarnos una situación que está 

atravesando, nos dice que es propietario de un inmueble, el con sus otros hermanos, 

esta situación, generalmente le decimos que concurra a nuestra notaría, con algún 

tipo de documentación, si la posee (para poder acompañar al relato que nos realizara 

oportunamente con información un poco más específica). Así, el requirente concurre y 

nos comenta, con más tiempo, de una manera un poco más detallada, frente a frente 

sin ese medio de comunicación que es el teléfono. Internamente vamos haciendo un 

proceso de internalización de la información suministrada por el requirente, vamos 

pertinentes para obtener más información y seguramente le vamos a explicar que es 

necesario también hablar con los otros hermanos o de ser mejor, realizar una

audiencia entre todos, bajo ciertas pautas acordadas y así llegar a una solución 

conjunta al conflicto que tienen entre ellos. En definitiva, le estamos ofreciendo llevar a 

cabo una Mediación en nuestra escribanía y por ende, nos estamos colocando, 

nosotros mismos en la figura de Mediador.

Frente a lo expuesto anteriormente y al ubicarnos, a veces consciente otras 

12 Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla (1984) y Diploma de Suficiencia Investigadora por la 
misma Universidad (2003). Desde 1986 es profesor de la Universidad de Sevilla, en primer lugar en el centro 
adscrito de la Escuela Universitaria de Trabajo Social y desde 1991 Profesor Titular de E.U., en el área de
Derecho Administrativo y profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla desde 1997.
Abogado desde 1985 es Presidente de la Asociación Andaluza de Mediación Familiar AMEFA desde su 
Fundación en el año 2001 y Director de la Escuela Sevillana de Mediación desde el año 2006.
https://www.upo.es/mediacion/docentes/profesores/especialista/javier-ales-sioli/
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interrogantes ¿cómo se debe actuar en una mediación, que herramientas puedo 

utilizar como mediador en la misma? 

4.1. Consideraciones en el Proceso de Mediación
Al abordar a la Mediación como un método alternativo de resolución de conflictos,el 

Notario debe tener en claro ciertas conceptos y llevar a cabo ciertos pasos en este 

proceso. En primer lugar, consideramos imprescindible conocer el conflicto. Para 

eso, se deben llevar a cabo reuniones privadas con cada una de las personas 

involucradas en el mismo, para con la finalidad de recabar la mayor información 

posible sobre la cuestión en disputa. Se debe buscar en estas reuniones que las 

personas hablen de ellos y no tanto de la otra parte. Además de la identificación del 

problema, estas sesiones individuales tienen otra finalidad muy importante, 

establecer confianza, entendida ésta entre el futuro mediador y los participantes del 

proceso, como esa conexión íntima donde los participantes pueden expresar sus 

ideas, intereses, emociones. También buscar la confianza en el proceso, esto es, en 

que la mediación es el mejor camino para buscar en conjunto la solución al conflicto, 

para ello, el notario-mediador, deberá ofrecerle a los participantes cuáles son las 

ventajas de la utilización de este método de resolución alternativa de conflictos. La 

Programación Neurolingüística, que más adelante desarrollaremos, es una 

herramienta, tanto para las reuniones privadas como para el proceso de mediación 

propiamente dicho, que entendemos es el más apto, para lograr los dos objetivos 

que inicialmente fueron planteados. 

En segundo lugar, y una vez recopilada toda la información y conociendo el conflicto, el 

Escribano deberá encuadrar el caso dentro de su competencia material;
proponemos -como ya se enunció- la incorporación de cláusulas de mediación, 

designándose al escribano como mediador en todos los documentos en que este 

intervenga, por ejemplo, en boletos de compraventa, contratos de locación, contratos de 

comodato, constitución de hipotecas, contratos de sociedades comerciales, constitución 

de uso, habitación, servidumbre, constitución de usufructo, constitución de sociedades 

civiles, constitución de clubes deportivos, estatutos de asociaciones estatutos de 

sociedades barriales y de fomento, constitución de fundaciones, reglamentos de 

propiedad horizontal, constitución y disolución de condominios, entre otros.

Como tercer punto, y una vez obtenida la información sobre el conflicto, haber generado 

un grado de confianza con los participantes y en el proceso en sí, creemos necesario 
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establecer de manera expresa, las reglas que van acompañar todo el acto de 
mediación. Así, creemos correcta la redacción de un Acta Constitutiva o Inicial,
siguiendo la metodología empleada en el sistema español, la cual debe reflejar las 

características del proceso que al comienzo del trabajo se estudiaron, a saber, la 

voluntariedad, la igualdad entre los participantes, la imparcialidad del mediador, la 

confidencialidad.

toda escritura pública que 

redactamos, debe comenzar con el lugar y fecha, la comparecencia de las partes, 

para luego continuar con las exposiciones de las partes. Ahí, se detallarán 

brevemente el conflicto, que han decidido someterse al procedimiento, la selección 

de la persona del mediador, la aceptación de éste del cargo, y estableciendo de 

que pueda afectar a su deber de imparcialidad, no teniendo relación con ninguno de 

los participantes, incluida la de amistad, ni interés en el resultado de la mediación, no 
13.

Seguidamente, se deberán establecer las reglas que organicen la mediación, por 

ejemplo, el lugar donde se llevará a cabo, los días que se realizará, el horario de 

comienzo y finalización de las reuniones, y demás cuestiones que los participantes 

crean necesarias para llevar a cabo el debate. También se pueden establecer los 

gastos que conlleva el proceso, regular los honorarios del mediador, quiénes y cómo 

se soportarán los mismos, etc.

Por último, y luego de llevar a cabo todo el proceso, con la utilización de diferentes 

técnicas empleadas en el mismo, para llegar a la tan ansiada resolución pacífica de 

las controversias -técnicas que a continuación desarrollaremos- creemos

fundamental la . La misma, debe contener 

principalmente el acuerdo alcanzado entre los participantes, esto es las obligaciones 

que cada uno asume. El acuerdo arribado tendrá fuerza ejecutoria para las partes.

Creemos acertado lo establecido en el ordenamiento español con su ley de 

Mediación 5/2012, que anteriormente se analizó, en la cual las partes, para hacer 

n elevar el mismo a escritura pública. El art. 25 de 

la mencionada ley establece . 1. Las partes podrán 

13 https://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2013-contrato-de-mediaci%C3%B3n-y-
modelos.html
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elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación. 

El acuerdo de mediación se presentará por las partes ante un notario acompañado 

de copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento, sin que sea 

necesaria la presencia del mediador. 2. Para llevar a cabo la elevación a escritura 

pública del acuerdo de mediación, el notario verificará el cumplimiento de los 

requisitos exigidos en esta Ley y que su contenido no es contrario a Derecho.[...]

acuerdo, sino que la ley lo está obligando a realizar un control de legalidad del 

mismo -que el acuerdo contenga los requisitos de la ley, que no sea contrario a 

derecho-.

4.2. La Programación Neurolingüística como herramienta
para conducir la mediación

Ahora bien, en el proceso de mediación propiamente dicho, para que el mediador 
pueda cumplir con todos los objetivos, es necesario que esté diestro en una serie de 
herramientas. Y para ello, consideramos que la Programación Neurolingüística
(más bien conocida por sus siglas, PNL) es una herramienta de inmensa utilidad, 

un interesante y útil medio alternativo y no adversarial de resolución de disputas, la 
PNL brinda respu
herramientas para hacer posible que la mediación logre su finalidad, que es llegar a 

la de la judicialización. 

Tal vez muchos desconozcan en qué consiste la PNL, para lo cual intentaremos aquí 
dar algunas precisiones sobre su origen, significado y objetivos, aunque muy 
superficialmente, pues un trabajo en profundidad sobre la PNL nos llevaría a tener 
que hablar solo de ella sin poner el foco en la mediación, que es el objeto central del 
presente trabajo. 

La PNL es un 
cognitivas que facilitan los procesos de comunicación y cambio 14. Esta 
disciplina tuvo sus orígenes a comienzos de 1970, de la mano de Richard Bandler y 
John Grinder, quienes buscaron modelar comportamientos de excelencia, es decir, 
se propusieron investigar cómo ciertas personas notables hacían lo que hacían para 

14 - Bs. As., Ed. Alhué, 2011; pág. 
19.
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obtener resultados excelentes. Pensaban que cualquier comportamiento -por más 
misterioso, intuitivo, complejo o genial que parezca-, tiene una estructura, y si 
lograban descifrar esa estructura, podrían construir un modelo de ese 
comportamiento, y transmitirlo para que pudiese ser aprendido por otras personas. 
Los primeros personajes notables con los que comenzaron sus investigaciones de 
modelado fueron tres extraordinarios terapeutas que por aquellos años se 
destacaban en el campo de la práctica clínica en Estados Unidos: Virginia Satir, Fritz 
Perls y Milton Erickson. El conjunto de patrones y técnicas de comunicación y cambio 
personal obtenidos a partir del modelado de esos tres terapeutas constituye la base y 
el origen de lo que luego se dio en llamar PNL. Según Gabriel Planchta (Ob. cit.), la 

hecho de que todo comportamiento es el resultado de procesos neurológicos, y 

experiencia subjetiva a través del lenguaje. De esta forma, podríamos definir a la 
PNL como un modelo que da cuenta de: a) cómo las personas organizamos nuestros 
procesos mentales con el objeto de obtener ciertos resultados específicos; b) cómo 
esos procesos están basados en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso; c) 
cómo traducimos esos procesos construyendo modelos a partir del lenguaje; d) cómo
podemos cambiar modelos limitantes o patológicos por otros más posibilitadores y 
saludables.

Ahora bien, ¿cómo podemos utilizar la PNL en el proceso de la mediación? Uno de 

representac
, lo cual significa que todas las personas tenemos nuestro propio modelo 

del mundo según nuestras propias experiencias, vivencias, mandatos, cultura, clase 
social, educación, religión, biología, etc. (el mapa), pero no es el mundo en sí (el 
territorio). Esto determina que las palabras no signifiquen lo mismo para cada uno de 
nosotros y que, en una mediación, teniendo presente esta cuestión, se pueda 
identificar más fácilmente con qué
está interpretando dicho conflicto; y aún cuando la realidad no siempre puede ser 
modificada, la buena noticia es que nuestra interpretación de la realidad sí puede 
serlo; por ello, una manera de producir cambios en el modelo del mundo consiste en 
encontrar nuevos significados para las experiencias y las palabras, darles otra 

posibilitadores en lugar de significados limitantes.
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Otro gran recurso que nos aporta la PNL es el de abordar la comunicación15 con los 
demás y con nosotros mismos a partir de los 
visual, auditivo y kinestésico; que son aquellos filtros relacionados con la 
percepción a través de los cuales las personas representamos las experiencias en 
nuestro interior. Según la PNL, frente a una misma experiencia, las personas 
podemos dar cuenta de nuestra experiencia en tres idiomas distintos, y esos tres 
idiomas suponen procesos de pensamiento y se expresan con actitudes corporales 
diferentes. El proceso de pensamiento visual es veloz y puede procesar distintas 
imágenes mentales simultáneamente e ir saltando de una a otra. Las imágenes 
pueden representar ideas o conceptos, no lo suficientemente completas, y lo que se 
gana en velocidad, se pierde en profundidad o precisión. Los visuales tienden a 
hablar mucho, en un tono de voz agudo, gesticulan mucho con las manos, su 
respiración puede ser superficial, sentados suelen inclinarse con el cuerpo hacia 
adelante, y con la cabeza si están parados. Su distancia óptima (su área de 
comodidad) puede ser lejana, la suficiente para mirar y ser mirados. Mientras tanto, 
el proceso de pensamiento auditivo es ordenado y secuencial, sigue un curso lineal y 
coherente. Es preciso y detallista. Los auditivos seleccionan las palabras para 
expresar sus ideas con meticulosidad, desplegándose paso a paso y guiándose por 
un razonamiento lógico. Su respiración suele ser cadenciosa y diafragmática y su 
postura suele estar equilibrada en su eje central; gesticulan menos que los visuales, 
a la altura de la cabeza, cerca de sus oídos y suelen inclinar su cabeza para prestar 
oído a su interlocutor. Su distancia óptima es media, tal vez del largo de un brazo. 
Necesitan escuchar y ser escuchados.

Por último, el proceso de pensamiento kinestésico es lento y profundo. Los 
kinestésicos pasan su pensamiento por su cuerpo; sus palabras son sentidas y se 
comprometen emocionalmente con sus pensamientos. Tienen facilidad para elaborar 
pensamientos profundos que los expresan y los involucran; no se distraen fácilmente. 
Suelen hablar con un tono grave, de manera lenta, pausada, sentida. Su respiración 
es baja y profunda. Gesticulan alrededor de su abdomen, su distancia óptima es 
cercana, necesitando tocar y ser tocados. 

15 Partiendo de la base de que somos seres relacionales y que nada está aislado de la trama de la que 
formamos parte, de la manera en que nos comuniquemos con los demás, dependerá la riqueza de nuestros 
vínculos; de la manera en que nos comuniquemos con nosotros mismos, dependerá nuestro bienestar 
psicológico; de la manera en que nos comuniquemos con nuestro cuerpo, dependerá el goce y nuestra salud 
física; y de la manera en que nos comuniquemos con lo trascendente, dependerá el sentido que encontremos 
para nuestra existencia. Si la comunicación es el vehículo en el que fluye la vida, la PNL propone los mapas 
para el viaje.
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Generalmente, las personas tienen un sistema representacional dominante, que es 
inconsciente, pues actúa sin que reparemos en él. Como filtro que modela la 
representación de la realidad que hacemos en nuestro modelo del mundo, tiene un 
papel muy relevante, y fundamentalmente en la comunicación tiene especial 
importancia. ¿Qué sucede cuando se comunican personas con distintos sistemas 
representacionales dominantes? Si la preponderancia de un sistema sobre los otros no 
es muy marcada, no sucede nada especialmente relevante, pero si dicha 
preponderancia es muy notoria, pueden aparecer dificultades, pues la comunicación 
no fluye, genera cortocircuitos, distancias no queridas, incomodidades y frustración; 
facilita malos entendidos difíciles de detectar, ya que la forma (y no el contenido) en 
que un mensaje es expresado, es la que no calza con la forma en que la otra persona 
lo percibe.

La PNL nos acerca estas herramientas para facilitar la comunicación y denomina 
al fenómeno en el que los comunicantes experimentan estar en contacto, 

en mutua sintonía, percibida muchas veces como una agradable sensación de mutuo 
entendimiento, de sentirse acompañado y cómodo con el otro. Cuando las personas 
están en rapport, las puertas de sus mentes parecen abrirse al intercambio 
comunicacional: las barreras, los obstáculos y las defensas se aflojan; entonces la 
comunicación fluye;entendiendo que la comunicación involucra una variada gama de 
comportamientos, algunos de los cuales son conscientes y voluntarios, y muchos 
otros son completamente involuntarios e inconscientes. La PNL investigó las 
habilidades comunicacionales de personas excepcionalmente diestras en ese arte y 
generó un modelo explícito de cómo lograr el rapport. La primera de ellas es el
CALIBRAR, que consiste en observar ciertos indicadores corporales y verbales que 
brindarán al observador la información necesaria para el primer acercamiento con el 
otro; este calibrar servirá para poder ACOMPASAR, que supone un conjunto de 
acciones que permitirán al observador acompañar al otro en su modelo del mundo, 
con el objetivo de entrar en sintonía. Este acompasamiento puede asumir tres 
formas: 1) corporal, que consiste en adoptar una postura corporal similar a la de 
nuestro interlocutor (con los gestos, la respiración y los movimientos) entendida 
como la forma más simple, básica y poderosa de facilitar el rapport; pues genera una 
sensación de comodidad instantánea entre los comunicantes; 2) paraverbal, que 
consiste en acompañar la forma sonora en que se expresa verbalmente la otra 
persona (el tono empleado, el volúmen de la voz, el timbre, la velocidad, las pausas, 
el énfasis que ponemos en determinadas palabras); y 3) lingüístico, consistente en 
utilizar los mismos predicados que utiliza nuestro interlocutor con la finalidad de 
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calzar nuestra comunicación verbal con su sistema representacional dominante; 
como por ejemplo, si la persona es predominantemente visual, utilizar predicados 
básicamente visuales, expresarnos a través de imágenes y metáforas visuales; y por 
otro lado, utilizar las mismas palabras que nuestro interlocutor utilizar para expresar 
su propia experiencia del mundo, recordando que las palabras, aunque en el 
diccionario tengan un determinado significado, no tienen siempre el mismo 
significado para todas las personas. 

También la PNL nos habla de que para evaluar cualquier comportamiento, tenemos 
que saber a qué objetivo está dirigido, partiendo de la concepción de que todo 
comportamiento tiene un propósito, y que si acontece, lo hace con alguna finalidad, 
pero muchas veces esa finalidad no es consciente y sólo una ínfima parte de 
nuestros comportamientos tiene un propósito consciente y voluntario. Es difícil ir a 
algún lugar si no sabemos a qué lugar queremos ir, ¿cierto?. Y en la mediación, es 
difícil llegar a un acuerdo o solución si no conocemos cuáles son los propósitos que 
guían a los participantes. Cuando los propósitos u objetivos no están bien 
planteados, puede suceder que alcancemos un resultado que, de hecho, no 
queríamos. Por esto, la PNL considera de tanta importancia conocer los objetivos y 
plantearlos correctamente, denominando al modelo creado para lograrlo, las 

. La PNL sostiene que un objetivo bien planteado 
es aquel que cumple con las siguientes 5 condiciones: 1) Debe ser expresado de 
manera positiva, es decir, planteando lo que sí quiero más que lo que ya no quiero, 
pues el abandono de una conducta no deseada no necesariamente implica la 
consecución de aquella que sí es deseable. 2) Debe ser demostrable en forma 
sensorial, es decir, brindando indicadores concretos que permitan identificar cuál es 

á si los pasos que 
va dando lo acercan o lo alejan de dicha meta?. En cambio, si la persona se propone 

sensoriales que le permitan evaluar si lo ha conseguido o no. 3) Debe estar 
planteado en un contexto adecuado, indicando cuándo, con quién, dónde y cómo es 
deseable ese objetivo, pues no cualquier objetivo puede ser deseable en toda 
circunstancia. 4) Las acciones que lleven a la consecución del objetivo deben 
depender de la persona involucrada, pues por más deseables que, por ejemplo, 

variables que estén al alcance de uno lograr como objetivo. 5) Debe ser ecológico, es 
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decir, que para lograrlo no necesite la persona dañar a sus seres queridos, ir en 
contra de sus valores o pagar un precio excesivamente alto. 

Conociendo estas herramientas, el escribano, en su calidad de mediador, puede 
facilitar rápida y eficazmente el rapport con los mediados, y lograr una mejor 
comunicación entre ellos y con ellos. Y a su vez, una vez logrado el rapport, al
haberse superado muchas potenciales barreras, el mediador podrá avanzar hacia el 
logro del resultado u objetivo esperado, que es la autocomposición del conflicto entre 
los participantes. Cuando el mediador lidera de esta manera, no está imponiendo, 
ordenando, presionando, convenciendo, sometiendo ni ejerciendo ningún tipo de 
poder coercitivo sobre los mediados. De hecho, habiéndose adentrado en su mundo, 
el movimiento de esta danza compartida fluye hasta permitirle realizar las preguntas 
adecuadas, que podrán desentrañar los verdaderos propósitos de cada participante, 
permitiéndole presentarles opciones comportamentales potencialmente aceptables. 
En este rol, el mediador acompaña, muestra u ofrece desde el respeto, facilitando el 
rapport y el acercamiento entre los mediados, con el fin último de lograr la 
autocomposición del conflicto. 
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5. Consideraciones Finales
pero al tocar un alma 

.

Carl Gustav Jung16

La incorporación de la mediación al ejercicio notarial es un excelente complemento a 

la profesión; es una atractiva incumbencia para el notariado, ya que enriquece el 

trabajo profesional y le permite, además, acceder al campo del conflicto y al 

descubrimiento de los aspectos humanos de las partes, posibilitando la celebración 

de acuerdos según las normas legales vigentes. 

Como se abordó en el presente trabajo, creemos acertada la incorporación de 

cláusulas en los contratos y/o actos donde interviene el notario, en la cual las partes 

acuerdan someterse al procedimiento de mediación notarial. Entendemos que el 

abanico de casos en los que puede intervenir el escribano como mediador, es 

variado, mencionando algunos como por ejemplo: los conflictos que surgen ante el 

incumplimiento de algunas de las cláusulas establecidas en un boleto de 

compraventa de inmuebles, contratos de locación, reglamentos de copropiedad, 

constitución de sociedades, etc.; y que específicamente en la provincia de Entre 

Ríos, podrían los escribanos que cuentan con título de abogado, intervenir en las 

mediaciones previas obligatorias a la instancia judicial; dejando abierta la posibilidad 

de recurrir a la vía judicial en caso de no arribar a un acuerdo en instancia notarial.

En un país donde la litigiosidad es algo cotidiano en la sociedad, debemos buscar 

mecanismos para reducirla y evitar procesos que se diluyen en el tiempo, recursos 

tan escasos en nuestros días. Este cambio de paradigma, no es sólo legal, es decir, 

mediante la generación de normas que incentiven la utilización de medios 

alternativos para la resolución de conflictos; sino también personal. El operador del 

derecho, mediador, debe ser un profesional con conocimiento en la ley y además en 

cuestiones de la conducta humana; debe buscar la empatía entre las partes, 

escucharlas, guiarlas a la resolución del conflicto. 

Propusimos y explicamos de una manera sintética, ya que el campo de estudio es 

muy amplio, que la Programación Neurolingüística es la herramienta que nos ofrece 

lograr el cambio en las conductas humanas.

16 Médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo
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La función notarial es, históricamente -entre otras funciones-, auxiliar de la 

administración de justicia, en su deber de hacer cumplir el derecho y orientar a las 

partes en los temas que llevan hasta la notaría, para que el experto notario les ayude 

a dilucidar cómo deben proceder con tal o cual cuestión. Es, entonces, con una 

capacitación permanente en la rama de la mediación, como el notario podrá seguir 

acrecentando y fortaleciendo su histórico rol. 
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PONENCIA

La mediación, como método alternativo de resolución de conflictos, se diferencia 

de los demás por la participación de un tercero neutral e imparcial, que facilita la 

comunicación entre las partes, para que estas logren un acuerdo. en la 

Negociación no participa ningún tipo de tercero (juez, arbitro o mediador). En la 

Conciliación el tercero neutral tiene un protagonismo mayor. El conciliador tiene 

una participación más activa, pues plantea a los conflictuados soluciones no 

vinculantes para que resuelvan el conflicto. La diferencia con el Arbitraje es que, 

las partes se someten a este tercero independiente, que resuelve la disputa 

entre ellas.-

El Escribano, para el ejercicio de la mediación, debe tener el título de "Mediador" 

emitido por autoridad que corresponda.

Los Colegios de Escribanos, deben ser Centros de Mediación Voluntaria,  

ofreciendo a la comunidad, profesionales capaces en la materia. Seguir el 

ejemplo de las Provincias de la Región Centro, Córdoba y Santa Fe.-

Es acertado el sistema adoptado por la legislación Española, en su ley de 

mediación 5/2012, el cual le otorga a la intervención notarial, un papel 

fundamental a la hora de hacer efectivo -convierte en titulo ejecutivo- el acuerdo 

alcanzado por las partes, una vez que estas elevan a Escritura Pública.-

La Programación Neurolingüística utilizada como una herramienta dentro del

proceso de mediación, le ofrece al mediador, conceptos y técnicas útiles para 

llevar a cabo el cambio de conductas de las partes y lograr la solución al 

conflicto.-
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INTRODUCCION
A lo largo del presente trabajo, se desglosan diferentes aspectos relacionados con la 

desde la órbita de la legislación nacional y de la reglamentación correntina. Por otro 

lado se propone al Notario, como una figura posible en la resolución de los 

conflictos, ya que es su tarea diaria trabajar para que ambas partes salgan 

victoriosas en todo negocio jurídico, donde se le solicite su intervención profesional.

Los cambios a nivel mundial, producidos con la llegada del nuevo milenio, los 

conflictos bélicos que se han venido sucediendo ininterrumpidamente desde finales 

de los 90, conjuntamente con las reformas tecnológicas, sociales, culturales y

económicas, han obligado a los estados a trabajar en pos de la paz, buscando 

aminorar la judicialización de los conflictos, y apostando a que sean las partes 

quienes busquen soluciones enriquecedoras a la hora de resolver sus propias 

controversias. Sin dudas la mediación, es una manera acertada de solucionar 

diferencias, ya que evita no sólo movilizar la justicia, lo cual genera una derogación 

de dinero de las arcas públicas, si no también es una manera de evitar secuelas 

espirituales y psicológicas en las partes que deben enfrentar un juicio, por lo general 

extenso, y cuya decisión queda en manos de un tercero, un juez, cuestión que

habitualmente genera en la parte vencida, sentimientos de insatisfacción y rechazo 

hacia la justicia. En cambio en la mediación, son las partes, con el apoyo del 

mediador, quienes luego de recorrer un largo camino, de comprensión, de perdón,

de resiliencia, de reconocimiento y de compromiso, deciden llegar a un acuerdo 

-

es quien enarbola cada paso del sendero desde su inicio. 
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DESAROLLO
1.

, sobre todo en 

estos últimos años, pero a decir verdad no todos sabemos bien de qué se trata, 

cómo se debe implementar y qué es necesario que ambas partes aporten a la hora 

de someter su conflicto a una mediación. Para ello debemos empezar por el inicio, 

conceptualizando y delimitando a esta figura. La Real Academia Español, sostiene 

que Mediación etimológicamente, proviene del Latín mediato, - , y significa para 

Actividad desarrollada por una persona de confianza de quienes 

sostienen intereses contrapuestos, con el fin de evitar o finalizar el litigio .1 Por otro 

lado, en su obra sobre Mediación para Resolver Conflictos, Elena Highton y Gladys 

Álvarez, han conceptualizado a la mediación como un procedimiento no adversarial 

en el cual un tercero neutral ayuda a las partes a negociar para llegar a un resultado 

mutuamente aceptable. Constituye un esfuerzo estructurado para facilitar la 

comunicación entre los contrarios, con lo que las partes pueden voluntariamente 

evitar el sometimiento a un largo proceso judicial- con el desgaste económico y 

emocional que éste con lleva- pudiendo acordar una solución para su problema en 

forma rápida, económica y cordial.2 Por su parte Graciela Curuchelar, en su obra 

Mediación y Resiliencia, sostiene que la mediación, en un proceso pacífico e 

informal de gestión de conflictos, a cargo de un tercero imparcial que actúa como 

facilitador de la comunicación entre los participantes, quienes toman 

responsablemente sus propias decisiones con la intención de llegar a un acuerdo de 

posible cumplimiento que se ajuste a sus propias necesidades.3

Lo que se puede observar, en las distintas definiciones, es el hecho de que existe

una persona que es ajena al conflicto y a las partes, quien busca ayudar a éstas 

últimas, no juzga, ni mucho menos actúa como juez, sino que asiste y acompaña en 

1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, http://dle.rae.es/?id=OjnsTUN, 29/06/2018.
2 HIGHTON, Elena  I. Mediación para resolver Conflictos

Editorial AD-HOC, 2da. Edición, 3ra. Reimpresión, Buenos Aires, 2008, pp.195.
3 Mediación y Resiliencia. Formación Básica en Gestión, 

Resolución y Transformación de Conflictos

Fundación Editorial Notarial, La Plata, Buenos Aires, 2012, Pp. 29 y Ss.

Pp. 116
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el camino de la conciliación, con el único fin de que sean las partes, es decir las 

protagonistas del conflicto, quienes hallen una solución favorable para ambas. Pero 

como se resalta en los conceptos, lo primero que debemos tener, y la base y raíz de 

2.El Conflicto
Siguiendo a Elena Highton y a Gladys Álvarez, se observa que en el vocabulario 

confrontación física entre  las partes. Pero el significado se ha extendido para incluir 

En una palabra, el 

término abarca los trasfondos psicológicos de la confrontación física además de la 

tanta amplitud que está en peligro de perder sentido específico.

Por ello, cabe adoptar un significado restrictivo, incluyendo bajo el concepto de 

o, con un criteri

creencia de que las aspiraciones corrientes de las partes no pueden lograrse 

mentales en la conducta social. 

Puede conceptualizarse al conflicto como una percibida divergencia de interés, 

v

valor jerárquicamente superior y dando al término el contenido de una creencia 

profunda del individuo, basada en la región, ideología u orientación cultural que no 

es negociable. Aunque los valores pueden cambiar con el  tiempo, son bastante 

permanentes, por lo menos para cada persona en particular, y en principio- lo que 

tiene tal categoría no es susceptible de transacción ni compromiso alguno. 

Los intereses constituyen sentimientos de las personas acerca de lo que es 

básicamente deseable, por lo que tienden a estar en el centro de los pensamientos y 

de la acción de las personas, formando el núcleo de muchas de sus actitudes, metas 

e intenciones. Constituyen las necesidades prioritarias de cada una de las partes 

que deben satisfacerse para lograr un resultado equitativo y estable en las 

negociaciones. Aparecen dentro del concepto de intereses aspectos múltiples, pues 

no se consideran las necesidades, sino también los deseos, preocupaciones y 
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temores de las partes; y los intereses motivan a las personas y son el resorte

silencioso que subyace en el conflicto.

Algunos intereses son más importantes que otros, y tales prioridades difieren de 

persona a persona. Además, hay intereses a largo y corto plazo. A fin de estar listo 

para negociar antes de confrontar, los intereses de la propia parte deben traducirse 

en aspiraciones, metas u objetivos y en pautas básicas o mínimas.

Resumiendo, el conflicto, caracterizado como divergencia percibida de interés, surge 

cuando no parece haber una alternativa disponible que satisfaga a las aspiraciones 

de ambas partes. 4

Siguiendo la conceptualización que realiza Elena Highton, se resalta que el conflicto 

surge como consecuencia de una posición de intereses, y a la vez esa oposición de 

intereses, también nace en la mente de la persona, como consecuencia de observar 

la realidad de manera diferente, conforme a las vivencias de cada persona, y a los 

valores adquiridos durante su desarrollo.

2.a. Elementos del Conflicto
Siguiendo a Gladys Stella Álvarez, en su libro la Mediación y el Acceso a la Justicia, 

la misma expone los elementos del conflicto, siguiendo lo establecido por el Profesor 

Juan pablo Lederach, el conflicto presenta como elementos a  Las Personas, al 

Problema y al Proceso.

Con respecto a las personas, se debe tener presente el interrogante: ¿Quiénes son 

las partes del conflicto dado y cómo se las puede caracterizar? el conflicto puede 

darse en un individuo (intrapersonal); entre dos o más individuos (interpersonal);

dentro de un grupo, organizaciones, o instituciones, naciones (intergrupal). Dentro 

de una cultura, atravesando dos o más culturas.5

Al poner la atención en las personas físicas y/o en las partes del conflicto, en todo 

momento se debe tener presente el contexto en el que han nacido, crecido y se han 

desarrollado personal y laboralmente, su entorno familiar, su aspecto socio cultural, 

las emociones, los sentimientos, las experiencias vividas, que varían de persona a 

persona, muchas veces las vivencias traumáticas, tienden a que un individuo 

4 HIGHTON, Mediación para resolver Conflictos

Editorial AD-HOC, 2da. Edición, 3ra. Reimpresión, Buenos Aires, 2008, Pp.41 y Ss.
5 ÁLVAREZ, Gladys Stella, , Editorial 

Robinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2003, Pp. 60.
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presente una forma de relacionarse con los demás de manera defensiva; en otros 

casos las personas suelen ser irritables, poco tolerantes a las frustraciones y/o 

tienen al aislamiento, en los casos de existir introspección que los lleva a no 

relacionarse con los terceros, comportamientos actuales en esta era, dónde la 

tecnología tiende a cubrir necesidades y a aislar a las personas, si su empleo no es 

el adecuado. Muchas veces los conflictos, ocurren entre dos personas, porque 

ninguna de ellas, desea ponerse en el lugar del otro, cada individuo exige que sus 

necesidades sean cubiertas, defendiendo su posición y buscando sólo aquellas

soluciones que a ellos les convienen, demandando del otro sujeto comprensión y 

entendimiento, ese desfasaje entre los deseos de ambos, termina indefectiblemente 

en un conflicto, siempre y cuando una o ambas partes no decidan ceder de sus 

posiciones. Por lo general, es difícil, dejar de lado los sentimientos, y tener una 

mirada objetiva hacia el conflicto, con miras a solucionar los problemas que aquejan

a los implicados. 

Como bien sabemos, las organizaciones, están constituidas por personas, las 

personas como vimos, al ser seres imperfectos, que por lo general mezclan sus 

emociones con lo vivido, defendiendo sus posiciones y sus necesidades, siendo 

sumamente difícil presentar una mirada objetiva hacia el conflicto; ese aspecto se 

traslada a las organizaciones, donde ya el conflicto puede involucrar a áreas, 

grupos, sectores, y para ellos es necesario adentrarse en lo que es la Psicología de 

la Organización, o lo que hoy está muy de moda, hablar de la psicología social, que 

involucra al individuo como inmerso dentro de un contexto social y de 

organizaciones.

Un segundo, elemento es Álvarez, para 

desarrollar este elemento, hay que tener como disparador la pregunta: ¿Cuál es el 

motivo de este conflicto?

refiriéndose a las diferencias esenciales que separan a las personas, lo que la 
6

La existencia de conflicto, implica la existencia de acciones que se oponen. Los 

conflictos, surgen a partir de la mala comunicación, la existencia de deseos y 

6 ÁLVAREZ, Gladys Stella, , Editorial 

Robinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2003, Pp. 60.

331



7

necesidades contrapuestos, opiniones encontradas, diferencias a la hora de repartir

bienes, cargos, objetos, derechos, entre otros.

Álvarez, el Proceso, se refiere al modo en que un conflicto se desarrolla y, sobre 

todo, a la manera en que la gente trata de resolverlo. En este aspecto del proceso 

hay que considerar cómo ha sido su desarrollo, la comunicación existente entre las 

partes y los recaudos para establecer un diálogo constructivo.7

Al existir un conflicto social, debemos tener presente que en la mayoría de los casos, 

el proceso de ese conflicto, lo realizan personas ajenas al problema, ya que los 

implicados no pueden ,o no desean, negociar directamente; las causas pueden ser 

múltiples, económicas, sociales, educativas, diferencia en el nivel de poder entre las 

partes, lo que lleva a que una de ellas no desee negociar con la otra, con miras a 

resolver el conflicto, dado que puede resultar en un menoscabo para quien detenta 

un nivel más bajo en la escala de poder.

Existe conflicto, donde el manejo del idioma, la cultura y el nivel educativo, juegan un 

papel primordial, y esto conlleva a que una de las partes utilice la amenaza o la 

fuerza física, como único vehículo para que el proceso de resolución de conflicto 

resulte en sus beneficios, siendo esta vía sumamente inapropiada, ya que por lo 

general sus resultados son poco satisfactorios, y posteriormente deviene en un 

agravamiento del conflicto.

2.b.Causas de los Conflictos
Como bien expusimos anteriormente, el conflicto puede surgir por diferentes 

causales y tiene diferentes aristas que se deben analizar. Existen diferentes fuentes, 

que son causales del nacimiento de conflictos entre partes, en primer lugar, tenemos 

efiere a las cosas que tienen o 

representan un valor material: dinero, tierra, propiedades, poder, 

independientemente de cuál es el objeto en disputa, si hay conflicto es porque la 

posesión de ese bien representa un valor material para aquellos que lo desean. Sin 

embargo muchas veces los bienes no son más que símbolos de alguna otra cosa, 

pues hay intereses subyacentes.

7 ÁLVAREZ, Gladys Stella, , Editorial 

Robinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2003, Pp. 61.
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principio se utiliza para referirse a los elementos no materiales de un conflicto que 

constituyen los valores. Los principios abstractos (creencias, religiones, ideologías 

políticas, valores morales, reputación personal). Los principios abstractos y los 

valores son tan importantes como las posesiones materiales o incluso más. Todos 

los conflictos comienzan con la afirmación de una de las partes, o de ambas, de que 

. Si bien se 

afirma que algo es innegociable, este aspecto no es tan así, ya que si no el mundo 

jamás hubiese cambiado, o no se hubiese alcanzado la paz en ciertos conflictos a 

nivel mundial. Frente a un conflicto de principios es importante descubrir todos los 

datos posibles: qué principios se cree que están en juego; de quién son esos 

principios pues los mismos principios pueden variar enormemente según quien los 

defienda; qué apareció primero: los principios o la conducta que tienden a justificar; 

¿se trata de un principio realmente relacionado con la situación, o es una cortina de 

humo para ocultar algo menos noble?

literal como en el psicológico. El territorio psicológico es tanto o más importante que 

el territorio físico, al cuestionarse o verse amenazado el sentido de identidad de las 

personas. A medida que la sociedad se vuelve uniforme, y la carrera por escalar 

posiciones es más desesperada, tenemos la aniquilación de nuestro sentido 

personal de identidad. El elemento territorial del conflicto se advierte mejor y se 

vuelve importante durante un proceso o período de cambio, porque representa la 

seguridad. No obstante, suele ocultarse bajo otros factores. Si un conflicto parece 

persistir, a pesar de todos los esfuerzos realizados para resolverlo, hay que pensar 

en la defensa del territorio, apenas visible y a veces subconsciente.

En

vida personal, social y profesional. A veces resultan difíciles de mantener y son 

causa frecuente de conflictos. El mediador debe intentar encontrar las razones de la 

ruptura de relaciones como fuente de conflictos: Entre ellas, pueden mencionarse: 

Diferencias de poder; expectativas dentro de las relaciones; choque de 

personalidades. 1) Con relación a las diferencias de poder, como causal de conflicto, 

el mismo se observa al encontrarse una gran disparidad en el reparto de poder, lo 

cual tienta al más fuerte a imponer su voluntad al más débil y al más débil a 
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ofenderse y a resistirse. La represión del más débil por el más fuerte a menudo 

termina desembocando en un conflicto. 2) Expectativas dentro de las relaciones: las 

personas ponen expectativas en cada una de sus relaciones. Todas las relaciones 

implican contratos psicológicos, que se basan en expectativas tácitas e 

inconscientes que cada uno tiene de los demás. Los contratos psicológicos las 

relaciones- están implícitas en todos los contratos humanos. La violación de estos 

contratos tácitos, inconscientes, constituye una importante fuente de conflictos, así 

como también un elemento perturbador en una situación conflictiva previa. Su 

violación, también es por definición, una violación a la confianza, porque la confianza 

mutua está implícita en cualquier contrato que no establecemos por escrito. Todos 

los días se producen violaciones del contrato psicológico en diversos niveles de la 

sociedad. Las mentiras, los abusos sexuales, los actos de vandalismo, la violencia y 

el adulterio son violaciones de contratos psicológicos, porque se oponen a las 

expectativas que la gente tiene inconscientemente de los demás, imaginándolos 

honestos, amables, respetuosos y dignos de confianza. Con frecuencia el mediador

descubre que las expectativas se han visto frustradas, que se ha violado el contrato 

psicológico, y que esto impide realizar cualquier inversión en una relación futura. 

Una de las tareas del mediador será la de establecer un nuevo contrato psicológico, 

preferentemente uno que sea suficientemente realista y flexible como para prever 

futuros problemas. 3) Choque de personalidades: También puede existir conflicto, 

cuando se produce un choque de personalidades, expresión que se emplea 

gráficamente para explicar por qué dos personas no se llevan bien. Significa que uno 

sencillamente no puede comprender a la otra persona; o es posible que se la 

comprenda enseguida y no se desee que la relación se desarrolle, tal vez porque la 

otra persona nos recuerda e aspecto menos atractivo de nuestra propia 

personalidad. Puede existir una atracción mutua inconsciente, reconocida por los 

peligros que plantea ambas partes.  La antipatía mutua puede también ser base da 

una relación: a muchas personas las excita el conflicto, de ahí la antigua afirmación 

de que los polos opuestos se atraen. Es una forma de reconocer una rivalidad 

directa consciente o inconsciente- y el deseo de evitarla, ya sea porque no serviría 

como base de una relación cooperativa, o por temor a perder ante el rival.

Independientemente de que el choque sea causado por atracción o por repulsión, si 

dos personas no tienen otro remedio que mantener una relación, de algún modo la 

situación tiene que superarse o, si es posible y no se corre el riesgo de que el 
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problema perturbe de nuevo- evitarse. La única manera de resolver realmente un 

choque de personalidades es afrontándolo: admitir su existencia y tratar de 

encontrar el origen. Tal vez la situación pueda encauzarse si se hace una búsqueda 

a fondo y con honestidad, analizado: - los valores; - las opiniones; - las suposiciones 

sobre el otro; - los perjuicios de cada uno respecto del otro. El ejemplo de los 

choques de personalidad señala la necesidad del mediador de tener ciertos 

conocimientos de la química existente entre las personas: qué cosas favorecen una 

buena relación, algo importante en el transcurso de una mediación, por qué un gesto 

o una palabra puede provocar que la gente empiece a tratarse a gritos. El mediador 

debe intentar comprender las interacciones personales.8

2.c.Fases del Conflicto
Existen diferentes etapas o fases que se desarrollan entre el conflicto latente y el 

conflicto actual o manifiesto, que componen el ciclo de vida de un conflicto: El 

primero de ellos es el conflicto latente, el segundo es la iniciación del conflicto, el 

tercero es la búsqueda del equilibrio del poder, el cuarto es el equilibrio el poder, y el 

quinto es la ruptura del equilibrio. Según las juristas Elena I. Highton y Gladys S. 

Álvarez, el conflicto puede existir como latente cuando hay una sóla una estructura 

de conflicto generada por la existencia de intereses que tienen una tendencia a 

oponerse de manera recíproca. El conflicto puede mantenerse latente durante 

muchos años (etapa 1). La situación de conflicto se activa cuando sucede un 

acontecimiento desencadenante, que inicia el conflicto propiamente dicho, al tornarlo 

en conflicto manifiesto. (etapa 2). Ambas partes para equilibrar las posiciones 

pueden recurrir a la fuerza y hacer uso del poder, o al derecho mediante 

requerimiento judicial que derive en una sentencia; también pueden intentar buscar 

el equilibrio del poder mediante medios no coercitivos como la mediación (etapa 3). 

Después de alcanzar un punto de equilibrio a través del proceso de resolución de 

conflictos y de hacer los ajustes para resolverlo (etapa 4) las condiciones pueden 

variar con el tiempo y se llega a una nueva ruptura (etapa 5). Esta concepción del 

conflicto lo visualiza como una espiral continua, una hélice, que se pone en 

movimiento mediante el cambio, pero que se moldea a través del tipo de poder o 

sociedad en el cual se manifiesta. Cuando el problema ha atravesado por estas 

8 HIGHTON, Mediación para resolver Conflictos

Editorial AD-HOC, 2da. Edición, 3ra. Reimpresión, Buenos Aires, 2008, Pp.54 y Ss.
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cinco fases, se completa una vuelta de hélice. Estos cambios en valores y normas 

pueden afectar la estructura sociocultural, y, a su vez, pueden producir nuevos 

conflictos latentes (vuelta a etapa 1) o directamente crear un conflicto manifiesto 

(vuelta a etapa 2) al actuar como un nuevo desencadenante, con lo que se repite el 

ciclo. 

La mediación constituye uno de los procesos de búsqueda de equilibrio de poder en 

las formas no coercitivas que puede utilizarse en dos momentos distintos de este 

ciclo de conflicto. Es posible iniciarlo después de un acontecimiento desencadenante 

o acción que ha iniciado el conflicto, pasándolo hacia el campo de lo manifiesto. O 

bien pueden instituirse cuando las personas participantes están conscientes de una 

estructura de conflicto o de una situación de conflicto. Con ello, se logra desviar el 

movimiento progresivo de escalada del conflicto, eliminando la incertidumbre y la 

subsecuente necesidad de conductas adecuadas al conflicto manifiesto como 

amenazas, desconocimiento de derechos o violencia física. De hecho, el proceso de 

mediación puede utilizarse para evitar que surja una conducta de conflicto 

manifiesto.

Así como el conflicto es un proceso de divergencias, la mediación es uno de los 

procesos de convergencia. Estos términos divergencia/convergencia nos resultan 

útiles para distinguir la resolución de conflictos de lo que suele llamarse el manejo de 

los conflictos. Este último tiene como meta principal realinear la divergencia, de tal 

manera que las fuerzas opuestas lo sean en una proporción menor y en la 

potencialidad de daño sea disminuida. La resolución de conflictos apunta a la 

resolución procesal del conflicto y a veces a la terminación del conflicto. En líneas 

generales suele no distinguirse entre manejo, resolución y terminación del conflicto.9

2.d.El conflicto y los terceros neutrales
Un tercero es aquel que es externo a una disputa entre dos o más personas y que 

ayuda a los contendientes a llegar a un acuerdo. 

Tanto como diversas pueden ser las causas de un conflicto, también lo son los tipos 

de poderes utilizados y el papel de los terceros en intentar su solución. 

Estableciendo el conflicto, aparece la necesidad de encontrarle soluciones, y 

normalmente se lo hace enfrentando al adversario, aunque podría buscarse 

9 HIGHTON, Mediación para resolver Conflictos

Editorial AD-HOC, 2da. Edición, 3ra. Reimpresión, Buenos Aires, 2008, Pp.65.
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comprenderlo, ver en qué consisten las diferencias que separan a las partes, 

entablar un diálogo y entenderse cooperativamente. Para ello es necesario encontrar 

cómo comunicarse bien, porque la deficiencia en la comunicación es una de las 

maldiciones de nuestro tiempo. La comunicación equívoca causa conflictos y 

también los agrava porque la interpretación de nuevos mensajes se ve influida por el 

recuerdo que tienen los interlocutores de lo que se ha comunicado antes y el clima 

que se ha creado. 

Las relaciones humanas son fundamentales para nuestra vida personal, social y 

profesional. A veces resultan difíciles de mantener y son una causa frecuente de 

conflictos. Independientemente de que el choque se origine por atracción o por 

repulsión, si dos personas no tienen otro remedio que mantener una relación, de

algún modo la situación de conflicto tiene que superarse o, si es posible  -y no se 

corre el riesgo de que el problema perturbe de nuevo- evitarse. La manera de 

resolver realmente un choque de personalidades es afrontándolo: admitir su 

existencia y tratar de encontrar la causa. Si se hace esto a fondo y con honestidad, 

analizando los valores, opiniones, suposiciones sobre el otro, y perjuicios de cada 

una de las partes, tal vez la situación pueda encauzarse.

Más, los conflictos manejados por los propios actores sin cooperación externa

terminan por ser recibidos por ellos mismos por juegos de suma-cero en que todas 

las soluciones posibles tienen que ser de naturaleza ganador-perdedor, lo que 

significa que sólo la victoria o la rendición resultan los métodos posibles de 

resolución. Esto aunque las partes obtengan un acuerdo, si en éste una resulta

ganadora y la otra perdedora. Por otro lado, a medida que el conflicto escala, las 

comunicaciones se hacen menos fluidas, lo cual dificulta soluciones. A esta altura de 

la disputa, la intervención de terceros se convierte en el último camino viable para 

obtener resultados satisfactorios.

De ahí que lo ideal es solucionar los conflictos en forma pacífica y no adversarial, 

aunque no siempre ello se logra; y menos aún lo logran las partes solas. Con ello va 

dicho que pueden necesitar de un tercero: juez, árbitro, facilitador, más a efectos de 

ser aceptado por ambos contendientes o poderles imponer una decisión obligatoria y 

válida para ambos, debe tratarse de un tercero neutral.

Nos hacemos cargo de la noción según la cual la neutralidad absoluta no existe, 

pues todos estamos inmersos en la vida y cada uno ve las cosas desde su 

subjetividad. Es cierto que nadie puede ver y escuchar los problemas ajenos sin 

337



13

algún grado de identificación, emoción, tendencia a la parcialidad, etc., su formación; 

es así que el facilitador, cualquiera sea su rol, debe tener una buena integración de 

sus áreas del sentir, del pensar y del hacer a fin de poder detectar en el plano de lo 

consciente sus propias tendencias, inclinaciones y proyecciones, lo que le permitirá

manejar adecuadamente la situación para ofrecer un espacio neutral.

De esta concepción se desprende que la idea de tercero neutral indica que el 

facilitador, tanto como el árbitro o el juez, tiene el deber de tratar en forma 

equidistante y sin favoritismos a los participantes en el procedimiento y de dar a 

conocer cualquier circunstancia que pueda constituirse en causal de prejuicio o de 

parcialidad.10

2.e.El Papel que Juegan los Terceros
¿Cómo puede intervenir un tercero para ayudar a las partes? 1) Reuniendo a 

quienes están en conflicto: El facilitador puede identificar a las personas que deben 

sentarse a una mesa para tratar de limar sus diferencias o iniciar discusiones. 2) 

Estableciendo un ambiente constructivo para las negociaciones: El establecimiento 

de reglas puede incluir las bases de una discusión y debate civilizado, bajo el 

respeto al facilitador como líder, seguimiento de una agenda de trabajo y control de 

un proceso en el que el conflicto interpersonal no obste a que las partes tengan la 

oportunidad de conversar e intercambiar sus puntos de vista. 3) Recolectando y 

Comunicando selectivamente datos confidenciales: Fundado en la tendencia de 

información reservada, el facilitador puede determinar si existen posibilidades de 

acuerdo. 4) Ayudando a las partes a clarificar sus valores y explicitar sus exigencias 

mínimas: Este trabajo se realiza por medio del análisis de cada contendiente de las 

consecuencias de la falta de acuerdo. 5) Deflacionando los reclamos poco 

razonables y aflojando las posiciones: El facilitador puede minimizar la confrontación 

si logra que las partes abandonen posturas rígidas y bajen las barreras. 6) Buscando 

ganancias conjuntas: Los facilitadores pueden instar a las partes a ser creativas en 

la búsqueda de soluciones y pueden ayudarlas a negociar colaborativamente, 

explorando en conjunto sus diferencias de criterio y sus valores. 7) Manteniendo viva 

la llama de la negociación: Es importante mantener a las partes dentro de la mesa 

de las negociaciones, por lo que por diversos medios debe buscarse que no se 

10 HIGHTON, Mediación para resolver Conflictos

Editorial AD-HOC, 2da. Edición, 3ra. Reimpresión, Buenos Aires, 2008, Pp.78.
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corten los canales de comunicación que deben quedar abiertos hasta que llegue un 

momento más propicio. Para ello es menester evitar los extremos del retorno. 8) 

Diseñando y redactando los núcleos del acuerdo: Un facilitador puede exponer los

resultados de la negociación de modo tal que las partes estén dispuestas a suscribir 

su aceptación e implementación.11

3.Métodos para resolver conflictos 

La mediación, no sólo se considera un método de resolución alternativa de 

conflictos, sino que existen otros métodos, incuso anteriores, que han permitido y 

permiten actualmente, poder resolver o evitar un litigio. Entre los más nombrados y 

conocidos se encuentran: 1) La Negociación, la cual se hace entre las partes, sin 

ayuda ni facilitación de terceros y no necesariamente implica disputa previa. Es un 

proceso voluntario, predominantemente informal, no estructurado, que las partes 

utilizan para llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. 2) La Conciliación: 

Consisten en un intento de llegar voluntariamente a un acuerdo mutuo, en que 

puede ayudar un tercero quien interviene entre los contendientes en forma oficiosa y 

desestructurada, para dirigir la discusión sin un rol activo. Este tipo de método se 

utiliza en el fuero judicial, por lo general, es el juez quien convoca a las partes para 

que juntas intenten llegar a un avenimiento. 3) Arbitraje: Es un método de resolución 

de conflicto tradicional y de carácter adversarial pues si bien en forma más rápida 

y menos formal que a través de un juicio es un tercero neutral quien decide la 

cuestión planteada, siendo su decisión en principio- obligatoria. En consecuencia, 

las partes se convierten en contendientes a efectos de lograr un laudo favorable a la 

posición.12 En el ámbito comercial, es muy utilizado este método, para dirimir 

disputas, en aquellos casos donde las partes decidieron someterse al fallo de un 

árbitro, ya que la resolución es más expedita e inmediata que la de un juicio. 

3.a.Mediación en Argentina
A nivel Nacional, existen algunos antecedentes, que están íntimamente vinculados 

con conflictos públicos, políticos o gremiales, y en el plano privado, mediaciones 

11 HIGHTON, Mediación para resolver Conflictos

Editorial AD-HOC, 2da. Edición, 3ra. Reimpresión, Buenos Aires, 2008, Pp.80.
12 HIGHTON, Mediación para resolver Conflictos

Editorial AD-HOC, 2da. Edición, 3ra. Reimpresión, Buenos Aires, 2008, Pp.119.
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personales y familiares. Como ejemplo de mediación en el área política, tenemos la 

mediación realizada por el Sumo Pontífice en el caso del Canal de Beagle, en el cual 

Argentina y Chile disputaron la soberanía sobre las tres islas del sur del continente. 

Si bien el laudo que emitió el Sumo Pontífice fue no vinculante, posteriormente el 29 

de Octubre de 1984, ambos países aceptaron la decisión del Papa, y el conflicto 

tuvo punto final. Recientemente, se cumplieron 40 años de aquella intervención del 

Papa Juan Pablo II (hoy convertido en San Juan Pablo II), como mediador en este 

histórico conflicto entre países limítrofes, acontecimiento que fue recordado por el 

Sumo Pontífice Papa Francisco.13

A inicios de 1991, por Resolución Número 287/91 del Sr. Ministro de Justicia, se 

creó una Comisión de Mediación. La Comisión elaboró un proyecto que fue 

entregado al Sr. Ministro de Justicia en Septiembre de 1991 como informe final. Si

bien la designación tuvo como objeto principal la elaboración de un anteproyecto de 

ley, la Comisión completó su actuación con la sugerencia de establecer un programa 

o Plan Nacional de Mediación. 

El Plan Nacional de Mediación contempla la implementación de programas de 

mediación en distintos sectores de la sociedad comunidad, escuelas, colegios 

profesionales, Poder Judicial- y su inclusión en los planes de estudio de las carreras 

universitarias. Asimismo se aconsejó la formación de un cuerpo de mediadores, la 

creación de una escuela de Mediadores y la realización de una experiencia piloto en

algunos tribunales del fuero civil.

Posteriormente en agosto de 1992, el presidente de la Nación dictó el Decreto 

Número 1480/92, que constituye la primera norma jurídica aconsejada en el Plan 

Nacional de Mediación, por el cual se declara a ésta de interés nacional. Además, 

encomendó al Ministerio de Justicia la elaboración de un Plan Nacional de 

Mediación y dispuso la creación de un Cuerpo de Mediadores, de la escuela de 

Mediación y la realización de una Experiencia piloto en la Justicia Civil a cuyo fin se 

facultó al Ministerio para invitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

13 ACIPRENSA, Papa recuerda 40 años de mediación de Juan Pablo II por la paz 

entre Argentina y Chile

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-recuerda-40-anos-de-mediacion-de-

juan-pablo-ii-por-la-paz-entre-argentina-y-chile-80006
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Los principios básicos de la Mediación, se establecen en el artículo 4 del Decreto 

1480/92, el procedimiento: 1) será voluntario, 2) será absolutamente informal, 3) los 

plazos serán prorrogables a juicio y voluntad de las partes, 4) las partes deberán

concurrir personalmente a los actos que integran el procedimiento, 5) las 

actuaciones de mediación serán confidenciales, aún para los juicios de la causa, 6) 

la actividad de los mediadores se desarrollará respecto de conflictos judiciales o 

extrajudiciales, 7) el rol del mediador se limitará a proponer a las partes soluciones 

posibles, quedando en poder de las mismas la decisión final. El mediador no 

resuelve el pleito, sino que coadyuva a que las partes lo hagan, 8) quedarán 

excluidas del ámbito de la mediación todas las cuestiones penales, 9) los acuerdos 

arribados a través de la mediación, respetarán en cada caso las limitaciones que 

establezca la ley de fondo.

El artículo 3, establece la creación de un Cuerpo de Mediadores que funcionará en 

el ámbito del Ministerio de Justicia, en quien se delega reglamentar la composición,

funcionamiento y designación de sus integrantes. El artículo 5 del Decreto, por su 

parte, establece que los mediadores se ajustarán a las reglamentaciones, 

disposiciones administrativas y códigos de ética profesional.14

4.Mediación y Mediador
Al hablar de mediación, como un método alternativo para resolver un conflicto, que 

tiene como actores principales a dos o más partes con necesidades y requerimientos 

opuestos, debemos tener presente que en paralelo surge la figura del mediador, 

como tercero neutral, pero comprometido con el conflicto, con las partes, pero desde 

una perspectiva objetiva, en miras a lograr que las partes sean los verdaderos 

protagonistas de una historia con un final acorde a las necesidades de cada uno.

Elena I. Highton y Gladys S. Alvarez, en su obra, establecen la existencia de tres 

tipos de mediadores, los primeros son los que actúan como promotores públicos y 

constructores del área, se trata de quienes son públicamente conocidos por la 

promoción de la mediación como sistema para resolver conflicto. Estos mediadores 

escriben y hablan de la mediación, con la llegada a grandes auditorios, por lo que 

son voceros del método, de sus propósitos y su justificación. Promueven a la

mediación como como alternativa legítima y creíble, por ser menos costosa, más 

14 HIGHTON, Elena  I. y ÁLVAREZ Gla Mediación para resolver Conflictos

Editorial AD-HOC, 2da. Edición, 3ra. Reimpresión, Buenos Aires, 2008, Pp.171 y Ss.
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eficiente, equilibrada de poder, transformadora de las relaciones personales y 

solucionadora de problemas. Los segundos, quienes practican y ejercen la 

mediación como forma de vida de tiempo completo: Se trata de Profesionales que se 

ganan la vida como mediadores, sea en una práctica pública o privada. Aunque 

ocasionalmente hablan o escriben sobre su experiencia, su preocupación se centra 

en las cuestiones relativas al campo laboral, conseguir clientes o su imagen en el 

mercado. Los terceros, quienes ofician de mediadores pero sin considerarse ni ser 

profesionales de la mediación: Existen quienes median desde afuera de la profesión. 

Son los abogados, funcionarios, políticos, o dilplomáticos que utilizan y practican 

nuevas formas de facilitación. Utilizan ciertas técnicas y dan nuevo lustre a la 

profesión, al servir con propósitos nobles como la paz mundial y la armonía social.15

Dentro de este último grupo de mediadores, también se podría incorporar al notario, 

como un profesional, que actúa mediando entre las partes, en todo negocio jurídico, 

utilizando en todo el proceso de negociación la objetividad, con miras al ganar-

granar, sin la existencia de inequidad entre las partes, sino al contrario trabajando en 

pos de lograr que ambas partes sean beneficiadas.  

4.a.Formación del Mediador
Si bien existen personas, que por su personalidad, su historia personal, la cultura y 

educación recibidas , sus cualidades o elecciones en su vida, poseen características 

que le permitirían ser un buen mediador, trabajando objetivamente en medio de un 

conflicto, buscando que las partes solucionen sus controversias, la legislación 

imperante, establece un programa de entrenamiento, que le permite al profesional 

adquirir cualidades, estrategias y tácticas que le permitirán en un futuro poder 

desempeñarse como mediador, no sólo judicialmente si no a nivel de instituciones 

públicas y privadas.

Debido que a nivel mundial, la disciplina y el arte de la mediación, es muy reciente, 

no existen esquemas fijos a nivel mundial, sino al contrario cada país moldea el 

espacio curricular de acuerdo a sus necesidades básicas, estableciendo contenidos 

mínimos de aprendizaje y entrenamiento. Lo que se destaca, como característica 

-

mediadores, actúan y realizan representaciones, para adquirir de esta manera las 

15 HIGHTON, Mediación para resolver Conflictos

Editorial AD-HOC, 2da. Edición, 3ra. Reimpresión, Buenos Aires, 2008, Pp.195 y Ss.
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habilidades básicas para desplegarlas a la hora de realizar una mediación. 

Posteriormente, pasan a la etapa de observación, asistiendo a audiencias de 

mediación, con el fin de observar el trabajo de mediadores profesionales, antes de la 

co-

participe activamente en algunas partes de las audiencias, colaborando con el 

mediador profesional. Finalmente, el futuro mediador, concluirá su etapa de 

aprendizaje, al tomar el desafío de mediar ante un caso real, en una audiencia en la 

cual asistirán además de las partes, un mediador profesional, matriculado, quien 

actuará de observador, y sólo podrá intervenir en el conflicto, en caso de observar 

que el futuro mediador vacila o no puede encausar a las partes del conflicto.

La etapa final, cuenta con una certificación, que dependiendo de cada país, podrá 

ser expedida por el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, o el Tribunal Supremo 

de cada lugar, etc. Este mediador, al pasar al grupo de profesionales, con matrícula 

o registro, asumirá las obligaciones devenidas del papel que pasará a desempeñar, 

éstas le demandarán la actualización constante, como a cualquier profesional, con 

miras de mejorar sus habilidades y tácticas puestas al servicio de toda mediación. 

Las innovaciones que vayan surgiendo en el área de la mediación; le demandará la 

asistencia activa, por medio de ponencias que pudiera presentar, y/o pasiva, en

congresos o cursos, que se realicen sobre la materia, ya que permite la interacción 

entre los mediadores profesionales y aquellos que están en el camino del 

aprendizaje, estos momentos son un eslabón más en la cadena del desarrollo 

profesional así como también personal de cada uno de ellos. Como se sabe, la 

mediación, es un trabajo, para muchos mediadores, pero no es una vocación para 

todos ellos; ya que el profesional, por ejemplo, el abogado, que decide prepararse 

para desempeñarse como abogado mediador, deberá contar con cualidades y dotes, 

que muchas veces son innatos en una persona, y que con la preparación y los 

cursos, puede dar un mejor uso a esos dotes, poniéndolos, siempre al servicio de las 

partes y haciendo que su uso sea más práctico, efectivo y eficaz.16

4.b.Habilidades del Mediador

16 HIGHTON, Mediación para resolver Conflictos

Editorial AD-HOC, 2da. Edición, 3ra. Reimpresión, Buenos Aires, 2008, Pp.333.
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La Fundación Libra17, pionera en mediación en Argentina, establece las habilidades 

del mediador, las cuales se van desarrollando a medida que se desarrolla el proceso 

luego que el mediador observó el espacio donde se encuentran, y las actitudes de 

las partes. Posteriormente, al escuchar a las partes y realizar el parafraseo, el 

mediador empieza a detectar intereses de ambas partes. Con las preguntas 

abiertas, que elabora a medida que se desarrolla la audiencia, el mediador puede

realizar un replanteo del caso, o dar un encuadre diferente, es decir reencuadrar la 

situación planteada por las partes; ese replanteo y las preguntas, permiten obtener 

un torbellino de ideas, que finaliza en un filtrado de propuestas, o una clasificación

de las propuestas más beneficiosas para ambas partes, lo que concluirá en un 

acuerdo final.

Elena I. Highton y Glady I. Álvarez, establecen en su obra, que el programa debe 

encontrar personas que, en lo posible: compartan el mismo compromiso hacia la 

resolución pacífica de controversias; hayan tenido experiencia en ayudar a resolver 

problemas, sea personal o profesionalmente; haya trabajado en agencias de 

servicios sociales; hayan manejado problemas y conflictos; hayan desarrollado 

destrezas de comunicación de grupo. Presenten además, las siguientes 

características, las cuales serían ideales para todo mediador: flexible, dúctil, 

inteligente, sagaz, paciente, tolerante, persuasivo, digno de respeto, no defensivo, 

objetivo, desapasionado, libre de prejuicios, honesto, sincero, oyente eficaz, 

imaginativo, creativo, hábil, energético, dinámico, honrado, probo, íntegro, empático, 

con sentido del humor, de buen talante, perseverante, no debe formarse su propio 

perjuicio. Como bien, expusimos anteriormente, este rol de mediador, no es para 

cualquier persona, o profesional, sino para aquellas que además de la formación, 

tengan las cualidades y dones, que devienen de amar una vocación y ponerla al 

servicio de la sociedad.

Según se ha dicho, el mediador debe tener: 1) la paciencia de Job; 2) la sinceridad 

de un inglés; 3) el ingenio de un irlandés; 4) la resistencia física de un corredor de 

maratón; 5) la habilidad de escabullirse de un jugador de fútbol; 6) la creatividad 

para estratagemas de un Maquiavelo; 7) la aptitud para conocer la personalidad de 

17 FUNDACIÓN LIBRA, http://www.fundacionlibra.org.ar/
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un psiquiatra; 8) la capacidad para ganarse la confianza de un mudo; 9) la piel de un 

rinoceronte; 10) la sabiduría de Salomón.18

Cabe desatacar que la empatía con ambas partes, que debe reflejar el mediador, en 

todo momento, debe estar dirigida exclusivamente hacia el objetivo de lograr que las 

partes entiendan que el profesional actúa imparcialmente, y que su trabajo sólo se 

centra en lograr que ambas partes puedan resolver su controversia de manera 

pacífica, y beneficiosa para ambas.

Otro aspecto muy importante de todo mediador, debe ser la visión de la vida desde 

una mirada resiliente, esperanzadora, buscando transmitir paz y serenidad a las 

partes del conflicto, a lo largo de todo el camino, en busca de la mejor solución para 

ambas. La resiliencia, es una virtud de pocos, algunos sostienen que se puede 

desarrollar y otros que es innato de algunas personas. Gabriela Curuchelar, en su 

obra Mediación y Resiliencia, la condición humana que

permite a los seres humanos sobreponerse a las adversidades, construir sobre ellas 

y proyectarse en el futuro. Está centrada en los recursos, potencias y capacidades 

de las personas. Es decir que todos los seres humanos podemos ser o estar 

resilientes, podemos construir resiliencia en el intercambio con otros y podemos 

promoverla en los demás. . Sostiene además que, 

para desarrollar rasgos o cualidades que nos permiten ser resilientes, tales como: 

éxito social (flexibilidad, empatía, afecto, habilidad para comunicarse, sentido del 

humor y capacidad de respuesta); habilidad para resolver problemas (elaborar 

estrategias, solicitar ayuda, creatividad y criticidad); autonomía (sentido de identidad, 

autosuficiencia, conocimiento propio, competencia y capacidad para distanciarse de 

mensajes y condiciones negativas,); propósitos y expectativas de un futuro 

prometedor (metas, aspiraciones, optimismo, fe y espiritualidad). 19

Es un hecho, que no cualquiera puede ser mediador, porque si bien el acceso a la 

capacitación, no se limita a cierto grupo de personas, si es una realidad, que  existen 

, con cualidades innatas, las cuales los 

18 ÁLVAREZ, Gladys Stella, , Editorial 

Robinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2003, Pp. 341 y Ss.
19 Mediación y Resiliencia. Formación Básica en Gestión, 

Resolución y Transformación de Conflictos Tercera Edición ampliada y actualizada, 

Fundación Editorial Notarial, La Plata, Buenos Aires, 2012, Pp. 29 y Ss.
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predisponen para desempeñarse perfectamente en un rol tan especial, como es el 

de un mediador. 

4.c.Los Abogados Mediadores y los Asistentes

El Abogado Mediador y el Profesional Asistente en la Ley de Mediación 
Nacional Número 26.589
La ley de Mediación Nacional, en su artículo 11, establece los requisitos para ser 

mediador, el primer requisito principal, es contar con título de abogado, con tres 

años de antigüedad en la matrícula; el segundo requisito, acreditar la capacitación 

que exija la reglamentación, en este caso se entiende que debe ser expedida y 

certificada por uno de los centros o instituciones aprobados nacionalmente o a nivel 

provincial, para dictar cursos y capacitaciones en el área de la mediación; el tercer 

requisito, aprobar un examen de idoneidad, para el ejercicio de la mediación; el 

cuarto requisito, estar inscripto en el registro nacional de Mediación, lo que permite 

al abogado mediador contar con una matrícula o licencia correspondiente para el 

ejercicio profesional, en el área de la mediación judicial y extrajudicial; y por último, 

el quinto requisito, prevé el cumplimiento de las demás exigencias que se establecen 

reglamentariamente, lo que tiene relación con la ley local de cada provincia o 

jurisdicción, dado que si bien esta ley 26.589 rige en todo el ámbito nacional, cada 

provincia deberá formar al futuro abogado mediador, teniendo presente la situación 

socio cultural y política imperante en ese lugar, así como también los aspectos 

geográficos, y las necesidades sociales de cada región, las cuales difieren

notablemente en las diferentes demarcaciones territoriales que conforman este país.

Seguidamente, la Ley Nacional de Mediación establece en el artículo 12, los 

requisitos para ser Profesional Asistente, este artículo remite al artículo 11, 

específicamente en los incisos b, d y e, es decir que, aquella persona que desee ser 

un profesional asistente, y desempañarse como tal en una audiencia de mediación, 

deberá, acreditar la capacitación correspondiente, estar inscripto en el Registro 

Nacional de Mediación y cumplir con las demás exigencias que prevea la 

reglamentación local. En este caso puntual, la ley nacional, no establece, si la 

persona que desea desempeñarse como asistente profesional, debe contar con un 

título de grado, o superior, porque se entiende que este aspecto puntual, deberá 

reglamentarlo cada provincia o demarcación; respetando de esta manera la 

autonomía provincial.
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El rol del Mediador y del Asistente Profesional
El artículo 10 de la Ley Nacional de Mediación, establece el rol que debe cumplir el 

mediador, y el profesional asistente: Los mediadores podrán actuar, previo 

consentimiento de la totalidad de las partes, en colaboración con profesionales 

formados en disciplinas afines con el conflicto que sea materia de la mediación, y 

cuyas especialidades se establecerán por vía reglamentaria. Estos profesionales 

actuarán en calidad de asistentes, bajo la dirección y responsabilidad del mediador 

interviniente, y estarán sujetos a las disposiciones de la presente ley y su 

reglamentación. 20

El Mediador y el Co-mediador en la Provincia de Corrientes: Ley Provincial
Número 5.931
La Ley Provincial de Mediación Número 5.931, establece en su artículo 28, los 

requisitos para ser mediador en sede Judicial: primeramente el inciso a, prevé que la 

persona debe poseer el título de abogado, con una antigüedad de 3 (tres) años en el 

ejercicio profesional, lo que se entiende que conforme a la reglamentación nacional, 

debe estar efectivamente matriculado como abogado, y estar habilitado para litigar, 

con una antigüedad mínima de tres años. El inciso b, establece que debe haber 

aprobado el ciclo básico de entrenamiento y pasantías del Plan de Estudios de la 

Escuela de Métodos Apropiados de Resolución de Controversias del Poder Judicial 

de la Provincia de Corrientes, u otro equivalente de Jurisdicción Provincial o 

Nacional que cuente con el reconocimiento de la mencionada Escuela. El inciso c, 

establece que el abogado mediador, debe estar inscripto en el Centro Judicial de 

Mediación. El inciso d, establece el requisito de la residencia permanente en la 

provincia de Corrientes de 5 años, anteriores a la fecha de inscripción en el Centro 

Judicial de Mediación. En el inciso e, con el cual finaliza el artículo 28, se prevé un 

requisito que difiere a la Ley Nacional, dado que la misma no lo prevé, pero no 

obstante ello la ley nacional en el artículo 12 prevé que se debe dar cumplimiento, 

en cada jurisdicción, a las demás exigencias que se establecen reglamentariamente, 

lo que tiene relación con la ley local de cada provincia o jurisdicción, en base a esa 

20 SISTEMA ARGENTINO DE INFORMÁTICA JURÍDICA, Ley 26.589, Mediación y 

Conciliación , Buenos Aires, 15 de abril de 2010, Boletín Oficial, 6 de Mayo de 2010, 

http://www.saij.jus.gov.ar
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reglamentación nacional, la ley Provincial de Corrientes, establece que para 

desempeñarse como Mediador en audiencias penales, el abogado mediador debe 

haber aprobado el curso especial de capacitación penal que se dicte en la Provincia, 

o uno equivalente que cuente con respaldo suficiente. 

Seguidamente el Artículo 29 de la Ley Provincial de Mediación de Corrientes, detalla

los requisitos que debe cumplimentar el Co-Mediador, para actuar en sede judicial:

Para actuar como co-mediadores en sede judicial se requerirá poseer cualquier 

título de nivel terciario con una antigüedad de tres (3) años en el ejercicio profesional 

y reunir los requisitos previstos en los incisos b), c) y d) del artículo anterior.

remitir al artículo 28, específicamente en los incisos b, d y d, la reglamentación 

requiere, la aprobación del ciclo básico de Mediación, pasantías y entrenamientos, 

ya sea en la Escuela de Métodos Apropiados de Resolución de Controversias del 

Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, u otro equivalente de Jurisdicción 

Provincial o Nacional, así como también la inscripción en el Centro Judicial de 

Mediación, y una antigüedad de 5 (cinco) años de residencia en la Provincia de 

Corrientes, al momento de inscribirse.21

5.En primera Persona
Toda realidad, es mejor entendida y comprendida, desde la mirada de una persona 

que ha vivenciado una situación, que ha podido palpar con sus propios sentidos, 

escuchando y observando, participando activamente. 

Luego de recibirse de abogada, la Doctora Agostina Fraga, nacida en Mercedes, 

provincia de Corrientes, y actualmente radicada en Corrientes Capital, y habiéndose 

previamente preparado en el camino de la mediación, empezó a actuar como 

mediadora asistente, ayudando a otros abogados mediadores en las audiencias de 

mediación de la capital correntina. Muy cordialmente relata brevemente, en unas 

pocas líneas, lo que significa la mediación en su vida, y cómo ve a este método de 

resolución de conflictos en un futuro, 

significancia, ya que he aprendido a encontrar un punto medio a todos los asuntos 

en la vida, tratando de resolver conflictos hablando de la mejor manera. Es un 

método efectivo para la solución de controversias, evita prolongar un proceso, 

21 PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, Centro Judicial de 

Mediación, Ley Nº 5931, www.juscorrientes.gov.ar
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reduce tiempo y son las mismas partes las que resuelven su conflicto. Yo creo que la 

mediación en un futuro va a evolucionar, lo que en mi humilde opinión falta, es 
22

La Doctora María Susana Vera, nacida la ciudad de Esquina, Corrientes, y 

actualmente radicada en la ciudad de Goya, Corrientes, docente en la sede Goya de 

la Universidad de la Cuenca del Plata, quien ha tenido a su cargo la materia 

Mediación de la Carrera de Abogacía, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas de la mencionada universidad, también en el camino de la mediación, y 

trabajando constantemente en el ámbito judicial, muy amablemente comparte su 

experiencia 

conflictos, flexible y facilitado por un tercero neutral, en el que las partes intervienen 

directamente en la resolución de la disputa. Decimos que es un proceso, porque 

tiene ciertas reglas o pasos que se deben respetar pero sin estructuras formales, por 

ello es flexible. Es facilitada por un tercero, porque las partes llegan a la mediación 

cuando ya no hay una relación entre ellas, se rompe el vínculo, ya no se relacionan, 

por el conflicto que están atravesando, entonces el tercero acerca a las partes para 

que puedan superar la situación y logren la solución. Las partes intervienen 

directamente en la resolución, a diferencia de los procesos en los que hay un tercero 

al que se somete el problema para que tome una decisión por las partes. Les quita el 

conflicto de las manos y, lo resuelve conforme a los estándares establecidos en las 

normas y, a ellas no les queda más remedio que acatar sin poder modificar ningún 

aspecto. Con respecto al futuro de la mediación, ya está dando resultados muy 

satisfactorios en nuestra provincia, pero más que normativa, falta conciencia entre 

los operadores jurídicos. Los jueces y abogados de trayectoria, se resisten todavía a 

aplicar este método, lo que provoca que la transición sea muy lenta. Para que el 

sistema sea exitoso y de los resultados esperados, somos los profesionales los que 
23

6.El Notario como Mediador

22 Abogada Doctora Agustina Fraga, egresada de la Universidad de la Cuenca del 

Plata, actualmente radicada en la Ciudad de Corrientes Capital.
23 Abogada Doctora María Susana Vera, egresada de la Universidad de la Cuenca 

del Plata, actualmente radicada en la Ciudad de Goya, Corrientes.
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El Notario, como profesional del derecho, actúa desde la órbita de la imparcialidad, 

dado que su actividad laboral se centra en lo que en mediación se conoce como la 

-

ambas partes se beneficien en todo el proceso que va desde las negociaciones 

previas, el acto de la contratación, y los actos posteriores, con el cual se concluye un 

camino de trabajo y acompañamiento. El objetivo de todo notario, es lograr que en la 

negociación reine la objetividad, es decir, que la imparcialidad sea la luz que 

alumbre cada fase de la negociación. 

Si bien la ley Nacional de Mediación, como así también la ley Provincial de 

Corrientes, prevén además del abogado mediador, la posibilidad de que la audiencia

judicial de mediación se desarrolle con la presencia de un co-mediador en el caso de 

la Provincia de Corrientes, y un asistente en el caso de la Legislación Nacional, 

ninguna de ellas establece expresamente la posibilidad que un escribano 

matriculado, colegiado, con registro o adscripto, quien haya reuniendo los requisitos 

previstos, pueda desempeñarse como mediador, o como co-mediador.

En la Provincia de Corrientes específicamente, la ley 5931, sostiene que el co-

mediador en mediaciones judiciales, debe ser una persona con título de nivel 

terciario, es decir que un notario, podría desempeñarse como tal en caso de poseer

un título terciario, siempre y cuando haya previamente  aprobado la capacitación del 

Ciclo básico de Mediación y Pasantías, en alguna de las instituciones habilitadas por 

el Poder Judicial de Corrientes o Nacional, que a la vez cuenten con la aprobación 

de la Escuela de Mediación Judicial con jurisdicción en la Provincia de Corrientes.

En el ámbito de la Provincia de Corrientes, esta sería la única posibilidad, que 

tendría un Notario, para poder actuar como mediador dentro de una audiencia de 

mediación judicial. Ya que, siendo Notario, habiendo realizado la correspondiente 

capacitación en materia de mediación y resolución de conflictos y habiendo 

aprobado la misma, podría trabajar en diferentes centros (no vinculados a la justicia) 

realizando mediaciones extrajudiciales, para lo cual no existiría impedimento alguno.

No obstante, la posibilidad de desempeñarse como mediador, en audiencias 

extrajudiciales, o contando con un título terciario, que lo habilite para trabajar como 

co-mediador en el ámbito de la justicia de la Provincia de Corrientes, el notario al

igual que un abogado, es un profesional del derecho, altamente capacitado, porque 

su trabajo diario implica la mediación constante entre partes, con el fin de preservar 

la justicia y mantener un orden social de cordialidad y de paz.
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CONCLUSIONES

En un mundo, actual, en constante ebullición, donde se han dejado de lado muchos

antepasados respetaban, y del cual surgía confianza, y por ende paz y tranquilizad; 

los Notarios como profesionales del derecho, quienes trabajan día a día en el 

respeto y la defensa de los derechos de las personas y la seguridad jurídica, sin 

dudas  se hallan capacitados para desempeñar un papel importantísimo, como es el 

de medidor no solo en los ámbitos extra-judiciales, sino en la faz judicial. Por otro 

lado, hemos podido observar a lo largo del desarrollo de trabajo, que actualmente el 

ser humano, está en la constante búsqueda de resolución de conflictos 

interpersonales e intrapersonales, a través de vías no judiciales, sino por métodos 

alternativos de resolución de conflictos, donde su papel principal sea el de partícipe 

activo y constructor de la decisión y, no de un mero espectador que recibe una 

sentencia por parte de un tercero imparcial, y por lo general sumamente distante y 

nada empático con las partes. Es por ello, que a través del presente trabajo se 

busca abrir una ventana y dejar entrar una pequeña luz, pensando en el futuro, una 

posibilidad para que el Notario, sea incorporado dentro de la nómina de los 

profesionales que pueden ejercer la mediación judicial, en miras al crecimiento que 

en un par de años tendrá este método alternativo de resolución de controversias, 

sumamente efectivo para resolver conflictos entre dos o más partes, en forma más 

expedita, más económica, y sobretodo más pacífica.

, uno debe creer en ella. Y no es suficiente con creer, 

hay que trabajar para conseguirla. Eleonora Roosevelt24

24 ANNA ELEANOR ROOSEVELT (Nueva York, 11 de octubre de 1884-ibidem, 7 de 

noviembre de 1962) fue una escritora y política estadounidense. Fue primera dama y

esposa del presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt. Presidió 

la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 1947 y 1951 y fue 

delegada en la Asamblea General de las Naciones Unidas entre 1946 y 1952. Está 

considerada como una de las líderes que más ha influido en el siglo XX.

https://es.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Roosevelt
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PONENCIA

1. Promover y difundir en la sociedad, la mediación, como un método alternativo de 

resolución de controversias: efectivo, participativo, económico, expedito, y pacífico.

2. Modificar la Ley Nacional de Mediación Número 26.589, en su artículo 11 inciso 

, con el fin de incorporar al Notario como mediador en audiencias Judiciales.

3. Modificar la Ley de Mediación que actualmente rige en la Provincia de Corrientes 

Número 5931, en su artículo 28 , con el fin de incorporar al Notario como 

mediador en audiencias judiciales.

4. Modificar el artículo 29 de la Ley de Mediación que rige en la Provincia de 

Corrientes Número 5931, con el fin de incorporar no sólo a profesionales con título 

terciario, sino permitiendo que otros profesionales con títulos de pregrado o 

tecnicaturas, no terciarias, puedan actuar en audiencias judiciales como co-

mediadores, asistiendo activamente a los mediadores.
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INTRODUCCIÓN

Malus bonum quam bona pactum iudicium así reza el refrán que en la jerga 

popular es escuchado muy frecuentemente en los pasillos de universidades, 

juzgados, colegios profesionales y demás entidades públicas y privadas lo que

significa nada más y nada menos que Más vale un mal arreglo que un buen pleito .

Desde el inicio de la carrera profesional en el ámbito del derecho, todo 

estudiante es receptor de la recurrente fórmula a veces incluso emanada de los

propios catedráticos, profesionales estos.

Debo detenerme aquí y hacer un breve paréntesis a la presentación que me 

permito efectuar: resultaría prácticamente imposible abstraerme de una cuestión 

inescindible, cual es la de la percepción personal. La ponencia que aquí paso a

desarrollar no es más que la posibilidad de llevar al papel, a una exposición formal y 

concreta una serie de ideas que he tenido desde mis ingresos al universo jurídico, 

por tanto la redacción en primera persona permitirá esbozar y darle la impronta 

necesaria, volitiva y de carácter propio, personal que el tema merece.

Requiero para llevar a cabo mi cometido transmitir, desde profundas 

reflexiones personales, todos aquellos sentimientos que han ido desarrollándose a lo 

largo de los años, de la experiencia y que encuentran aquí la oportunidad de 

volcarse y darse a conocer al mundo.

Bajo ese punto de vista, formulada la aclaración pertinente que entiendo bien

podría menguar el lenguaje objetivo, profesional o hasta la calidad del producto final, 

aunque sabiendo con certeza que no habré de correr el riesgo de ser por ello menos 

comprensible doy inicio entonces a la presentación de lo que consider

Ante la mencionada y conocida expresión confieso aquí mi postura 

reaccionaria frente a dicho silogismo, toda vez que primeramente, a mis inicios en la 

profesión ejercí durante varios años como abogada por lo que el uso de esa 

terminología me sublevaba. La idea de llegar a un acuerdo, aún en detrimento de los 

intereses de las partes era por demás aborrecible, prefiriendo la vida litigiosa como

la que verdaderamente me llevaría al éxito, buscando siempre en la querella la 

respuesta correcta, aquella que al llegar a la sentencia consistiera en la verdad 

última.
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Años después y trocando dentro del mundo de las leyes hacia el ámbito 

notarial, hubo un principio del decálogo que marcó un antes y un después en la 

concepción del derecho per se y caló hondamente en el ejercicio profesional de mi 

carrera, que causó una impoluta y definitiva impronta. Curiosamente, esta norma

que puede sonar tan básica se encuentra en el último lugar y reza como todos 

enda entre los hombres
Encontré de esa manera y bajo ese principio la misión quizás más importante 

de mi vida profesional, del sentido de ser de notaria ante la sociedad, y esto es 

poder tener la visión, la cautela, la capacidad, entereza y la conciencia de que a los 

fines de brindar el mejor y más acabado servicio a quienes lo requieren debo 

siempre tener en cuenta que habré de conducirlos por el camino que evite cualquier 

conflicto entre las personas y si aún así ello ocurriera, debo intervenir y mediar para 

que dicho conflicto sea resuelto de la manera más eficaz, mas efectiva y menos 

costosa en tiempo y dinero para las partes.

Nuevamente, debo decir que se produjo una reacción negativa frente al 

conocimiento popular dado que ahora, desde mi lugar, en mi posición de escribana, 

ante la posibilidad de intermediar en un conflicto de partes, debo ofrecer siempre el 

mejor remedio .

Ante la posibilidad que se brinda desde el Consejo Federal para evaluar estas

nuevas incumbencias, nuevas formas de expandir el ejercicio de nuestra profesión 

encontré la chance para desarrollar mis ideas e intereses e intentar brindar al 

Colegio al que pertenezco y a la sociedad misionera una nueva vía para solucionar 

conflictos por lo que propiciaré un acercamiento al Poder Judicial que lleva la 

delantera en esta materia y con ello establecer un enlace de comunicación y 

colaboración para sumarnos en la propuesta de resolución de conflictos por una vía 

alternativa.
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CONCEPTO E IDEAS BÁSICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Para abordar el tema seleccionado, considero apropiado dar una breve noción 

de las herramientas que nos brinda el derecho positivo para ofrecer a la sociedad 

una alternativa extra judicial o pre judicial a la resolución de los conflictos.

Entendiendo que tanto la mediación como el arbitraje, entre otros remedios 

jurídicos, resultan ser medios alternativos para solucionar los desentendimientos que 

se dan entre distintas partes contratantes o sujetos de una relación, cada uno de 

ellos cuenta con sus propias características. 

Dependerá de la observación crítica del operador jurídico saber en qué 

medida aplicar uno u otro procedimiento ya que el contenido del tema a debatir 

determinará la vía indicada para obtener una respuesta y solución satisfactoria.

ello un mayor despliegue de actividad ofreciendo a la sociedad toda un modo de 

solucionar los problemas cotidianos de una manera menos costosa, mas rápida y 

y conductor

los involucrados, brindando su atención y conocimiento técnico para evacuar dudas 

ó encaminar la situación hacia una posible solución.

QUÉ ES LA MEDIACIÓN

Ateniéndome a la definición que compete respecto a la mediación, en uso del 

participación secundaria en 

un negocio ajeno a fin de prestar algún servicio a los interesados generalmente, las 

partes1

De la citada definición nos encontramos con cada uno de los elementos que 

nos convoca al análisis de la figura en cuestión, primeramente se advierte la 

participación secundaria en un negocio ajeno lo que nada más y nada menos implica 

la intervención

debatir, el que debe conservar una postura puramente objetiva e imparcial frente a 

aquellos que se encuentran en desacuerdo, en este caso los interesados o las 

partes.

1 Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía Víctor De Santo Editorial Universidad, 

pág. 584.
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Además de ello y no por eso menos importante, debemos considerar que el 

fin último de esta medicación es la de prestar algún servicio que redunde en 

beneficio de quien lo requiere o lo necesita. Y es aquí que nuestra función como 

servidores de la comunidad y la paz social, custodiando la seguridad jurídica de los 

actos que llevan a cabo las personas bajo nuestro asesoramiento, bajo nuestra 

guarda y cuidado toma suma relevancia.

Veamos ahora cuáles son las ventajas que nos propicia este método en la

resolución de conflictos:

-Brinda un espacio asistido para el diálogo, en el que las partes intervinientes 

contarán con la ayuda y asistencia de un profesional que modere los planteos y 

quien intentará acercarlos en su propio beneficio.

-Es un procedimiento breve y económico, ya que generalmente los procesos 

de mediación culminan exitosamente en un período no mayor a los 90 días, lo que 

por supuesto difiere de los plazos y procesos judiciales que por más sumarísimos 

que se prevean en la codificación, la realidad nos demuestra lo opuesto. Asimismo, 

el menor tiempo empleado también redunda en menores costos sea por la asistencia 

letrada que se requiera, sea por la inversión que implica atravesar un juicio con el 

consecuente pago de la tasa de justicia, entre otros.

-Las partes acuerdan la solución a su conflicto en forma cooperativa, de 

manera similar al primer punto, la respuesta y definición del conflicto habrá de surgir 

de las propuestas de los protagonistas siendo así mucho más simple y fácil la 

ejecución de dicho resolutorio.

-Asegura el secreto de lo manifestado, al existir un acuerdo de 

confidencialidad al inicio de la mediación entre todos los intervinientes, las partes 

involucradas tendrán la seguridad que toda información o declaración vertida en el 

proceso estará resguardad del conocimiento de terceros. Dicha circunstancia genera 

una predisposición especial en las personas lo que también es una garantía de éxito 

para llegar a un acuerdo.

-Ayuda a consolidar los vínculos y equilibrar el poder, ante la intervención de 

un tercero imparcial que propugnará por el acuerdo, aquellas injerencias o 

desigualdades en la relación interpersonal de los participantes encontrará una 

armonía especial, que incluso podría ser el puntapié al cambio radical de posturas y

del posterior relacionamiento entre las partes hacia el futuro. 
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QUÉ ES EL ARBITRAJE

Ahora bien, como otro medio alternativo para la solución de conflictos, se 

destaca la del arbitraje, la que guarda grandes similitudes con la mediación, puesto 

que es un proceso en el cual se trata de resolver extrajudicialmente las diferencias 

que surjan en las relaciones entre dos o más partes, quienes acuerden la 

intervención de un tercero (arbitro o tribunal arbitral) para que los resuelva.

Resulta que en el día a día negocial y con la influencia de la globalización, el 

rápido intercambio de información y tráfico económico fluido que se genera también 

por la utilización de la tecnología, vemos que los negocios entre personas (sean 

éstas humanas o jurídicas) domiciliadas en distintas partes del país o incluso de 

diferentes países, dentro del ámbito privado aumenta exponencialmente, por lo que 

el arbitraje se convierte en una excelente herramienta para solucionar los conflictos 

que se susciten dentro de estas distintas relaciones.

Así, ante convenciones en las que se encuentran involucradas dos o más

partes, y cuyos montos son de gran envergadura o inclusive cuando la materia sobre 

la que se relacionan es altamente compleja, vemos que por su dificultad, por el 

interés económico que se disputa y se busca proteger, por la necesidad de una 

resolución pronta si estos contratos fueren llevados a un proceso judicial 

obtendríamos como resultado que todas las características antes mencionadas se 

desvirtuarían completamente, entre el pago de la tasa de justicia, los honorarios de 

los profesionales intervinientes y los restantes costos relacionados junto con el 

tiempo sine die que puede significar la intervención de un juez.

Por ello, tanto el boleto de compraventa y el fideicomiso, como los contratos 

de clubes de campo, el clásico reglamento de copropiedad y administración, los 

acuerdos entre condóminos o consorcistas, y los estatutos de sociedades 

comerciales, entre muchos otros, se prestan para contener cláusulas de arbitraje.

Y ¿cuáles serían las razones por las que resulta indispensable o útil valerse 

de este medio de solución pacífica de conflictos patrimoniales? Primeramente 

porque se presenta como una eficaz alternativa al tedioso y costosísimo pleito ante 

los tribunales.

La rápida respuesta a la solución de los conflictos en función de que mediante

el laudo, obtendremos los efectos de cosa juzgada, la controversia se dirime en un 

muy corto plazo. Así la pronta solución a los desacuerdos se realizará de forma 
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privada, sin trascendencia pública, evitando que el conflicto se divulgue a terceros, 

competidores, proveedores, entre otros. De la misma manera también goza el 

arbitraje de la confidencialidad en contraposición a la excesiva publicidad de los 

litigios y resoluciones judiciales.

Es casi automático para el notariado incluir en las modalidades contractuales, 

el sometimiento de cualquier divergencia, originada en la interpretación o en la falta 

de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por las partes, a la 

jurisdicción de los tribunales ordinarios que correspondieren por la naturaleza 

jurídica del negocio formalizado y el lugar del cumplimiento o la celebración.- De tal 

manera se contribuye a la congestión de los juzgados, ya abarrotados de causas 

que, posiblemente, nunca llegarán a ser finalizadas o siquiera analizadas2.

Frente a todo ello si consideramos que podemos vincular las ventajas 

del arbitraje y la intervención notarial en razón de ser este profesional el controlador 

de la legalidad en el tráfico jurídico, y velar por la seguridad jurídica de las relaciones 

contractuales, protegiendo los intereses individuales de todas las partes 

intervinientes en los contratos, obtendremos grandes beneficios en la prestación de 

este servicio hacia la comunidad en general.

2 BRASCHI Agustín, La actuación del notario como árbitro. XLVII Seminarios Laureano A. Moreira. mayo 2004
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ACTIVIDAD NOTARIAL Y GESTIÓN DE CONFLICTOS

Sentadas las bases de que nuestra intervención en los procesos 

voluntarios se condice con la naturaleza de la función notarial, que resulta a todas 

luces útil y eficiente me permito transcribir aquí y ensayar algunos modelos de 

cláusulas sugeridas provenientes de otras demarcaciones para que sean 

incorporadas a los nuevos contratos a realizarse, evitando con ello la intervención 

jurisdiccional.

Cláusula de mediación sugerida en la provincia de Santa Fe: Las partes 

acuerdan someter a mediación cualquier controversia que pueda suscitarse con 

motivo de la interpretación, ejecución, validez, eficacia o cualquier otra contingencia 

que se relacione directa o indirectamente con el presente contrato, así como la 

reparación de los daños y perjuicios que pudieran derivar de su incumplimiento. El 

proceso de mediación se desarrollará en el Centro de Mediación del Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Santa Fe - 2da. Circunscripción, ante el mediador que 

esa institución designe, salvo que el mismo sea elegido de la lista de los 

mediadores. El proceso de mediación se llevará a cabo en un todo de acuerdo con 

el Reglamento de Mediación de esa Institución, el cual las partes declaran conocer y 

aceptar, considerándolo parte integrante del presente contrato. Finalizado el proceso 

de la mediación sin que las partes hayan arribado a un acuerdo, se someterán a los 

Tribunales Ordinarios de la ciudad, renunciando a cualquier otro fuero que pudiere 

corresponder, inclusive el federal .
Cláusula de mediación sugerida en la provincia de Buenos Aires: para el 

caso de que entre las partes del contrato se suscitaren divergencias o situaciones 

para su solución al procedimiento de Mediación, mediante la intervención de los 

(o a su Subcentro de Mediación de la Delegación... de dicha Institución, con 

domicilio en..."

Cláusulas sugeridas para la provincia de Misiones: Para el caso de que entre 

los aquí contratantes surjan desentendimientos, divergencias o situaciones 

conflictivas originadas con motivo de declaraciones o estipulaciones contenidas en el 

mismo o bien su incumplimiento, las partes acuerdan voluntariamente someterse 
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para su solución al procedimiento de Mediación, mediante la intervención de los 

especialistas mediadores del CeJuMe (o cualquier otro centro de Mediación creado 

al efecto) dependiente del Poder Judicial de la Provincia de Misiones o del Colegio 

Notarial de la Provincia de Misiones, con domicilio en (...) .- En caso de que la 

mediación no resultare exitosa, dejan pactada la jurisdicción de los Tribunales 

ordinarios de esta provincia a cuyo efecto constituyen domicilios especiales en los 

indicados más arriba .

En caso de que una de las 

partes intervinientes del contrato no cumpla con lo pactado, un notario árbitro se 

encargará de resolver el contrato en un plazo máximo de un mes, emitiendo un 

laudo arbitral que se entenderá como documento equivalente a una sentencia firme 

y cuyo cumplimiento podrá ser exigido judicialmente .
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LA SITUACIÓN DE LA PROVINCIA DE MISIONES

A los fines de abordar genuinamente la cuestión que traigo a colación me 

remito a la normativa existente y con la que cuenta la provincia de Misiones, cuál ha 

sido el camino recorrido para llegar al proceso de mediación y luego evaluar

comparativamente los sistemas llevados a cabo por otras regiones, en otras 

provincias de nuestro país, en donde distintas jurisdicciones vienen empleando con 

éxito y consolidando el procedimiento de la mediación.

Así puedo dar a conocer que través de la Acordada N° 69/2005 del Poder 

Judicial de la provincia de Misiones nace el proceso de mediación, como Método 

Alternativo de Resolución de Conflictos, tratándose de una primera propuesta para la 

instrumentación de un área de Mediación anexa a Tribunales, como otra forma de

permitir el acceso a la Justicia en la Provincia de Misiones.

Posteriormente a ello, a partir de la Acordada Nº 60/2009, el Centro Judicial 

de Mediación se establecieron sus funciones, objetivos y el reglamento interno del 

organismo. Dicha normativa impulsó el desarrollo de un Programa Piloto de 

Mediación, para tratar causas judiciales derivadas del Fuero de Familia de la 1º 

Circunscripción Judicial (Juzgados de la ciudad de Posadas, capital de la Provincia y 

de y Leandro N. Alem).

A fin de desarrollar esta experiencia piloto, se firmó un convenio con la Corte 

Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza con el objetivo de capacitar y 

conformar un equipo de mediadores para el Poder Judicial de Misiones.

Además de ello y entendiendo la viabilidad del sistema como eficiente se dicta 

la Ley XII Nº 19 en la que se fijaron las características y condiciones para la 

aplicación de los métodos de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC) en la 

Provincia de Misiones, y en particular de la Mediación y también se creó el Instituto 

Público de Capacitación en Resolución Alternativa de Conflictos (IPCRAC), como 

institución dependiente del CeJuMe, encargado de la difusión y formación en 

Métodos RAC, y se estableció una Comisión de Ética en Mediación con el objetivo 

de evaluar la conducta de los mediadores en el ejercicio de sus funciones.

Posteriormente a ello y habiendo sido exitosa la prueba piloto, a través de la 

Acordada Nº 75/2011 se amplió la competencia del CeJuMe en la 1º Circunscripción 

Judicial para tratar, a través de la mediación, casos Civiles, Comerciales y Laborales 

derivados de los Juzgados, además de los temas de Familia, incorporándose 
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también la 2º y 3º Circunscripción Judicial en temas de Alimentos, Tenencia, 

Régimen de visitas y Cuestiones derivadas de uniones de hecho.

Desde el CeJuMe se llevaron a cabo ciclos de sensibilización y divulgación de 

la mediación en las localidades en que desarrolla su actividad: Posadas, Leandro N. 

Alem, Puerto Rico y Jardín América; con charlas informativas, tanto para la 

comunidad como para las dependencias del Poder Judicial y las Unidades Policiales 

Regionales.

Asimismo, todos los años se realizan capacitaciones para el Colegio de 

Abogados de la Provincia de Misiones, como parte de las formaciones previas a la 

matriculación de los letrados. 

En 2015, a través de la Junta Federal de Cortes, se firmó y aprobó un 

convenio para la realización de mediaciones online a partir de un estándar nacional. 

Esto posibilitó el desarrollo de mediaciones entre diferentes provincias, habiéndose 

realizado en el CeJuMe mediaciones a distancia con Chaco, Corrientes, Tierra del 

Fuego, Buenos Aires, San Juan y Entre Ríos.

Desde el año 2017 se inició un acercamiento entre el Colegio Notarial de la 

provincia de Misiones y el CeJuMe brindando charlas para introducir los conceptos 

de mediación y resolución alternativa de los conflictos.

NSTITUTO PÚBLICO DE CAPACITACIÓN EN RESOLUCIÓN ALTERNATIVA 

DE CONFLICTOS

El Instituto Público de Capacitación en Resolución Alternativa de Conflictos 

(IPCRAC), es un organismo que depende del Centro Judicial de Mediación y tiene la 

misión de capacitar y expedir los títulos habilitantes para el ejercicio de la práctica en 

resolución alternativa de conflictos en el ámbito de la Provincia de Misiones.

Otra de las tareas que lleva adelante la institución es la de difundir y promover

las herramientas que hagan a la resolución pacífica de conflictos por medio de ciclos 

de sensibilización, divulgación y capacitación. 

El Superior Tribunal de Justicia de Misiones establece las normas para su 

funcionamiento y suscribe convenios con autoridades municipales, provinciales y 

nacionales para el cumplimiento de sus objetivos.

Veamos ahora cuáles son los requisitos exigidos para inscribirse como 

mediador y co-mediador en la provincia de Misiones: será necesario acreditar, ante 
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el Centro Judicial de Mediación (CeJuMe), una actualización bianual de datos y la 

documentación que a continuación se detalla: 1) Datos personales del mediador o 

co-mediador. 2) Certificado de buena conducta, expedido por la Policía de la 

Provincia de Misiones. 3) Domicilio profesional en la Provincia de Misiones, en 

Jurisdicción del CeJuMe. 4) Dirección de Correo Electrónico. 5) Copia legalizada del 

título universitario. Para el caso de los Mediadores, el título de Abogado, y para los 

Co-mediadores el título correspondiente a la profesión de base. Asimismo todos los 

profesionales mediadores y co-mediadores deberán presentar las correspondientes 

matrículas activas del Colegio respectivo a su profesión de base de la Provincia de 

Misiones. 6) Certificación homologada por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación que acredite el cumplimiento de la formación básica en 

Mediación. 7) Declaración Jurada de no estar incluido en las inhabilidades o

incompatibilidades para ejercer la profesión de base y/o las regladas en el Presente 

Reglamento. 8) Fotocopia del Documento de Identidad. 9) Dos fotografías tipo 

Carnet. 10) Cuando la Dirección del Ce.Ju.Me. lo determine, el interesado concurrirá 

a la capacitación previa en Mediación y Mediación Familiar, debiendo aprobar la 

misma. 11) Cumplimentados los requisitos enunciados anteriormente la Dirección del 

Ce.Ju.Me. elevará nómina de los Mediadores y Co-mediadores evaluados a efectos 

de que el Superior Tribunal de Justicia dicte la Resolución pertinente mediante la 

cual se habilitará a los mismos para su efectivo desempeño.

¿Qué asuntos pueden ser mediados actualmente en la provincia de Misiones?

Aunque la Mediación es especialmente recomendable para aquellos casos en los 

que las partes en conflicto tienen una relación que se continuará en el tiempo, en 

principio los casos enunciados a continuación son susceptibles de ser mediados

entre los que podemos contar como: cuestiones de familia: alimentos, tenencias de 

hijos, régimen de visitas, liquidación de sociedad conyugal, cuestiones atinentes al 

divorcio, conflictos sucesorios, etc. En relación a las cuestiones patrimoniales nos 

encontramos con los caso de: locaciones, propiedad horizontal, ejecución y 

resolución de contratos, indemnizaciones por daños y perjuicios, conflictos 

societarios, disputas entre vecinos, etc.

Actualmente el proceso de mediación llevado a cabo en la provincia de 

Misiones, se presta en forma gratuita para las partes. Si ya se encuentra iniciado un 

proceso judicial las partes comunican al juzgador su decisión de participar en el 

proceso de mediación por lo que se produce la derivación, de la misma manera tanto
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las partes individualmente como así también el abogado mediador, pueden en 

cualquier momento ponerle fin a esta instancia si es ese su deseo o si lo consideran 

conveniente a sus intereses, devolviéndose el Expediente al Juzgado. No existe 

obligación de llegar a un acuerdo y por supuesto que el proceso es absolutamente 

confidencial dado que al inicio del mismo se suscribe el Convenio de 

Confidencialidad que establece: 1) El mediador no podrá revelar lo sucedido en las 

sesiones ante el Juez ni ante terceros ajenos al marco de la mediación. 2) El

mediador tampoco podrá revelar lo que las partes le confíen en sesión privada, salvo 

autorización. 3) Las partes y todos los que hayan intervenido o presenciado la 

mediación también se comprometen a respetar el deber de confidencialidad.

De esta manera se da inicio a la mediación con una sesión conjunta donde el 

mediador pasa a explicar el proceso, las partes se presentan y exponen cada una su 

problema. Frente a dicha situación el mediador debe comprobar si fue comprendido

lo relatado por cada una de ellas. Debe conducir el proceso y facilitar la

comunicación entre las partes para que, juntas y con sus abogados, descubran los 

reales intereses de cada una mediante la utilización de criterios objetivos, exploren 

las diversas opciones para satisfacerlos. El mediador no decide, sino que alienta a 

los intervinientes a ampliar el repertorio de posibles soluciones al conflicto, utilizando 

criterios objetivos y de justicia. En caso de ser necesario, se reunirá en sesión 

privada con cada uno de ellos.

En caso de ser necesario, de acuerdo a la dificultad de la cuestión debatida, 

se podrá solicitar la intervención de co-mediadores que resultan ser profesionales de 

otras áreas, por ejemplo psicólogos. Si bien en principio no es posible incorporar 

pruebas, a los fines de facilitar y coadyuvar a las partes en la comunicación se podrá 

contar con consultas técnicas, precedentes, documentos de referencia sin que ello 

implique su obligatoriedad al momento de entablar un acuerdo.

Al finalizar el procedimiento, haya o no acuerdo, se redactará y firmará un 

acta, en caso de un resultado positivo se solicitará la homologación judicial, en caso 

negativo, podrá requerirse o restablecerse el procedimiento jurisdiccional adversarial 

que se estaba llevando a cabo.
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PARANGÓN CON EL RESTO DEL PAÍS

El Centro Institucional de Mediación del Colegio de Escribanos fue creado por 

iniciativa de la Comisión de Enlace con el "Tribunal de Arbitraje General y Mediación 

del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires", por Resolución número 

325/95 del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos. Tiene su sede en la calle 

Adolfo Alsina número 2280, 2° piso de esta ciudad.

El Centro Institucional de Mediación "Juan José Cinqualbrez" tiene como 

objetivo difundir la mediación, sus principios, características, formar mediadores, 

crear los subcentros en cada una de las Delegaciones del Colegio de Escribanos, 

realizar mediaciones, organizar jornadas, talleres, estudio de los proyectos 

legislativos y su fundamentación, entre otros.

Propicia la participación social activa en la gestión de los conflictos, que 

permitirá la co-construcción de una convivencia pacífica, siendo su misión la de

contribuir a través de procesos de consenso y diálogo al acceso a justicia de todos 

los componentes sociales.

De la misma manera el Tribunal de Arbitraje General y Mediación que 

contiene el listado de Árbitros del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos 

Aires resulta ser otro medio o centro capaz de resolver los conflictos de una manera 

extra judicial.

Asimismo, las provincias de La Rioja, de Mendoza, de Córdoba y Santa Fe 

cuentan con centros de mediación que son alternativos, paralelos a aquellos 

previstos por la normativa de forma y que prevé la mediación como paso previo y 

obligatorio pre judicial.

En Misiones en el ámbito extrajudicial, se cuenta desde el dictado del Decreto 

2145/97, con el Centro de Mediación de la Asociación Misionera de Mediación 

(AMM), de Posadas, al que le conciernen ciertas mediaciones de carácter vecinal, 

escolar, sin embargo dentro del ámbito del derecho, si bien es cierto que no existe 

orfandad en la materia, bien podríamos los escribanos entrar a participar 

formalmente con el fin de generar nuevas incumbencias dentro de nuestra profesión.
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ENTREVISTA AL DR. JOSÉ LUIS MONTOTO GUERREIRO

Considerando la situación antes descripta respecto de la provincia de 

Misiones y habiendo realizado un breve análisis para evaluarlo en relación a otras 

jurisdicciones, me permití realizar una entrevista al Director del Centro Judicial de 

Mediación dependiente del Poder Judicial, el Dr. José Luis MONTOTO GUERREIRO

quien es profesor universitario asistente en la Universidad Nacional de Misiones 

Facultad de Ciencias Económicas, profesor de la Universidad de la Cuenca del

Plata, especialista en Mediación.

Ello, con el fin de verificar los elementos, procedimientos llevados a cabo y 

propugnar una aproximación de éste centro en pleno funcionamiento y auge. 

Consideré posible gestar un vínculo del Colegio Notarial de la Provincia junto con 

dicho Centro con el objetivo de ir difundiendo y provocando cambios no solo en la 

sociedad sino también dentro del seno de nuestro ámbito notarial.

A continuación el contenido de la entrevista realizada el día lunes primero de 

octubre del corriente año.

1) ¿En qué medida la mediación resuelve los conflictos y evita los procesos 

judiciales? 

Bien, los medios adecuados de resolución de conflictos que ya no son medios 

alternativos, plantean un cambio en el abordaje de la conflictividad, social e 

interpersonal. Se acuerda que en el derecho hablábamos de la interferencia 

intersubjetiva, de la vieja escuela de Cosio, en esa interferencia intersubjetiva se 

produce un conflicto y para ese conflicto la respuesta tradicional que era la última 

impuesta y que nosotros conocíamos como única es la respuesta adversarial y es la 

orientada pura y exclusivamente a la actividad del poder judicial, lo que de alguna 

manera se ha modificado.

¿Por qué?, son múltiples razones, a nivel personal tengo mi propia visión de la

cuestión, se podría dividir en dos visiones, la visión también tradicional que por qué 

los medios adecuados de resolución de conflictos en general y por qué la mediación 

en particular se incorporan a la respuesta que es la mirada anglosajona, que es el 

análisis de la eficiencia y la eficacia conforme al caso. La escuela de Harvard dice 

nosotros somos ineficientes abordando los conflictos desde este lugar, el 

adversarial, requiere mayor eficiencia llevar adelante los conflictos disminuyendo 

costos, disminuyendo tiempos de respuesta, mejorando la respuesta a niveles de 
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calidad más que aceptables con respecto a las respuestas que de alguna manera 

está generando el sistema  adversarial y entonces se ponen a analizar los casos en 

que se tiene que abordar esto, llevando la misma lógica que tienen ellos de la lógica 

del caso, llevándolo de lo particular a lo general, debemos implementar la mediación,

esa es la respuesta que hasta hoy se está llevando en la incorporación de la 

mediación como respuesta ante el conflicto.

Bien, yo tengo otra mirada, -con todo el respeto que se merece la escuela de 

Harvard- lo mío sería una respuesta mucho más europea. Si yo voy a dar una 

respuesta determinada al conflicto, ¿cuál es la estructura epistemológica que 

sostiene mi respuesta?, antes de ver si la doy. Nosotros cuando trabajamos en 

derecho y fundamentalmente en derecho adversarial, cuando estudiamos derecho, a 

la larga o a la corta arrancamos y es natural para nosotros abordar la naturaleza 

jurídica de lo que estamos haciendo y ver la filosofía jurídica de lo que estamos 

haciendo y del por qué hacemos lo que hacemos. Por eso vemos introducción al 

derecho al inicio de la carrera y al final de la misma damos filosofía del derecho y así

entendemos un montón de cosas, pero eso es lo que nos da la estructura básica 

sobre la que vamos a edificar todas nuestras respuestas y nuestra formación en 

materia jurídica. 

Creo que eso es lo que se hizo hasta ahora con respecto a nuestra mirada y eso es 

lo que cambió precisamente .

2) De acuerdo con esos cambios, todo lo que ha variado, partiendo del 

adagio de que conviene el mal arreglo frente a un buen juicio, ¿qué opina?

los abogados del Poder Judicial que necesitamos de esa estructura 

para sostener nuestras decisiones, no nos olvidemos que las decisiones que 

tomamos nosotros sobre los demás, son decisiones personales, por lo que no 

podemos generar esa neurosis o esquizofrenia en el que nosotros hacemos una 

cosa para los demás aunque no creamos en ello. Nos genera una tensión muy fuerte 

La respuesta que está teniendo el Poder Judicial, ya no la justicia, es a todas luces 

ineficaz en algunos aspectos que tiene una razón de ser, además de todas aquellas 

que conocemos, que no se hace esto o aquello, como ser la falta de presupuesto, 

etcétera, hay una razón de fondo, que es la razón epistemológica fuerte que es 

abordar los conflictos desde una lógica del Siglo XIX con un soporte del Siglo II, que 

es el soporte papel, y con una estructura organizativa dentro del Poder Judicial que 
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es de fines del Siglo XVIII principios del XIX, entonces, dicho esto es lógico que con 

la explosión de derechos, que en realidad no es una explosión de derechos sino una

explosión de nuevos escenarios de conflicto se ha incrementado, dado que se han 

generado promotores de derechos, (puesto que los derechos han existido siempre 

vida, intimidad, educación) que generan nuevas demandas, y si continuo con las 

mismas herramientas y mismos pensamientos, lo que estoy generando son

respuestas externas para tratar de dar una solución. Esto pasa por el uso de las 

lógicas distintas, de la anglosajona y la continental, por eso yo considero que la 

respuesta adecuada es una respuesta conforme a la lógica interna, los sistemas se 

renuevan desde adentro no desde afuera y sino ocurren híbridos como estamos 

viviendo nosotros

3) Debemos evaluar y reducirnos a nuestro ambiente para poder desde allí 

empezar a generar las modificaciones y mejorar dentro de nuestro 

ambiente.

el abordaje del conflicto, vamos a tener nuevas herramientas, 

analicemos seriamente su implementación, que ese es uno de los graves problemas 

que presentan las universidades argentinas, no solamente en derecho sino en otras 

materias, tienen la formación de Bologna que es formar un profesional eficiente para 

el estado y no la reforma de Humboldt de Alemania, en la que vos tenes que tener 

una cultura, eso no pasa acá, todavía los docentes, los directivos, la burocracia 

administrativa de las universidades no se han dado cuenta de que los productos 

sociales que están generando no están acordes a las necesidades de la sociedad, 

yo creo que eso es un problema muy grave de las universidades, porque hay un 

desacoplamiento estructural que incide en el desacoplamiento estructural que tiene 

Cuando se produce un cambio epistemológico? El cambio de la mirada de los 

objetos, de los sujetos en la construcción. Es un cambio que no se puede retrasar 

más, sin consecuencias gravísimas, y además tenemos la garantía de que el 

producto que tenemos del otro lado del espejo, como diríamos en la película de 

Alicia en el país de las maravillas, es un producto que ha probado ser eficiente ser 

eficaz, que requiere otras habilidades por supuesto, nosotros tenemos que salir de 

la zona de confort .

Tenemos las herramientas, la base y la formación para realizarlo. Es urgente, 

estamos llegando tarde, como provincia estamos llegando tarde, nosotros tenemos 
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la ley desde el 2009, hay leyes desde el noventa y pico, gracias a dios estamos 

llegando tarde, perdón, no hace falta estar primero en ciertas cuestiones, los que 

llegaron primero ahora tienen problemas de estructura porque la respuesta que se 

le dio a ese tipo de implementación de la mediación en sede judicial es 

extrajudicial, confunden lo judicial con lo extra jurisdiccional .

4) ¿Considera Ud. que los escribanos desde nuestro ámbito y como 

operadores del derecho podemos contribuir a los procesos de resolución 

de conflictos? (a nivel general)

Trabajar de forma conjunta me parece una excelente idea, el Colegio es una aliado 

estratégico todos juntos debemos formar una red de propuestas para que lo que no 

cubre uno lo cubra el otro .

5) Comparativamente entre mediadores o como árbitros. ¿Hay alguna 

incidencia o diferencia que puede llegar a determinar en una distinta 

respuesta?

Nuestro poder judicial tiene previsto el arbitraje desde el principio. Reitero, yo creo 

que lo importantes es aprender a saber analizar los conflictos. Si el conflicto requiere 

mediación que sea mediación, si el conflicto requiere arbitraje que tenga arbitraje. Si 

la respuesta adversarial dada por el Poder Judicial es la adecuada, tomemos esa 

respuesta .

Siempre que tengamos esa visión de estar embanderados de uno u otro lado

vamos a seguir divididos, vamos a tener obstáculos en la comunicación, la ideología 

es un obstáculo porque me genera un aliado y un enemigo y esa discusión ya se dio 

por finalizada, ha quedado en el olvido

La mediación cuando se aplica a las situaciones de hecho adecuadas, la eficiencia 

es elevadísima, nosotros de 100 casos que tenemos en mediación, cuando las 

partes se sientan a mediar, 90 tienen acuerdo parcial o total y eso me lleva a la idea 

superadora de los medios alternativos. Y hablando un poquito políticamente 

incorrectos, vemos que lo que se busca es el acceso a la paz antes que la justicia,

cuando la gente accede a la paz, aunque no sepa lo que es, está y se siente bien. 

Nadie tiene la definición, pero todos hacen uso de ella. Apuntemos a la eficacia de 

eso, a la búsqueda de la paz para la población .

6) ¿Podríamos colaborar los escribanos a disminuir o paliar tales 

circunstancias?
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El poder Judicial es un actor estratégico en la generación de espacios de paz, eso 

lo manifesté en el Foro Dialéctico del Congreso Mundial de Mediación, es la 

respuesta estandarizada del estado nacional pero también son necesarias las 

respuestas aquellas que coadyuven a la actividad, y ahí entra el Colegio de 

7) En otras provincias, hay un departamento de cada colegio, su centro de 

mediación, teniendo nosotros la estructura del CeJuMe, ¿no podemos 

pregonar una unión en conjunto, haciendo uso de la experiencia y 

antigüedad?

El colegio de escribanos y yo soy consciente de ello, es un aliado estratégico, como 

puede ser el colegio de abogados, como lo son las universidad, los municipios, todos 

juntos debemos formar una red de respuesta, lo más eficiente posible. Por ejemplo, 

si vos pones una cláusula de mediación en un contrato que se está llevando 

adelante en una escribanía, y que decís: que en la que en el caso que no se 

cumplan, previo a iniciar cualquier acción judicial, las partes irán al centro de 

mediación del colegio notarial para abordar el conflicto y una vez que se agoten las 

instancias recién se iniciará la causa .

Ó generar también la opción, en cuestiones muy técnicas por ejemplo, la calidad de 

resina de pino que se envía a otro lado, en una mediación habría muchos actores 

técnicos que tendrían que conocer mucho, deberá tener terceros estratégicos que lo 

asesoren, en ese caso al ser tan técnico el asunto excede al conocimiento del juez 

que necesitará varios peritos, al igual que un mediador, sin embargo un árbitro será 

un elemento natural dentro de ese tipo conflictos porque el que se designa árbitro es 

una persona que conoce de resinas, que exporta, que importa, será experto, de la 

empresa tal y el propondrá dos árbitros más con los que pasará a resolver el 

conflicto y así un contrato de varios miles de dólares tendrá una solución rápida y de 

calidad

Hay algo que siempre me preocupó en nuestra provincia, hay una política de estado 

de exportación de conflictos, en lugar de convertirnos en una plaza de referencia 

para importar conflictos, decir señores tenemos una buena tasa de respuesta .

Otro ejemplo, en Puerto Iguazú, el Colegio de Escribanos podría tener 4 o 5 

escribanos que sean mediadores especializados en conflictos turísticos, no sería eso 

lo más adecuado para una estadía de 3 días donde por ejemplo no hay agua 

caliente y el pleno invierno y ante el reclamo al hotel te dicen -es lo que hay-. No 
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podes ir a un centro de mediación que está en la escribanía de la esquina para 

convocar al hotel para ver si se resuelve el conflicto. ¿Hace falta ir al Poder Judicial?

No ¿Hace falta un centro de arbitraje?  No. ¿Cuál es el medio adecuado? El Colegio 

de escribanos, ¿por qué? porque no hay que mejorarle nada, tiene una legitimación 

natural, esa es su gran fortaleza. Ahora bien esa legitimidad hay que cuidarla .

8) Cuáles son las falencias o deficiencias del sistema que presenta el

CEJUME?

Como todo procedimiento es perfectible y lo estamos trabajando permanentemente, 

tenemos ciertos límites en nuestras aspiraciones ya que quisiéramos llevar la 

mediación a toda la provincia y nos es muy difícil por razones presupuestarias, 

porque además existe un reaseguro, nosotros tenemos que garantizar niveles de 

calidad. Cuando el poder Judicial se tiene que hacer cargo, existen limitaciones 

presupuestarias que impiden la expansión de la mediación a toda la provincia .

El Instituto Público de Capacitación también se podría mejorar. ¿Cómo?

dedicándonos a la formación, pero todo eso requiere personal .

Estamos atendiendo más o menos de la mitad de la provincia para abajo, esto es 

más o menos 600 mil habitantes, con 30 personas, estamos al día, quedando solo 

pendientes algunos o muy pocos casos del 2017. Nada del 2016. En el año se 

gestiona porque los plazos son claros también especialmente cuando vienen 

derivados del Poder Judicial

Creo que el Colegio de Escribanos debería fuertemente apostar a generar un 

espacio de alianza estratégica con el Poder Judicial, que le dará muy buen rédito a 

la mediación y al propio Colegio. Me parece sólida la generación de esa alianza, 

nosotros iniciamos con una charla y eso debe continuarse porque nos conviene .

9) ¿

desarrollar los notarios para ejercer con plenitud un rol de mediador o 

como un árbitro?

También se debe reformular, hay una formación de base que hay que tener, algún 

grado de licenciatura, es decir se debe ser profesional para poder trabajar con esta 

clase de conflictos, además poder estar inscripto en el registro de mediadores, a esa 

formación de base, hay que sumar una formación específica un curso de por lo 

menos 150 horas en adelante.  Que es el puntapié inicial, como para presentarse e 

incorporarse al registro, por ahora, para más adelante vamos a incorporar como en 
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otras jurisdicciones con un examen de ingreso. También para la permanencia en la 

matrícula tener una cierta cantidad de horas de medicación

Tenemos que ser creativos al respecto, es una actividad profesional que requiere 

excelencia, que es de hacer, es una habilidad que se debe practicar, que se va 

perdiendo, yo siendo director, aún me fijo determinadas mediaciones lo que me 

obliga a repasar, a evaluar las preguntas abiertas, cerradas, es un ejercicio 

permanente .

10)Le resultaría útil o beneficiosa la incorporación y/o colaboración del 

Colegio Notarial en las labores que desarrolla el CEJUME?

Conforme lo que vos me comentas, estamos en la etapa de formación, ahora 

estamos levantando información, quedará para más adelante levantar información 

para celebrar los convenios pertinentes, puede que no sea de un día para otro, si el 

tiempo es oportuno todo será rápido y fácil y sino solamente llevará un poco más de 

tiempo,

Con posterioridad a la entrevista llevada a cabo, y a la presentación de la 

presente he presentado una nota dirigida a la Comisión Directiva del Colegio Notarial 

de la provincia de Misiones que en su parte pertinente expresa la propuesta de 

iniciar una comunicación y vinculación con el Poder Judicial de la Provincia 

específicamente con el Centro Judicial de Mediación (Ce.Ju.Me) creando un enlace 

de cooperación y asistencia en los procesos de mediación en los que intervienen.  El

motivo de la presente encuentra su razón de ser en que la suscripta se encuentra 

realizando un trabajo académico a ser expuesto en el XXIX Encuentro Nacional del 

Notariado Novel a llevarse a cabo en la ciudad de Corrientes los días 7, 8 y 9 de 

Noviembre próximos y uno de los temas a desarrollar comprende las nuevas 

Para 

llevar a cabo la ponencia realicé una entrevista al Dr. MONTOTO GUERREIRO,

Director de la referida entidad Ce.Ju.Me., a quien manifesté la inquietud y el interés 

de la mediación y con gusto vio posible la creación de un vínculo que implique la 

capacitación de los profesionales para brindar un mejor servicio a la comunidad 

desde el marco de la prevención y/o solución de los conflictos que se suscitan en los 

diversos ámbitos de la vida cotidiana, siendo la participación de los escribanos una 

herramienta enriquecedora para el trabajo en conjunto, cuyo acceso por ejemplo, 

devendría fácilmente con la inserción de una cláusula de mediación en los contratos.
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Asimismo tomé conocimiento que en diversos Colegios profesionales de otras 

provincias funcionan Centros de Mediación que también laboran vinculados al Poder 

Judicial con características similares a las aquí mencionadas. Dado que el 

organismo proveniente del Poder Judicial de la provincia ya cuenta con la 

infraestructura y normativa que regulan su actividad considero propicio intentar 

generar un enlace de cooperación valiéndonos de tales beneficios y generar una 

adición al servicio prestado en el plano de la colaboración mutua. Por lo expresado,

solicito que por su intermedio la Comisión Directiva evalúe la posibilidad de celebrar 

un convenio marco con la entidad mencionada en búsqueda de obtener la 

capacitación necesaria que ellos mismos pueden brindarnos y a su vez desde 

nuestro espacio proponer la asistencia jurídico notarial que como operadores del 

derecho manejamos diariamente en la solución de los problemas o divergencias 

contractuales que pudieran presentarse.

    Con fortuna, en un futuro no muy lejano podamos sumarnos a los 

escribanos que también colaboran con los procesos de mediación para la resolución 

de conflictos.                    
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CONCLUSIONES

Luego del desarrollo de todo este trabajo, en el que he podido poner en 

palabras los pensamientos que llevan años rondando y no había tenido antes la 

oportunidad de explayarme, es una ocasión de bienaventuranza.

En lo personal, no solo debo decir que he profundizado los conocimientos y 

tecnificado aquellos conceptos que quizás solo era ideas diseminadas en un 

ambiente sin mayor precisión, ahora no solo he investigado qué podemos hacer los 

escribanos para generar la búsqueda de nuevos espacios de trabajo profesional en 

la búsqueda de la paz personal y social de las personas que requieren nuestra 

intervención, sino que me he propuesto llevar a cabo todas las gestiones necesarias 

para que las palabras propuestas trasciendan en acciones.

Así el momento de la presentación de esta ponencia también he remitido nota 

a la Comisión Directiva del Colegio Notarial de la provincia de Misiones con el 

objetivo de que se apruebe la posibilidad de generar un enlace con el poder judicial 

local y así brindar un soporte alternativo y una labor en conjunto en el servicio a la 

comunidad.

Es evidente que cualquiera sea el medio alternativo para la resolución de 

conflictos será sumamente benéfico para quienes así lo necesitan no solo desde la 

perspectiva económica sino también será redundante el beneficio en relación al 

tiempo invertido para ello.

Todos los cambios que se están produciendo a nivel global respecto de las 

necesidades básicas de la sociedad imponen nuevas capacitaciones, involucrarse 

profesionalmente frente a las exigencias y demandas que imponen los modernos 

negocios y las distintas formas en que se presentan las relaciones humanas.

No se encuentra tan lejos el futuro en el que los escribanos del sistema latino 

deberán invertir también en la preparación no solo para evitar la contienda entre los 

hombres sino para ahora ayudarlos a solucionar estos conflictos que se presentan a 

diario en la sociedad.

El conflicto se interpreta desde el cambio, desde la vida, y la vida es, 
como cada proceso de mediación: polifacética y fugaz
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PONENCIAS

Intervención de los escribanos en los procesos de resolución de conflictos 

alternativos sean éstos de mediación o arbitraje con su correspondiente capacitación 

y formación a tales fines.

El notario como operador del derecho se encuentra altamente cualificado para 

ser un protagonista indispensable en los nuevos medios de solución de contiendas 

intersubjetivas dado su vasto conocimiento en la temática contractual y en otras 

áreas legales de materias como familia, obligaciones o cualquier otra.

Dada la impronta de fedatario y la legalidad propias de la actividad del notario, 

constituirse en un mediador o árbitro que colabore con la búsqueda de la paz social 

redunda en un beneficio para la comunidad disminuyendo costos y acortando plazos 

que llevados al plano judicial desvirtuarían las nuevas formas de contratación.

PROPUESTA

Ya en el caso particular de Misiones, como lo he desarrollado pero para toda 

otra demarcación que aún no cuente con un centro de mediación notarial, propongo 

que cada colegiatura bregue por generar dicho ambiente o incorporarse a aquellos 

sistemas ya creados generando nuevos vínculos que redundarán en la mayor 

injerencia de los profesionales notarios como en una mejora de servicios a la 

sociedad bajo la garantía que brindamos de proteger y aspirar a la seguridad 

jurídica, al cumplimiento de las normas, a la ética de la que somos custodios.
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PONENCIAS

- INSTAURAR en cada uno de los Colegios Notariales de la República Argentina Centros 

de Mediación debidamente conformados, que cuenten con un cuerpo de mediadores 

capacitados (sin importar sus profesiones u oficios) que estén al servicio de la comunidad.

- PROMOVER la capacitación y actualización constante mediante el dictado de cursos 

en cada uno de los Colegios Notariales del país con el objetivo de lograr una adecuada 

capacitación, no solo a los escribanos que forman parte del cuerpo de mediadores, sino 

también a los interesados en este método de resolución de conflictos.

- DESCENTRALIZACIÓN de los diferentes Centros de Mediación como factor esencial 

para asegurar el éxito. Posibilidad de que los Centros de Mediación dependan de 

diferentes organismos para poder funcionar.

- APOYO ECONÓMICO de los estados provinciales para la instauración de Centros de 

Mediación, siempre que esto sea necesario.

- PROMOCIONAR la Mediación como herramienta rápida y accesible para la resolución 

de conflictos. Enfatizar la tarea de dar a conocer este método mediante la publicidad, 

aprovechando las nuevas tecnologías, para lograr que las ventajas que se desprenden 

del mismo sean conocidas por todos los habitantes de la República y así facilitar el acceso

a la justicia a todas aquellas personas que no tienen los recursos necesarios para afrontar 

un proceso judicial.

- REGULAR el efectivo acatamiento de la ley 26.589 de Mediación y Conciliación, 

promulgada el 03 de mayo de 2010, especialmente en lo que establece en su artículo 

proceso judicial

A) INTRODUCCIÓN
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Etimológicamente hablando, la palabra mediación deriva del latín mediatio, -onis que

refiere a la acción y efecto de mediar, es decir ubicarse en medio de dos o más personas 

que tienen un conflicto en común, con el fin de calmar los ánimos, reconciliarlos y unirlos 

en amistad. Dicho esto nos preguntamos ¿a cuántos de nosotros nos ha tocado ubicarnos 

en medio de un conflicto con el fin de apaciguar los ánimos de las partes y ayudarlos en 

la búsqueda de una solución? En muchos ámbitos de nuestras vidas debemos haber 

actuado como mediadores siquiera una vez. Si nos centramos en nuestra labor como 

escribanos podemos decir que son infinitas las veces que actuamos como mediadores 

entre las partes para que lleguen a un acuerdo.

Los conflictos existen y seguirán existiendo, la buena noticia es que tenemos una 

herramienta como la mediación para buscar la solución a los mismos sin necesidad de ir

a juicios engorrosos, costosos y muchas veces hasta psicológicamente abrumadores.

Es un método donde se impulsa al diálogo, es objetivo, las partes aprenden a centrarse 

en la solución del conflicto y son ellas mismas las que lo logran, guiadas por un tercero 

neutral (mediador) que no reemplaza el papel protagonista de las partes, las asiste, 

colabora con cada una de ellas, no es ni juez ni árbitro, no impone, no toma decisiones 

por las partes, no juzga, su tarea está orientada a enseñarles a los participantes que a 

base de diálogo y comprensión pueden encontrar juntos la solución sin necesidad de 

someterse a un proceso judicial. En la mediación las partes se enrolan en una 

negociación y no un enfrentamiento.

Volviendo a la retórica del principio y enfocándonos en una respuesta afirmativa dentro 

del ámbito notarial es que consideramos que es de vital importancia que existan Centros 

de Mediación en todos los Colegios Notariales de la República Argentina. Hacia ese 

objetivo apuntaremos con este trabajo ya que si tenemos un sistema que nos permite 

dialogar, negociar y llegar a un acuerdo dentro de un ambiente pacífico es un 

despropósito desaprovecharlo. Es más, hoy en día nuestro sistema judicial se caracteriza 

por ser lento, moroso, con formalismo excesivo, imprevisibilidad de las sentencias y 

costoso, es por esto que los particulares, las empresas y demás se han iniciado en la 

búsqueda de formas alternativas que permitan resolver sus conflictos en términos 

eficientes. Con esta herramienta lograríamos descongestionar el sistema y seguramente 

podríamos llegar a tener una justicia más organizada y eficaz.

B) DESARROLLO
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1. El Conflicto.
Como lo anticipamos este trabajo está dedicado a investigar la mediación como método 

alternativo de resolución de conflictos seguido de la posibilidad de instaurar Centros en 

todos los Colegios Notariales de la Argentina. Pero para llegar a ese tema debemos 

comenzar por lo primero, el conflicto. Justamente por la existencia de conflictos es que la 

mediación surgió y a lo largo de la historia innumerables autores han realizado la ardua 

tarea de encontrar una definición amplia del conflicto, lo han estudiado desde muchos 

enfoques y diferentes puntos de vista y podríamos citar varios conceptos que de una u 

otra forma se adaptarían a esta idea. El autor Julien Freund (1995) en su libro de

los conflictos -hacia un nuevo paradigma-

unir todos los aspectos, ya sean sociales, económicos, políticos, etcétera y concluye: 

conflicto consiste en un enfrentamiento o choque intencional entre dos seres o grupos de 

la misma especie que manifiestan los unos hacia los otros una intención hostil, 

generalmente acerca de un derecho, y que, para mantener, afirmar o restablecer el 

derecho, tratan de romper la resistencia del otro, usando eventualmente la violencia, la 

(FREUND, 1995 p. 58)

Al analizar este concepto podemos dilucidar que en todo conflicto necesariamente se 

necesita la existencia de dos o más actores individuales o colectivos, que por ser seres 

de sociedad o seres sociales, inexorablemente interactúan, que a partir de esta 

interacción se manifiestan conductas externas e ideologías o pensamientos 

incompatibles y que en el afán de defender la acción de cada uno o sus creencias se 

produce una obstrucción en la relación pacífica que podrían llegar a tener estos seres y 

se destruyen, perjudicándose mutuamente con el único objetivo de ejercer poder el uno 

sobre el otro sin medir, en muchos casos, las consecuencias de los actos o expresiones 

con tal de hundir al otro y quebrarlo en sus ideas logrando tener la razón, salir triunfante 

o beneficiado. Es una cuestión de competencia entre las especies, nada más y nada 

menos que para tener la razón.

El conflicto es un tipo de relación entre dos o 

más actores. Cada uno de los actores tiene una relación de interdependencia con los 

demás en lo que respecta a la consecución de sus objetivos. Los actores de esta relación 

de interdependencia perciben los hechos y/o corroboran que sus objetivos son total o 

parcialmente
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El objetivo de los autores de encontrar un concepto amplio de conflicto se plantea por la 

necesidad de lograr que mundialmente se interprete al conflicto de una única manera, ya 

que esto daría lugar a que los estados puedan dictar sus ordenamientos de manera 

integral y así evitar que en un estado una conducta sea considerada conflictiva y en otro 

no. Esta tarea sigue, ya que las conductas humanas son variables y podemos observar 

diferentes clases de conflictos, lo que es importante destacar es que al tener conceptos 

de conflicto como género el objetivo está más cerca. El género es el conflicto definido de 

manera global y la especie vendrían a ser todos los tipos de conflicto que se pueden 

plantear en la vida en sociedad.-

Concepto de Mediación. Breve reseña histórica.
A partir de lo dicho en el punto 1 nos enfocaremos ya no en el conflicto en sí, sino en la 

búsqueda de la solución al mismo.

Los métodos y sistemas alternativos con los que actualmente contamos que permiten 

resolver conflictos, en mayor o menor medida son: la conciliación, el arbitraje y la 

mediación.

Puntualmente en este trabajo nos encauzaremos en el estudio de la Mediación como 

método alternativo de resolución de conflictos.

n método que 

permite la resolución de conflictos de manera pacífica, a través del diálogo entre las 

partes en dilema, donde el mediador como tercero neutral las acompaña para que ellas 

mismas, como protagonistas, encuentren las soluciones más beneficiosas. A través de 

un tercero neutral que participa como mediador, se asiste a las partes para ayudarlas a 

modificar la dinámica de la relación conflictiva, producto de la convivencia. Se utiliza el 

.

Breve reseña histórica.
Antiguamente se ha utilizado la mediación como una forma para resolver conflictos.

(magistrado) que intercede para ayudar u obstaculizar la acción de otro.

En culturas de países asiáticos se instauró una figura con personalidad y autoridad 

encargada de resolver conflictos que se suscitaban en las diferentes comunidades.

De todas maneras, a pesar de ser una figura tan antigua, comenzó a tomar forma a partir

de los años 60 en los Estados Unidos. En esta época se dieron grandes cambios
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totalmente radicales, grandes crisis y un marcado proceso de transformación social. 

Existía la posibilidad de acudir a los tribunales judiciales para obtener solución a 

conflictos, pero por sus altos costos, los escasos recursos de la sociedad, la lentitud en 

resolver, el stress que significa someterse a estos procesos y la superpoblación de casos, 

las personas comenzaron a buscar otros métodos para resolver sus conflictos. 

Empezaron a pensar en formas prácticas, económicas y rápidas y fue así como surgieron 

las ADR (Alternative Dispute, Resolution), que traducido al español significa Resolución 

Alternativa de Disputas. Se ha convertido en un método popular a nivel mundial porque 

este sistema reduce costos, es confidencial y las partes pueden elegir a la persona que 

decidirá su disputa.

A Europa llegó en los años 70 a partir de la Recomendación 1/1998 del Comité de 

Ministros del Consejo de Europa que introdujo la mediación a los casos de familia.

En nuestro país surgió la mediación con la creación del Decreto 1480/92 el 19 de agosto 

de 1992 en donde declaró de interés nacional la institucionalización y desarrollo de la 

mediación como método no adversarial de solución de El surgimiento de este 

Decreto fue por las mismas causas que se contemplaron en los Estados Unidos y en el 

resto de los países del mundo, un sistema judicial desbordado, altos costos, tiempos 

extensos, entre otras; tuvieron como resultado la sanción del mismo con el fin de 

encomendar al Ministerio de Justicia la creación de proyectos legislativos para poner en 

marcha la mediación como instituto. Se creó un Cuerpo de Mediadores reglamentado y 

controlado por el Ministerio de Justicia. Se establecieron los principios básicos de la 

mediación tales como su carácter voluntario, informal, plazos prorrogables, de carácter 

personal y confidencial. Funciones de los mediadores. Creación de un Programa 

Nacional de Mediación. Instauración de una experiencia piloto de mediación en los 

Tribunales de Primera Instancia de cada fuero civil, en asuntos patrimoniales y familiares. 

Por último se creó una Comisión integrada, entre otros, por la doctora Elena Highton de 

Nolasco para formular el Proyecto de Ley Nacional de Mediación.

Hasta aquí no se había tratado la obligatoriedad de la mediación, pero años más tarde, 

puntualmente el 04 de octubre de 1995, el Senado y la Cámara de Diputados de la 

República Argentina, reunidos en Congreso, sancionaron la Ley 24.573 de Mediación y 

Conciliación, comenzando su vigencia el 25 de octubre del mismo año, la que estableció 

con carácter obligatorio la mediación previa a todo Dicha Ley impuso
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el carácter obligatorio de este sistema de resolución de conflicto previo a todo juicio, 

estableciendo casos en los cuales no se aplicaba dicho procedimiento y casos en los que

tenía carácter de voluntario. Se reguló acerca del Proceso de Mediación de manera 

intrínseca, cómo solicitar la mediación, designación del mediador y el contacto con las 

partes, plazo de la mediación y prórroga. Audiencias con el mediador y las partes. 

Actuación del mediador, causales de excusión y recusación. Ausencia o existencia de 

Acuerdo en la mediación. Creación de un Fondo de Financiamiento. Regulación del 

Registro de Mediadores. Creación de una Comisión de Selección y Contralor de 

aspirantes a mediadores y del sistema de mediación. Retribución del mediador y 

honorarios de los letrados de las partes.

Finalmente, el 15 de abril del 2010 se sancionó en el Congreso de la Nación Argentina la

Ley 26.589 de Mediación y Conciliación, comenzando su vigencia el 03 de mayo del 

mismo año. El objeto de la sanción de esta nueva Ley fue que a partir de su entrada en 

vigencia derogó los artículos 1 a 31 de la Ley 24.573, junto a las dos leyes sucesivas que

prorrogaron la vigencia de la mediación Ley 25.287 y Ley 26.094.

Los cambios que introduce esta nueva Legislación son, a grandes rasgos los siguientes:

- la mediación prejudicial sigue siendo obligatoria pero ahora como requisito de 

admisibilidad de la demanda, es decir junto con la misma deberá acompañarse el Acta 

de mediación para poder habilitar y dar paso a la instancia judicial.

- no se celebrarán las audiencias de mediación si alguna de las partes del conflicto carece 

de asesor letrado.

- instauración de un régimen de mediación gratuita.

- el juez, en caso de no haber acuerdo entre las partes en el proceso de mediación 

prejudicial, puede disponer de oficio derivar nuevamente la causa a esa etapa previa.

- se instaura la igualdad entre las partes pero toma en consideración especialmente a los 

menores de edad, personas con discapacidad y mayores dependientes.

- deja de lado el requisito de firmar un acuerdo de confidencialidad previo ya que resulta 

una pérdida de tiempo siendo que la misma ley establece como uno de sus principios 

básicos la confidencialidad.

- plazos: mediación obligatoria 60 días corridos, y en los casos de ejecución y desalojo 

en donde el proceso de mediación es optativo 30 días. Ambos plazos prorrogables por 

acuerdo expreso de las partes.
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- la condena en materia de juicios de alimentos se retrotrae a la fecha de la mediación 

obligatoria y no a la fecha de promoción de la demanda. (CEJUDO ABOGADOS, La 

Mediación, antecedentes y momento actual. 2014. Recuperado Octubre 2, 2018, de:

http://cejudoabogados.info/2014/06/16/la-mediacion-antecedentes-y-momento-actual/)

Principios básicos de la Mediación.
Los principios básicos son todas aquellas características esenciales contempladas en un

sistema o disciplina que son utilizadas por investigadores, autores, usuarios, etcétera y 

que sin los cuales no sería posible comprender e identificar a ese sistema.

En la mediación prejudicial obligatoria existen una serie de principios básicos que 

caracterizan a este método y forman parte del mismo.

La mayoría de los autores coinciden en que los principios básicos de la mediación 

prejudicial son:

- VOLUNTARIEDAD: si bien la mediación prejudicial es obligatoria no quiere decir que la 

voluntariedad y libertad de las partes esté ausente. Es decir, con voluntariedad los 

autores se refieren a la posibilidad que tienen las partes de tomar sus propias decisiones 

sin coerción, la autonomía de la voluntad está siempre presente en el proceso de 

mediación ya que son las partes las protagonistas. Con obligatoriedad se refiere a la 

carga procesal que tienen las partes de presentarse en la primera audiencia de 

mediación, y no recae sobre la decisión de las partes de llegar a un acuerdo o no. Para 

emprender el diálogo y el camino a la solución del conflicto las partes deben tener plena 

voluntad en la toma de decisiones y en sus expresiones, así el dialogo será fluido y el 

acuerdo estará cada vez más cerca.

- IGUALDAD: es esencial que las partes en la mediación se encuentren en una situación 

de igualdad para poder lograr una solución, ninguno debe ejercer poder sobre el otro. En 

palabras de los doctores García Villaluenga y Bolaños Cartujo, partes se encuentren 

en posiciones de equilibrio para poder negociar y llegar a acuerdos sobre los temas 

disponibles que sean de su interés

La toma de decisiones es conjunta, no debe existir la posibilidad de que una parte esté 

por sobre la otra y que pase a ser unilateral. Es tarea del mediador identificar este tipo de 

situaciones en una mediación y en casos extremos debe intervenir y puede tomar la 

decisión de dar por terminado el proceso de mediación. De lo contrario, debe ayudar a 

las partes a que la interacción sea en base a la igualdad tanto de condiciones como en
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derechos y obligaciones. La igualdad siempre se ve reflejada, no solo en el camino del 

proceso, sino también en el acuerdo.

- NEUTRALIDAD: la palabra neutral se puede tomar como sinónimo de imparcial. 

Significa no tomar partido en el conflicto. El mediador es un tercero ajeno a las partes 

durante todo el proceso de mediación. La neutralidad es una herramienta básica y 

esencial que tiene el mediador para lograr que las partes se involucren de forma personal 

y emocional con el conflicto y con la búsqueda de su solución. Nunca el mediador debe 

caer en el error de salir de este papel y pasar a tener intereses respecto de alguna de las 

partes o del objeto tomando partido en el conflicto, ya que frustraría a las mismas en la 

búsqueda de la solución por si solas, se presentaría una situación de ejercicio de poder 

sobre una de las partes que perjudicaría la toma de decisiones y se acabaría la justicia 

procesal que plantea este sistema. Para evitar esto es de vital importancia capacitar a los 

mediadores constantemente.

- CONFIDENCIALIDAD: este principio se aplica tanto para las partes del conflicto como 

para el mediador. Ni las partes, los abogados que las acompañen, el mediador y cualquier 

otra persona que haya participado del proceso de mediación pueden divulgar lo ocurrido 

en las audiencias y sesiones. Este deber se desdobla para el mediador que no puede 

divulgar lo dicho en sesiones privadas con cada una de las partes por separado. Todo lo 

que se diga en el proceso de mediación queda en secreto entre las partes. Está demás 

decir que esta confidencialidad no se extiende hacia la decisión del conflicto, ya que la 

usencia o no de acuerdo será conocida por el juez de la causa, de corresponder según 

el caso.

Estos principios son las bases principales sobre las que se asienta el proceso de 

mediación. No pueden faltar. Fortalecen la toma de decisiones de las partes y la 

posibilidad de llegar a un acuerdo. No se puede pensar en el éxito del proceso de 

mediación en ausencia de estos principios.

Modelos de Mediación.
Los modelos de mediación están destinados principalmente a la actuación del mediador 

durante el proceso de resolución de conflictos. Existen tres líneas de pensamiento 

diferentes que dan origen a tres tipos de modelos de mediación. Son diferentes puntos 

de vista de los cuales el mediador puede servirse para adaptarlos al proceso y junto a su

creatividad, innovación y características de las partes, llegar a un acuerdo enriquecedor
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tanto para el mediador como para los propios participantes del conflicto. A continuación 

explicaremos brevemente de qué se trata cada modelo y cuál es el más elegido en los 

procesos de mediación.

- MODELO TRADICIONAL (Escuela de Negociación de Harvard): la característica 

conflicto las partes no compiten entre sí para arribar a una solución, sino todo lo contrario, 

con la ayuda del mediador se orientan a una práctica de colaboración mutua, dejando de 

lado intereses particulares para beneficio propio y comienzan a ponerse en el lugar del 

otro.

Al acuerdo se llega disipando incompatibilidades y diferencias entre las partes y es aquí 

fundamental la tarea de guía del mediador para restablecer la comunicación entre las 

mismas. El mediador debe ser, en todo momento del proceso, un guía totalmente neutral. 

Su tarea está en lograr que las partes dejen de enfocarse en el pasado para mirar al 

futuro siendo objetivos y positivos. El conflicto tiene que separarse de las personas, 

deben dejar de sentirse identificadas con el mismo.

Revaloriza los puntos en donde hay acuerdos, por más que sean mínimos y trata de 

fortalec

Son ejes en este modelo la comunicación entre las partes, el escuchar y ser escuchado, 

comprender lo que se dice de una manera genuina y sin dejar paso a las suposiciones y 

malos entendidos. La construcción del respeto mutuo y la confianza. Que las alternativas 

de resolución del conflicto que existe entre las partes sea mejor que cualquier otra que 

puedan obtener fuera de esta negociación MAAN (mejor alternativa para un acuerdo 

negociado). La mayor creatividad del mediador aumenta sus recursos al momento de 

elaborar estas alternativas de solución del conflicto.

El mediador indaga en los intereses que tiene cada parte, intenta llegar al deseo real de 

cada parte, aquello que a primera vista no se ve y no se dice, pero que con el correr de 

las audiencias y con la estrategia del mediador salen a la luz. Los intereses están tapados 

por una nebulosa que son las posiciones de cada parte y el mediador necesita disipar 

esa nebulosa para encontrar lo que realmente las partes quieren.

11
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-MÉTODO DE NEGOCIACIÓN COLABORATIVA-

(Escuela de Harvard)

Recurrimos al Mejor que el

MAAN MAAN

En el cuadro anterior nuestra intención es destacar cuáles son los elementos que siempre 

estarán en este modelo de negociación. Es el más práctico, didáctico y simple de los tres 

modelo, centrándose absolutamente en el conflicto y su solución.

- MODELO TRANSFORMADOR (Bush-Folger): las bases de las que parte este modelo 

o pasa a un segundo plano y lo ven como una 

oportunidad de crecimiento y de cambio, pero no es el eje central. El mediador que guiará 

este proceso debe tener una formación psicoanalítica ya que su tarea se va a orientar a 

fortalecer y revalorizar las actitudes positivas de las partes, la superación de sus propios

POSICIONES

INTERESES

OPCIONES

CRITERIOS OBJETIVOS PROPUESTAS ALTERNATIVAS MAAN

SIN ACUERDO CON ACUERDO
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RECONOCIMIENTO

RECÍPROCO

REFLEXIÓN EN LOS 

PUNTOS DE VISTA

DE CADA PARTE

RELACIONES

HUMANAS

REVALORIZACIÓN

CONFIANZA EN UNO

MISMO

OPCIONES

PROPUESTAS

CON ACUERDO 

TENTATIVO

(Eligen las partes)

SIN

ACUERDO

(Valorizan lo

realizado).

límites, sus preocupaciones, la toma de decisiones y todo aquello que lleve a mejorar la 

relación de las partes que están en conflicto.

-MODELO TRANSFORMADOR-

(Bush-Folger)

- MODELO CIRCULAR-NARRATIVO: este modelo de mediación es totalmente contrario 

al modelo colaborativo de Harvard. Lo que se quiere como objetivo principal es aumentar 

el conflicto y las diferencias entre las partes, extraerlas del contexto de situación 

problemática que originalmente traen e introducirlas en una nueva forma del conflicto. La 

idea es partir del para ir al caos y así poder encontrar un nuevo orden. Se intenta 

desestabilizar la idea de conflicto que traen las partes a la mediación para que juntos 

construyan una solución.
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DEL ORDEN AL

DESORDEN

La interacción entre las partes mediante la comunicación es fundamental en este tipo de

método.

Una vez que las partes se reúnen previamente y se les explica todo respecto del proceso 

pasan a una reunión conjunta de los participantes con los mediadores. Luego cada parte 

se reunirá individualmente con el mediador y le contarán su versión del conflicto para 

poder hacer un análisis del otro participante, resolver qué es lo que quiere y tratar de 

llegar a un punto de reconocimiento mutuo. Pasada esta etapa solo los mediadores se 

reúnen, tratan las historias narradas por las partes individualmente y culminan con la 

construcción de una historia alternativa. (NATÓ, RODRIGUEZ QUEREJAZU Y 

CARABAJAL 2006)

MODELO CIRCULAR NARRATIVO

(Sara Cobb)

DESESTABILIZAR 

HISTORIA ORIGINAL

NUEVO CONTEXTO

COMUNICACIÓN EQUIPO REFLEXIVO

COCONSTRUCCIÓN HISTORIA 

ALTERNATIVA. 

El Rol del Mediador y la ética profesional.
A partir de lo explicado en el punto anterior y sin ánimos de puntualizarnos en un modelo 

de mediación determinado, vamos a reflexionar acerca del rol que ocupa el mediador en 

el proceso de resolución de conflictos.

El mediador es un TERCERO, su lugar dentro del proceso es fuera del conflicto, no es 

parte de él. Lo dicho está íntimamente relacionado con la imparcialidad y neutralidad, 

principios básicos de toda mediación.
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Para llevar a cabo esta tarea se necesita mucha habilidad, experiencia y una serie de 

actitudes y entrenamientos que hacen que no sea una simple tarea. El mediador es un 

LÍDER CREATIVO. Debe estar capacitado no sólo en sus conocimientos respecto de la 

materia sino también emocionalmente. Mantener la imparcialidad y neutralidad a lo largo 

de todo el desarrollo del proceso de mediación debe ser una tarea altamente 

comprometida no solo con las partes sino también del mediador consigo mismo. Es muy 

fina la brecha que existe entre ser ajeno a las partes y terminar siendo parte del conflicto. 

Por este motivo es que se hace necesario indagar acerca de la actitud del tercero neutral 

frente a las partes en conflicto y la manera en que desarrolla su tarea para que el 

resultado sea exitoso.

En primer lugar el mediador debe ser imparcial pero a su vez, y dentro de ese carácter, 

debe estimular a las partes para que dialoguen, reflexionen y colaboren entre sí. Esta 

tarea es posible dando paso a la empatía, pero no tomada desde el punto de vista de lo 

que sentiríamos si estuviéramos en los zapatos del otro, sino relacionándolo con la 

comprensión. El mediador escuchará a cada parte, sus versiones del conflicto, sus 

preocupaciones, intereses y luego dará idéntico valor a los relatos, sin cuestionar, y

buscará comprenderlas.

Existe un compromiso ético del mediador con las partes de la mediación ya que debe 

colaborar para lograr que las partes conversen y así sean ellas mismas las que generen 

una nueva versión de sus verdades, una construida por ambas. Para lograr esto la tarea 

del mediador se plantea desde la ignorancia, es decir, no sabe de qué se trata el conflicto 

entonces lo ideal es escuchar con atención cada palabra que las partes exteriorizan. La 

escucha es atenta, interesada, desprejuiciada, pero por sobre todas las cosas no solo 

dirigida al conflicto, sino que va más allá, se dirige hacia lo específico de la cuestión, 

hacia los sentimientos, reacciones, expresiones, entrelíneas. Una escucha genuina 

conduce a las partes a dialogar.

Esta estrategia debe utilizarse bajo una verdadera experiencia y conocimiento. Existen 

muchas formas en que se puede ver frustrada la escucha y por ende romperse el eje de 

la neutralidad e imparcialidad. Sin ir más lejos podríamos mencionar el hecho de que el 

mediador ponga en juego valoraciones personales y se identifique con alguna de las 

partes en el momento de contar su verdad de los hechos que generaron el conflicto. El 

profesionalismo del mediador cae y las partes comenzarán a sentir que ya no depende
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-ETAPAS DEL PROCESO DE MEDIACIÓN-

de ellas la solución del conflicto porque el tercero, que supuestamente las guiaría, ha 

elegido su propia verdad de los hechos.

Desde nuestro lugar creemos que este es el rol esencial del mediador que va a marcar 

el terreno para una solución al conflicto. Si estos principios no están en el proceso de 

búsqueda, no va a tener éxito. Debe estar presente desde el comienzo hasta el final. El 

mediador no es amigo de las partes, no es su psicólogo y no da su opinión del conflicto 

planteado ni dispone juicios de valor sobra la mesa de negociación. Lo único que al 

mediador le interesa es lograr eso que tanto les está costando a las partes, el diálogo. 

El rol del mediador no es una cuestión que se da dentro de la esfera de su moral y de 

manera tácita, al contrario, en cada institución que lleve adelante un centro de mediación 

se labra un código de ética que en su contenido se detallan los derechos, deberes, 

obligaciones, sanciones, incompatibilidades, entre otros, que el mediador no debe dejar 

de observar es su labor diaria como tal. Las normas contempladas dentro de este cuerpo 

deben incluir disposiciones acerca de la imparcialidad, conflicto de intereses, promoción 

publicitaria de mediadores, divulgación de honorarios, confidencialidad, rol de 

mediadores, funcionamiento del programa de mediación, entre otros. Dependerá su 

confección de cada centro de mediación y del programa de mediación elegido ya que 

debe estar adaptado a este.

2. Proceso de Mediación (Escuela de Harvard).
A continuación estudiaremos con detenimiento las etapas del proceso de mediación en 

base al método tradicional de Harvard utilizado por el Centro de Mediación del Colegio 

Notarial de la Provincia de Mendoza.

Tiempo antes de comenzar un proceso de mediación es necesario saber que, 

previamente, las partes en conflicto pueden acudir juntas o por separado, al Servicio de 

mediación o al mediador directamente para solicitar información al respecto. Puede pasar 

que esa búsqueda se haya originado espontáneamente, por recomendaciones o porque 

un juez haya derivado a las partes a intentar la mediación. Esta etapa previa a la 

mediación se produce a los efectos de recolectar información del proceso. Las partes se 

informan sobre qué es la mediación, sus ventajas, conocen el lugar en el cual podría
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2º ETAPA

desenvolverse el proceso, las etapas, etcétera. Luego de reunir toda la información que 

necesitaban y de tomar la decisión de someterse a la mediación, tanto las partes como 

el mediador comienzan a prepararse y pasamos a la primera etapa de la misma.

Las partes concurren al lugar pactado con el mediador para dar inicio al proceso. 

Generalmente el espacio físico es un lugar ideado para que se desarrolle el diálogo entre 

las partes. Podemos encontrar ambientes luminosos pero confidenciales con mesas 

redondas para que las partes sientan una cierta integración, no son espacios demasiado 

amplios ni tampoco pequeños, limpios y confortables. El mediador se encargará que no 

se presenten situaciones que puedan llevar a interrumpir el proceso como por ejemplo 

solicitar que los celulares permanezcan apagados o en modo silencioso.

El profesional se presenta mediante un discurso inicial en donde les recuerda el objeto 

de la mediación, sus características, principios básicos en los que se fundamenta, su rol 

como mediador, su profesionalismo en la mediación, intenta captar toda su atención para 

generar confianza y soltura. Le comenta a las partes la duración y cantidad de audiencias, 

como son las características de esas audiencias, instaura respeto entre las partes, no 

interrupciones mientras el otro se expresa, entre otras reglas y pautas que deben llevarse

a cabo para poder lograr el diálogo.

El mediador hace que las partes se conviertan en protagonistas del proceso. Instaura la 

idea que ellas y nadie más que ellas van a ser las que van a encontrar la solución al 

conflicto planteado. Felicita a las partes de haber optado por este medio de resolución de

conflictos e identifica esta decisión como inteligente.

Finalmente se da por terminada la primera etapa, se labra el Acta inicial o constitutiva de 

la mediación y se invita a firmar a las partes y el mediador, entregándose una copia a 

cada una.

En esta etapa es el turno de las partes. En la etapa anterior el mediador tomó la palabra. 

Aquí las partes obtienen todo el protagonismo. El mediador escucha atentamente a cada 

una, recauda información de sus vivencias, empatiza con ellas, promueve la

comunicación, la intercambia y sintetiza. El mediador utiliza todo su profesionalismo 

utilizando como técnica la escucha activa, reformulando lo dicho por las partes y 

observando sus respuestas. Al finalizar esta audiencia es importante que el mediador

1º ETAPA
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-3º ETAPA-

-5º ETAPA-

-7º ETAPA-

haga un resumen de lo dialogado y ver la posibilidad de un mínimo acuerdo. Consultarles 

a las partes como han vivido esta experiencia y encomendarles una serie de deberes 

para la próxima sesión.

El mediador da inicio a esta audiencia recordando la síntesis de la reunión anterior, los 

puntos en los que hubo acuerdo, revaloriza todos aquellos acontecimientos en donde el 

diálogo se presentó y se generó un ambiente positivo. Seguido de esto, llega el momento 

de ordenar toda la información otorgada por las partes y jerarquizarla, separando aquellos 

puntos en donde hay acuerdo de aquellos en los que aún no. Posteriormente pasamos a

organizar la agenda, es decir determinar los puntos a tratar sobre los cuales el consenso 

aún no es posible. Buscar herramientas para que las partes focalicen su atención y 

diálogo hacia estos.

Una vez que las partes hayan confeccionado con la ayuda del mediador la agenda de 

trabajo comenzarán a consensuar sobre los puntos de la misma. Aquí el mediador plantea 

solución conjuntamente, objetivos futuros. Las partes negocian y propician el consenso.

Llega el momento de tomar decisiones. El mediador plantea la oportunidad para que las 

partes vayan decidiendo la solución al conflicto concretando las decisiones 

consensuadas en la etapa posterior. Puede o no haber un acuerdo. Si hay acuerdo sobre

la mayoría de los puntos se redacta un borrador con las mismas y las partes van a poder 

consultar con sus abogados o persona de confianza.

Las partes llegaron a un acuerdo. El acuerdo es redactado por el mediador pero debe 

contemplar fielmente todo lo tratado y decidido por las partes. Se recomienda que sea 

redactado con las mismas palabras y expresiones literales de las partes al momento de 

la toma de decisiones. Este Acta Final de la mediación es firmada por las partes y el 

mediador, pero también puede ser firmada solamente por las partes.

Esta etapa se identifica como de seguimiento o monitoreo del cumplimiento de los 

compromisos a los que las partes arribaron en el proceso de mediación. Es una forma de

-6º ETAPA-

-4º ETAPA-
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comprobar que en el paso de la teoría a la práctica las partes fueron fieles a sus 

compromisos y realmente el objetivo se ha cumplido.

Centro de Mediación del Colegio Notarial de la Provincia de Mendoza.
A continuación vamos a conocer el Centro de Mediación que funciona dentro del Colegio 

Notarial de la Provincia de Mendoza a partir de una entrevista realizada a las escribanas-

mediadores Carina Borsani, Gabriela Zavaroni y Daniela Castro.

El Colegio Notarial de la Provincia de Mendoza cuenta con su propio Centro de Mediación 

desde el año 1996. Nació como una inquietud de quienes, en ese momento de la historia, 

tuvieron la intención de instaurar este servicio para la comunidad dentro del recinto del 

Colegio Notarial. En ese momento se designaron a los escribanos que iban a llevar 

adelante el rol de mediadores y se publicó esta elección en la Corte Suprema de Justicia. 

Con el correr de los años los mediadores que formaban parte de la lista fueron feneciendo 

y no se renovaron. Sumado esto a que, por más que fue toda una novedad, no había la 

suficiente difusión por lo tanto la comunidad no llegaba a saber de su existencia o, en 

caso contrario, elegían otro medio de resolución de conflictos y no optaban por la 

mediación, es por esto que no tuvo éxito.

Actualmente existen varios centros de mediación tanto públicos como privados en 

nuestra provincia. El Poder Judicial cuenta con su propio cuerpo de mediadores, así como 

también la mayoría de las municipalidades. Gracias a las nuevas tecnologías que 

tenemos disponibles la difusión es mayor a diferencia de tiempo atrás.

El Centro de Mediación del Colegio Notarial de Mendoza está resurgiendo. Se reactivó 

hace unos 4 años cuando el Colegio Notarial de Mendoza, junto con la Universidad de 

Córdoba, puso en marcha el dictado del curso de capacitación para ser mediadores a 

partir del cual se obtenía la cantidad suficiente de horas cátedra para adquirir el título 

habilitante y desarrollarse como tales. Fue a partir de ese curso que reapareció la idea 

del Centro de Mediación y de rearmar su Reglamento. Las escribanas Carina Borsani, 

Gabriela Zavaroni y Daniela Castro se pusieron en la ardua tarea y fue así que el Consejo 

Superior del Colegio Notarial junto con la Primera Circunscripción Notarial aprobó el 

proyecto presentado por las escribanas nombradas y se comenzó con esta tarea.

Un dato importante a tener en cuenta es que Mendoza tiene dos Acordadas: la 

ACORDADA N° 21.612 bis, sancionada el 24 de noviembre de 2008 y la ACORDADA N°

22.748, sancionada el 02 de Junio de 2010. El régimen de la mediación en esta provincia
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amplía el campo de acción de la misma, ya que no sólo pueden ser mediadores las 

personas que tengan la matrícula de abogados, sino que cualquier persona, ya sea 

psicólogos, arquitectos, etcétera, puede ser mediador sin importar la profesión en la que 

se desempeñen, es multidisciplinaria.

PROCESO DE MEDIACIÓN DEL COLEGIO NOTARIAL DE MENDOZA

Entrevista de Admisión.
Generalmente la/s persona/s interesada/s en la mediación se acercan al Colegio Notarial 

por recomendación de su abogado o de algún colega o por el efecto de la difusión. Allí 

las recibe alguna de las escribanas-mediadoras y les comenta cual es el conflicto. Los 

casos en los que suelen recaer los conflictos son por incumplimientos de contratos, por 

incumplimientos en el boleto, por cuestiones patrimoniales, entre otros. Luego se procede

a tomarle los datos y se les explica qué es la mediación. La parte interesada cuenta su 

versión de los hechos acompañando todos aquellos datos o documentación que ella 

misma facilite en la entrevista, a su vez, se obtienen los datos de la otra parte del conflicto 

con quien los mediadores se contactan.

Cualquier caso que sea mediable se puede llevar al Centro de Mediación del Colegio 

Notarial, con excepción de casos en donde se vean involucrados menores de edad o 

sucesos de violencia. En el caso de la mediación familiar se aceptan casos pero siempre 

y cuando no tengan tinte de violencia intrafamiliar, muchas veces el Centro toma el caso 

en la entrevista de admisión pero luego, en el transcurso del proceso, el mediador se da 

cuenta que hay situaciones de violencia y les informa a las partes que no es posible 

continuar con el proceso de mediación por ese motivo y se recomienda seguir con el caso

en tribunales, según corresponda. El mediador cumple con su función de recomendar ya 

que no puede asesorar legalmente a las partes.

Posteriormente a la entrevista de admisión se contacta a la otra parte mediante 

notificación. El Centro de Mediación del Colegio Notarial notifica a la otra parte pero 

an vocablos que puedan 

dar a entender a la mediación como un enfrentamiento, sino que se utilizan términos 

amigables.

Antes de comenzar con la mediación las partes firman un convenio de confidencialidad, 

haciéndole entrega de una copia a cada una de las partes del conflicto a mediar. (Se 

acompaña modelo en ANEXO a la presente).
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Una vez dentro del Proceso de Mediación la cantidad de audiencias depende de cada 

caso en particular, lo que se prevé es que la duración de cada audiencia no exceda de 

un tiempo de dos horas aproximadamente. Actualmente las audiencias de mediación se 

llevan a cabo por dos mediadores en co-mediación, y uno de ellos es miembro de la 

Asociación de mediadores de Mendoza. Esta asociación colaboró y sigue colaborando 

con el Centro de Mediación del Colegio Notarial en todo lo que es capacitación y 

formación de los mediadores de la nómina.

Si los mediadores en dos horas de diálogo entre las partes perciben que no hay interés 

por resolver el conflicto, invitan a cada una por separado a una audiencia privada. Si 

luego de las audiencias privadas retornan a la mesa y no se observan cambios les 

preguntan a las partes si quieren ir a un cuarto intermedio para que lo puedan charlar con

alguien de su confianza o con sus abogados que acompañan. Puede pasar que las partes 

no quieren continuar y los mediadores, a pedido de las partes, darán por finalizada la 

misma ya que es un proceso totalmente voluntario y las partes deciden cuando comenzar 

y cuando finalizar.

Elección de los Mediadores.
Para designar al mediador que va a guiar un conflicto determinado, las entrevistadas 

realizan un sorteo por bolillero y se comunican con el escribano sorteado en primer 

término. En caso de que ese escribano no esté disponible se hace un nuevo sorteo para 

designar al segundo mediador. Luego de ser anoticiado se dirige al Colegio Notarial para 

aceptar el cargo mediante la firma de un Acta de aceptación de cargo. Si las escribanas-

mediadores participaron en la entrevista de admisión el sorteo es realizado por otras

escribanas-mediadoras.

Existe una nómina de mediadores tanto en el Colegio Notarial de Mendoza como en la 

página web del mismo http://www.cnmza.org.ar/

aparecen en la nomina han realizado los cursos para obtener la formación como tales y 

se han dirigido al Colegio para llevar toda la información y completar la base de datos 

con la que cuenta el Centro de Mediadores.

Acta de conclusión de la mediación.
Cuando se concluye la mediación, ya sea con acuerdo o sin acuerdo, los mediadores 

labran un Acta Final la cual es firmada por las partes de la mediación haciéndose entrega
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de una copia a cada uno. El acuerdo tiene carácter de cosa juzgada. En caso contrario 

de no llegar a un acuerdo, el acta habilita la vía judicial.

Luego de finalizada la mediación, los mediadores siguen en contacto con las partes para

evaluar si lo acordado en la mediación efectivamente se está cumpliendo. Es una tarea

de seguimiento que el Centro realiza para saber los resultados de la Mediación.

Costo del Proceso de Mediación.
El costo de la mediación es de $500 la hora, independientemente si hay o no hay acuerdo. 

En el caso de que haya acuerdo y se trate de un monto pecuniario o en dinero, los 

mediadores cobran de 1% sobre ese monto acordado en la mediación. Y en el caso de 

que el acuerdo no tenga que ver con cuestiones monetarias, los mediadores cobran un 

mínimo que corresponde al valor establecido para un acta notarial en la Ley provincial 

número 3058. Son valores accesibles tomados desde dos puntos de vista, primero en

comparación con los altos costos que genera un proceso judicial, y segundo porque 

existen Centros de Mediación que son gratuitos en algunas municipalidades, por ejemplo. 

El Centro de Mediación se somete a las disposiciones establecidas por el Código de Ética 

de los Escribanos, ya que es un Anexo del Colegio Notarial de la Provincia de Mendoza. 

Respecto a la INFRAESTRUCTURA necesaria para llevar a cabo el Proceso de 

mediación, el Colegio Notarial cuenta con un espacio destinado para las audiencias en el

mismo recinto, que se encuentra alejado de los sonidos de la propia vorágine del Colegio 

Notarial como de la calle y del tránsito diario de la ciudad. Es amplio, luminoso y 

silencioso, con mesas redondas, baños a la cercanía y lejos de las interrupciones que

podrían suscitarse por el mismo personal que desempeña su labor dentro del recinto.

C) CONCLUSIÓN
En la introducción de este trabajo nos preguntamos ¿a cuántos de nosotros nos ha tocado 

ubicarnos en medio de un conflicto con el fin de apaciguar los ánimos de las partes y 

ayudarlos en la búsqueda de una solución?

Ahora bien, enfocándonos en nuestra labor diario como escribanos hagámonos la misma 

pregunta. Son innumerables las veces que en el recinto de nuestras escribanías debemos 

actuar como mediadores entre las partes para que arreglen sus diferencias.

El escribano de por sí trae implícita esta cualidad, constantemente mantiene ese 

equilibrio amigable entre las partes para evitar conflictos. Por esto es que hablamos del 

escribano mediador. En la sede del Colegio Notarial se dictan una serie de cursos
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orientados a la capacitación de los mediadores y su formación. El Centro de Mediación 

brinda estos cursos con la colaboración del Colegio Notarial de Mendoza, no sólo para la 

buena formación de sus mediadores, sino también para cuidar la imagen del Colegio y 

brindar el mejor servicio a la comunidad. La existencia de Centros de Mediación en los 

Colegios Notariales de la República Argentina es esencial para la comunidad, debido a 

esto las provincias deben poner en marcha sus esfuerzos y unir voluntades para lograr 

este objetivo.

En la provincia de Mendoza el Centro de Mediación es muy útil, las personas han 

comenzado a utilizar con más frecuencia esta herramienta para resolver sus diferencias. 

El éxito del Centro no solo depende de la excelente formación de los mediadores sino 

que es necesario que se conozca por todos. Ante esto, debemos planificar un programa 

de difusión del mismo, orientado a los propios colegiados, a instituciones y organismos, 

a la sociedad en general, donde se pondrá énfasis en la esencia y virtudes de la 

Mediación como una alternativa de elección a la cual poder acudir para cuando nos 

encontramos ante un conflicto.

La estrategia se ajustará al ámbito o sector a la que va dirigida y para ello nos valdremos 

de: Afiches, folletos, notas periodísticas, radiales o televisivas, inclusión de cláusulas de 

mediación en contratos y escrituras, entre otros.

La mayor publicidad que hace el Centro de Mediación del Colegio Notarial es a través de

su página web. También promocionan mediante folletería, banner informativo, envío de 

mail masivos a las casillas de correos de escribanos registrados en las bases de datos 

del Colegio Notarial, presencia de los mediadores en los cursos que se dicten en la sede

del Colegio informando sobre la existencia del centro y de sus servicios; entre otras 

herramientas utilizadas para tal fin, como por ejemplo la sugerencia de una cláusula de 

estilo que puede agregarse en los boletos de compraventa o en los diferentes 

instrumentos que redacte el escribano, ya sean público o privados a saber: el caso 

de conflicto o divergencia con motivo de este contrato, las partes acuerdan someterse a 

un proceso de mediación a realizarse en el Centro de Mediación del Colegio Notarial de 

Mendoza, sito en calle Patricias Mendocinas nº 756, Capital, Mendoza. Agotada esta 

instancia sin arribar a un acuerdo, la cuestión se dirimirá ante los Tribunales Ordinarios 

de la Ciudad de Mendoza, renunciando expresamente al Fuero Fe

403



24

La promoción es vital para que se conozca su existencia, ventajas y bajos costos. De 

esto depende el éxito del Centro de Mediación.
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ANEXO MODELO CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD. CENTRO DE MEDIACIÓN. 
COLEGIO NOTARIAL DE MENDOZA.

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD

En la ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, República Argentina, a los......... días del mes 

de........................... de..........., los abajo firmantes antes de participar en el procedimiento de mediación, 

acuerdan suscribir el siguiente CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD sujeto a las siguientes cláusulas: 

Primero: Identificación de proceso de mediación: El presente convenio regirá respecto de proceso de 

mediación individualizado en el formulario de iniciación como CASO Nº............ FECHA DE 
INICIO........................SOLICITANTE:...........................................................................

CONVOCADO:...................................................................................................................................

MEDIADOR:.......................................................... CO-MEDIADOR:.................................................

Segundo: Deber de confidencialidad en audiencias conjuntas: Las partes, el mediador, y todas las 

personas que participen o presencien las audiencias conjuntas de la mediación quedan comprendidos por 

el deber de confidencialidad quedando obligados a NO revelar, difundir o ventilar ante Juez ni ante terceros 

ajenos lo que suceda en cada una de las sesiones de la mediación.-

Tercero: Deber de confidencialidad en audiencias privadas: El deber de confidencialidad se extenderá 

a todas y cada una de las audiencias privadas que se celebren con las partes dentro del proceso de
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mediación. Nada de lo que en ella ocurra podrá ser revelado a las partes restantes o a terceros, salvo 

autorización expresa de la parte con quién se haya celebrado la audiencia privada.-

Cuarto: Excepción al deber de confidencialidad: El mediador o co-mediador quedará exceptuado del 

deber de confidencialidad en los casos que tomara conocimiento de la existencia de un delito grave o 

violencia contra un menor.-

Quinto: Fin de la confidencialidad: Cada uno de los firmantes podrán ser relevado del deber de 

confidencialidad si así lo acordaren las partes restantes en forma expresa y por escrito bajo pena de 

nulidad.

Apellido y Nombre Documento Condición en la que participa Firma
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¿EL NOTARIO UN MEDIADOR INNATO?

Sumario: I) Introducción. II) Desarrollo: A) El Estado Moderno, justicia y técnicas alternativas de 

resolución de conflictos. A.1. El Estado Moderno y el principio de Justicia. A.2. La mediación como 

técnica alternativa de resolución de conflictos. B) Mediación. B.1. Concepto y análisis. B.2. 
Caracteres de la mediación. C) Habilidades y aptitudes del mediador. D) Etapas de la mediación. E) 
Legislación nacional y provincial. E.1. Tipos de mediación según Ley 26.589: pública y privada. E.2. 
Mediación gratuita. E.3. Características de la mediación según la Ley 26.589. E4. Estadísticas. F) El 

notario como mediador. F.1. La importancia del principio de autonomía de la voluntad en la 

mediación. F.2. Posibilidad de mediación en las notarias. G) Derecho Comparado: Mediación en 

Brasil.III) Conclusión. IV) Ponencia. Bibliografía.

Abreviaturas: CCiv: Código Civil; CCyCN: Código Civil y Comercial de la Nación.

I) INTRODUCCIÓN
En esta oportunidad nos abocamos a escribir sobre un tema que el Notariado lo lleva 

innato en sus fibras, teniendo un perfil idóneo para ejercer como mediadores.

La actividad notarial nos prepara para evitar conflictos y con nuestro labor diario

propendemos a la paz. Nuestra función se basa en el asesoramiento imparcial, la 

neutralidad, la voluntariedad, la confidencialidad, el carácter personalísimo y la 

buena fe, principios presentes en todos los aspectos del ejercicio de la función 

notarial y coincidente con los requeridos en la mediación.

Somos juristas prácticos, viviendo de cerca los intereses y necesidades del 

ciudadano, aportándole soluciones y ofreciéndole seguridad jurídica preventiva, eje 

de la función notarial y cuya aplicación consigue evitar conflictos.

Por todo ello que creemos, y desarrollamos en este breve trabajo, que el notario es

un mediador innato, requiriendo la capacitación permanente para desarrollar 

exitosamente la mediación en sede notarial.

II) DESARROLLO

A) El Estado Moderno, justicia y técnicas alternativas de resolución de 
conflictos
A.1. El Estado Moderno y el principio de Justicia
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El Estado Moderno debe proveer a la sociedad un sistema heterogéneo de justicia. 

El sistema formal y tradicional de justicia no siempre es el más adecuado para 

resolver conflictos, por ende los conceptos de justicia y administración de justicia 

deben ser redefinidos con criterios más amplios y abarcativos1.

gran variedad 

de soluciones alternativas de disputas. En la página web de la Corte Nacional de 

Acceso a Justicia2 se diferencian claramente los términos ya que establece un mapa 

de acceso a justicia donde se ven los diferentes modos que presenta.

No solo a través del pronunciamiento de los jueces los ciudadanos pueden acceder 

a justicia, sino por el contrario se trata de que las partes encuentren 

intervención del estado, siempre que el orden público u otras razones superiores al 

interés individual no se encuentren amenazadas.

Ante el conflicto cabe la pregunta de sí el mismo tiene entidad suficiente para poner 

en funcionamiento el aparato judicial o si pueden pensarse otras opciones. 

Coincidimos con Schiffrin quien sostiene que cuando se debaten derechos 

fundamentales es indispensable contar con un sistema judicial eficiente que envíe 

mensajes a la sociedad3. Por el contrario cuando se debaten intereses privados es 

apto acudir a la mediación ya que reduce costos (económicos y también el costo en 

términos de relación entre las partes, no satisfacción con el resultado y posibilidad 

de recurrir).
A.2. La mediación como técnica alternativa de resolución de conflictos
En principio diremos que la mediación es una técnica alternativa de resolución de

conflictos, sin litigio. Bajo esta denominación se incluye toda forma de resolución de 

conflicto que no derive en sede judicial, uso de la fuerza o abandono del conflicto4.

1

Notarial Nº 926.

2 http://www.cnaj.gob.ar/cnaj/docs/cuadro.jsp.

3

Paidós, 1996.

4 ALVAREZ, Gladys y HIGHTON, Elena. Desafíos actuales al movimiento de resolución alternativa de disputas
Suplemento La Ley, 1996.
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Entre las técnicas alternativas de conflictos se encuentran también la negociación, la 

conciliación, el arbitraje, la evaluación previa, el mini juicio, entre otros.

Todas las técnicas alternativas de resolución de conflicto se caracterizan por que las 

partes tienen participación directa en la decisión. La participación en la mediación,

arbitraje o negociación es de diferentes formas: 

-Negociación:

a) Competitiva: negociador trata de ganar a cualquier precio.

b) Colaborativa: se trata de generar opciones que satisfagan parcialmente ambos 

intereses.

-Arbitraje: Tiene presencia de un tercero, quien decide sobre el conflicto y las partes 

aceptan la decisión. El árbitro es elegido por las partes. No hay comunicación entre 

partes.

-Mediación: negociación asistida por un tercero neutral, sin facultad de decidir, sino 

que ayuda a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo.  

B) Mediación
B.1. Concepto y análisis
La mediación nos dice Susana Cortelezzi5 El proceso participativo, voluntario y 

flexible de resolución de conflictos mediante el cual los participantes, asistidos por 

una o más personas neutrales, que facilitan la comunicación aislando 

sistemáticamente los problemas en disputa, con el objeto de encontrar opciones y 

considerar alternativas, para llegar a un acuerdo que contemple los intereses de 

cada uno de ellos

Cuando se habla de proceso se refiere no solo al conjunto de actos, sino también el 

carácter, los medios y el método con que dichos actos se llevan a cabo6. El objetivo 

primordial de la mediación no es el acuerdo, sino un proceso en que las partes 

puedan comunicarse respetuosa e igualitariamente. Es el mediador quien tiene la 

responsabilidad de la conducción del procedimiento. Las partes son dueñas de la 

solución y el mediador del control del procedimiento.

Que sea participativo implica que las partes en el proceso de mediación son sus 

propios jueces, ellas son la autoridad final y negocian sus propios intereses.

5

6
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Es un proceso voluntario ya que nadie está obligado a llegar a un acuerdo, si se 

llegaré a un acuerdo esa resolución es voluntaria y además cada parte es libre de

retirarse del proceso en cualquier momento.

La flexibilidad de la mediación implica que el procedimiento es informal, no estando 

el mediador obligado por reglas procesales.

La asistencia por una o más personas neutrales es lo que caracteriza la 

mediación. Puede ser singular o colectiva (co-mediación). Está última enriquece el 

proceso de mediación, más aun cuando es multidisciplinaria, ya que los conflictos 

tienen un lado emocional y otro legal o técnico. 

Es fundamental en la mediación la neutralidad, por ello el mediador debe tratar en 

forma equidistante y sin favoritismo a los participes. Debe actuar con cautela, 

cuidando gestos y lenguaje.

Siendo los mediadores quienes facilitan la comunicación. La comunicación tiene 

que tener transmisión y recepción para que sea eficiente. Escuchar bien es esencial.

El mediador debe ser un escucha activo, siendo facilitador, traductor, transmisor de 

la comunicación.

Los terceros neutrales deben lograr aislar sistemáticamente los problemas en 
disputa con el objeto de encontrar opciones y considerar alternativas. El 

mediador debe: descubrir los verdaderos temas involucrados; entender la diferencia 

entre lo que quieren (posiciones) y lo que necesitan (intereses); identificar que es lo 

más relevante para las partes; lograr que la una parte se ponga en el lugar de la otra 

y a la inversa; fomentar actitudes razonables.

Por último el mediador debe intentar llegar a un acuerdo que contemple los 
intereses de cada uno de ellos, no siendo esto el objetivo de la mediación, sino el 

proceso. El mediador debe ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo y que los 

términos de éste sean aceptables para ambas. Un convenio consensual será más 

aceptable a largo plazo que uno impuesto por un tribunal.

B.2. Caracteres de la mediación. 
La mediación se caracteriza por ser:

Voluntaria; no adversarial; colaborativa; informal; no busca culpables; todos ganan;

reconoce autoridad en las partes; satisface verdaderos intereses y necesidades;

reduce hostilidades; preserva las relaciones y confidencial. Esta última es la 

característica más importante, siendo esto lo que da libertad de expresión a las 
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partes. Nada de lo que digan las partes puede ser usado en su contra en sede 

judicial. En el caso de no llegar a un acuerdo solo se informara al tribunal ello, pero 

no sobre lo dicho o revelado por las partes. Existen excepciones al deber de 

confidencialidad cuando se toma conocimiento de la comisión de un delito, o la 

violencia o abuso de menores.

C) Habilidades y aptitudes del mediador
El mediador no se hace por hacer un curso o leer un libro, ni aún teniendo aptitudes. 

El mediador debe combinar entendimiento, práctica y supervisión. El mediador no 

improvisa, requiere una adecuada formación para dominar reglas y técnicas de 

facilitación, conociendo las propias fuerzas y flaquezas, desarrollando aspectos 

positivos y superando los negativos, experimentando conductas. 

Nos dice Cortelezzi7 el mediador debe motivar sin manipular, halagar sin coercionar, 

debe tratar de crear dudas en la mente de cada parte a fin de que esta pueda ver las 

debilidades de su propia posición para abrirse hacia un acuerdo y para todo ello 

debe aprender a escuchar activamente, a interrogar, a parafrasear, a transformar el 

lenguaje en neutral.

Las principales cualidades que debe tener un mediador son: actitud neutral, manejo 

del espacio, capacidad de escuchar atenta y activamente, flexibilidad, receptividad, 

imaginación, inteligencia, buen manejo de la comunicación, habilidades para 

preguntar y detectar intereses, capacidad para aislar el problema, re encuadrar el 

conflicto, ser agente de la realidad, tener capacidad de abstenerse de proyectar su 

propio juicio, empatía, sensibilidad y respeto, capacidad para tomar distancia de los 

ataques, etcétera.

D) Etapas de la mediación. 
Según Susana L. Fernández8 el proceso de mediación se divide en tres grandes 

etapas que no necesariamente deben cumplirse en su totalidad.

La primera etapa se inicia con la presentación formal del mediador a las partes y el 

mutuo conocimiento en un clima favorable para la interacción, en el que los aspectos 

físicos como buen espacio, luz y comodidad son importantes. A continuación el 

mediador toma la palabra y alude al carácter voluntario del proceso de mediación, la 

7 al Nº 926.

8 FERNANDEZ, 
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neutralidad e imparcialidad del mediador, la confidencialidad y la informalidad del 

proceso. Con respecto a esto último igual se explica que se cuenta con cierta 

estructura. También debe hacer hincapié, en el discurso de apertura, en la 

autodeterminación de las partes en la resolución del problema y que su presencia 

hace solo a facilitar la comunicación, sin juzgar ni buscar culpables.

En la segunda etapa cada parte debe definir el problema lo más preciso posible, 

expresar su posición, manifestando su reclamo. El mediador debe ayudar a que la 

descripción sea clara a través de preguntas, eliminando generalizaciones y acotando 

el problema.

Luego el mediador hace un resumen de lo contado por las partes, teniendo por 

función cotejar si el mediador entendió bien. El mediador debe detectar intereses y 

necesidades, sentimientos, ideas, creencias, valores de las partes, llegando a 

conocer el conflicto real, evitando que cada parte se encierre en su posición, 

señalando diferencias entre los hechos y la posición de cada parte.

A continuación el mediador tratara de acentuar los aspectos positivos de la relación 

y sus objetivos replanteando el conflicto y colaborando con aquellos en la 

generación de opciones que conduzcan a una solución que satisfaga ambos 

intereses. Las posibles soluciones generadas por las partes serán analizadas por el 

mediador desde el punto de vista legal o práctico.

La tercera etapa termina con la mediación en un acuerdo o en la ausencia de 

acuerdo. En el caso que haya acuerdo será una decisión deliberada, informada y 

consensuada por las partes, el mediador intervendrá en la confección del acuerdo 

consignado solo lo que las partes arribaron. Es importante remarcar que no todo 

conflicto resulta mediable, dependerá de la voluntad y del deseo de las partes.

E) Legislación nacional y provincial
El 23 de abril de 2.015 se cumplieron 20 de años desde que se puso en vigencia la 

primera ley que dispuso la mediación prejudicial obligatoria en la Justicia Nacional 

en lo Civil, en lo Comercial y en la Justicia Federal en lo Civil y Comercial (Ley 

24.573). Hoy dicha ley fue derogada por la Ley 26.589 que rige la mediación en 

Argentina. Aparte cada provincia tiene su ley provincial de mediación, en la provincia 

de Buenos Aires rige la Ley 13.951, en la provincia de La Pampa le Ley 2.699.

La Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de 

Conflictos tiene a su cargo el Registro Nacional de Mediación, el Registro Nacional 
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de Conciliadores Laborales (RENACLO) y el Centro de Prevención y Resolución de 

Conflictos. 

E.1. Tipos de mediación según Ley 26.589: pública y privada

dor matriculado en el Registro Nacional de 

Mediación, que es sorteado por la Cámara correspondiente y por otro lado la

a propuesta de quien inicia la acción. En esta última también el mediador debe estar 

matriculado en el Registro Nacional de Mediación. 

En la Mediación Pública la Cámara, luego de la designación de mediador, fija la 

fecha de audiencia a la que se debe concurrir con un abogado. En la Mediación 

Privada el mediador es propuesto por el reclamante de una lista de ocho mediadores 

quien junto con la fecha de la primera audiencia le notifica al demandado que se ha 

iniciado el proceso. El demandado puede o no aceptar la propuesta.

E.2. Mediación gratuita
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece mediaciones gratuitas en el 

Centro de Prevención y Resolución de Conflictos dependiente de la Dirección 

Nacional para personas de escasos recursos. También en este caso es necesario 

acudir con un abogado.

E.3. Características de la mediación según la Ley 26.589
El acuerdo en mediación hace cosa juzgada, y si no se llega a un acuerdo el acta 

habilita la vía judicial.

La concurrencia a la primera audiencia es obligatoria para las partes, que deben 

concurrir con abogado.

Se tratan temas familiares (alimentos, tenencia, régimen de visitas, etcétera) y 

patrimoniales (daños y perjuicios, reclamos por sumas de dinero, incumplimiento de 

contrato, etcétera).

E.4. Estadísticas.
Los estudios realizados para medir el impacto que produce en el sistema judicial 

este método pacifico de resolución de conflictos, dan cuenta de su efectividad en la 

disminución de la litigiosidad judicial y en la ampliación del acceso a justicia. Del cien 

por ciento de los casos tratados en mediación solo reingresa al sistema el 34,71 %, 

o sea que el 65,29 % no se convierte en juicios. 
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Los centros de mediación previstos por las leyes mencionadas realizan una actividad 

incansable y productiva en ámbitos diversos. El Colegio de Escribanos de la 

provincia de Buenos Aires cuenta con doce Subcentros de Mediación y un Centro de 

Mediación.

F) El notario como mediador
La función del Notario en la mediación surge con fuerza por contar con un perfil 

idóneo para ejercer como mediadores. Nuestra función se basa en el asesoramiento 

imparcial, la neutralidad, la voluntariedad, la confidencialidad, el carácter 

personalísimo y la buena fe, principios presentes en todos los aspectos del ejercicio 

de la función notarial y coincidentes con los requeridos en la mediación. 

Los notarios somos juristas prácticos que vivimos muy de cerca los intereses y 

necesidades del ciudadano, aportándole soluciones y ofreciéndole seguridad jurídica 

preventiva, eje de nuestra función y cuya aplicación consigue, a su vez otra de las 

máximas que persigue la mediación: evitar el conflicto en varios ámbitos como en 

casos de herencias, operaciones societarias, compraventas, empresas familiares, 

liquidaciones de bienes gananciales o problemas urbanísticos de linderos, son 

algunos de los ejemplos del día a día de nuestra profesión.

F.1. La importancia del principio de autonomía de la voluntad en la mediación
Es importante resaltar que los dilemas de la sociedad actual pos globalizada son de 

una complejidad y multiplicidad que imponen un abordaje inter y multidisciplinario, 

donde los principios esenciales se expresan y trascienden.

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación así lo entendió, tanto para la 

regulación del derecho privado como también en lo referente al derecho 

internacional privado.

El principio de autonomía de la voluntad, intrínsecamente ligado a la libertad y de 

raigambre constitucional (artículo 19 de la Constitución Nacional), es el eje sobre el 

cual se han regulado las distintas relaciones sociales en el nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación.

Este principio cimenta la mediación como instituto, en donde las partes a través de 

sus acuerdos resuelven sus conflictos, velando el mediador por el debido 

procedimiento, garantizando asimismo los derechos de cada una de ellas. Las 

partes en el proceso de mediación, serán las que propondrán opciones de resolución 
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y llegarán a un acuerdo o no. La mediación es informal, ya que cada proceso es 

diferente y tendrá sus reglas custodiando el mediador su debido cumplimiento.

Es un proceso voluntario en el que no es necesario permanecer, solo se está 

obligado a asistir a la primera audiencia con asistencia letrada.

Toda mediación está regida por el principio de autonomía de la libertad, imperante 

en estos tiempos, y él que aumenta su importancia con la inserción en innumerables 

institutos jurídicos en el Código Civil y Comercial de la Nación.

F.2. Posibilidad de mediación en las notarias
Los notarios diariamente actuamos como mediadores en nuestras notarias, está en 

nuestro ADN evitar contiendas. 

Como ya dijimos la función del notario en la mediación emerge con fuerza por contar 

con un perfil idóneo para ejercer como mediadores. La actividad notarial se basa en 

el asesoramiento imparcial, la neutralidad, la voluntariedad, la confidencialidad, el 

carácter personalísimo y la buena fe. Todos estos principios están presentes en 

todos los aspectos del ejercicio de la función notarial y son coincidentes con los 

requeridos en la mediación.

El notario es un jurista práctico que vive muy de cerca los intereses y necesidades 

del ciudadano, aportándole soluciones y ofreciéndole seguridad jurídica preventiva, 

eje de su función y cuya aplicación consigue, a su vez, otra de las máximas que 

persigue la mediación: evitar el conflicto en varios ámbitos como en caso de 

herencias, operaciones societarias, compraventas, empresas familiares, 

liquidaciones de bienes gananciales o problemas urbanísticos de linderos, etcétera.

No debemos dejar de tener en cuenta la importancia de la capacitación de los 

notarios para ser mediadores, ya que ser imparciales no implica, per se, que somos 

capaces de mediar en un conflicto logrando llegar a un acuerdo.

Es de resaltar la actividad del Colegio de Escribanos de provincia de Buenos Aires, 

el cual tiene un cuerpo de mediadores en la sede del Colegio, contando con doce 

subcentros de mediación y un centro de Mediación, sería importante poder replicar 

esto en todos los Colegios Notariales del país.

Es fundamental que este cuerpo de mediadores, aparte de prestar un servicio a la 

comunidad, también forme a los notarios como en mediación. Cabe resaltar que el 

Escribano ya es una figura cercana a la sociedad, pero la mediación permitiría estar 

en momentos donde la sociedad requiere alguien profesional e imparcial. La 
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mediación permite el acercamiento del notario a la sociedad en tiempos de conflictos 

y no solo ante la negociación inmobiliaria.

Marcamos como fundamental instrumentar el acta de acuerdo, o no, al finalizar el 

proceso de mediación mediante acta notarial donde las partes mediante un 

instrumento con fe pública cierren una etapa garantizando el mismo la veracidad de 

dicho pacto.

Si volviéramos la mirada a aquel 23 de abril de 1.996 donde se sancionó la primer 

ley de mediación obligatoria en Argentina, nos daríamos cuenta de lo mucho que 

hemos avanzado. Si miramos a nuestro alrededor, necesitamos seguir trabajando 

por la paz, acercándonos a la gente y ayudando a los grupos vulnerables a tener 

acceso a la justicia, un derecho fundamental del ser humano.

G) Derecho Comparado: Mediación en Brasil.
En Brasil, el instituto de la Mediación adquiere característica marcadamente

normativa, ante el esfuerzo en reglamentar legislativamente el instituto en el territorio 

nacional.

La primera iniciativa legislativa que intentaba instituir la mediación en territorio 

nacional fue el Proyecto de Ley 4.827, de 1998, de la Sra. Zulaie Cobra.

La mediación continuó desarrollándose en el escenario nacional mismo sin una 

legislación específica, siguiendo la tendencia internacional de incorporación en el 

seno social de una mentalidad jurídica orientada hacia los medios alternativos de 

resolución de conflictos, lo que llevó al Consejo Nacional de Justicia, órgano de 

estructuración de la política judicial nacional, a modificar la Resolución 125 de 2.010. 

La Resolución vino para traer directrices al desarrollo de la mediación en el país, y 

cumplió muy bien ese papel.

El Código Procesal Civil Brasileño sufrió hasta 2.015 varias enmiendas, proyectos e 

iniciativas legislativas lo que llevó el 16 de marzo de 2.015 a la publicación del 

Nuevo Código Procesal Civil Brasileño, por Ley 13.105, que regula las directrices y 

el procedimiento de mediación judicial. El 29 de junio de 2.015, se publicó la Ley 

13.140, la nueva Ley de Mediación brasileña, que trae los nuevos y tan esperados 

parámetros de desarrollo de la mediación en Brasil. Los legisladores pensaron que, 

para la institucionalización de la mediación, sería imprescindible un marco 

regulatorio que estableciera parámetros de desarrollo, y que la legislación sería
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capaz de adecuarse a la sociedad, que estaba inmersa en un contexto social donde 

la regla era judicializar. 

Muchas fueron las iniciativas legislativas que pretendían reglamentar la mediación 

en el ordenamiento jurídico. La preocupación se volvía hacia su institucionalización 

legal, pues, según la mentalidad jurídica nacional, el instituto sólo podría ser utilizado 

si hubiera previsión legal, regulando quién, cómo, cuándo y dónde ella podría ser 

realizada. Así, el legislador trabajó para reglamentarla para que su procedimiento 

fuera orientado según las normas legales, generando mayor credibilidad y seguridad 

jurídica de las partes involucradas.

De esta forma, la institucionalización de la mediación en Brasil optó por la 

transformación de la cultura local por la ley, de forma que la actividad legislativa 

sería capaz de inducir comportamientos. Por lo tanto, para la creación de una cultura

de paz y su incorporación efectiva por la sociedad, como en el caso brasileño, en 

que ya se puede observar que la institucionalización se inicia por la normativización, 

es necesario abordar otros factores que estimulen la institucionalización por el sesgo

social, y que conduzcan a la eficacia de la ley.

En 2018 se autorizó la mediación y la conciliación ejercidas por los notarios. Es

decir, además de poder recurrir a los Tribunales de Justicia y Cámaras de Mediación 

y Conciliación para aprovechar tales mecanismos extrajudiciales de resolución de 

conflictos, los interesados podrán dirigirse a los notarios para valerse de aquellos 

institutos, con toda calidad, seguridad jurídica y técnicas que los notarios poseen al 

ejercer su profesión.

La Mediación en Brasil es una técnica a través de la cual las partes interesadas 

eligen y aceptan, de forma consensual, soluciones pacíficas para el conflicto, donde 

el mediador tiene el papel de facilitador de la construcción de tal solución. El 

resultado es controlado por las partes del proceso y por tratarse de una solución 

construida en conjunto, las partes, en general, salen satisfechas con el desenlace 

del conflicto.

Además de ser una de las formas más adecuadas de solucionar un conflicto de 

intereses, el Instituto de la Mediación proporciona un desafío del Poder Judicial, 

evitando una serie de costos y gastos de recursos humanos y materiales.

Por lo tanto, la diseminación de la mediación es esencial para que la población se 

conciencie de la existencia de métodos alternativos, tan o más eficaces que la 
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judicialización de un conflicto. Por supuesto, todavía hay un largo camino a seguir, 

con el esencial entrenamiento especializado para todos los profesionales del área.

Por último, se hace evidente la necesidad de un nuevo modo de pensar la justicia, 

trayendo a la sociedad a participar activamente en los procesos, ejerciendo un papel 

de protagonista y constructor de su propio futuro.

III) CONCLUSION:
La sociedad actual nos exige agiornarnos y estar preparados para nuevos 

paradigmas. La resolución de conflictos debe ser ágil, dinámica y efectiva. Los 

principios de la modernidad no permiten la burocratización, innumerables 

expedientes y pérdidas de tiempo.

La mediación en sede notarial permite una salida efectiva a la judicialización de los 

conflictos. Esto requiere la capacitación y perfeccionamiento de los notarios para 

estar preparados para ejercer de una manera efectiva dicha función.

Todo esto compromete a los notarios a impulsar el cambio cultural, educativo y 

jurídico que posibilite encontrar la mejor solución posible a los intereses sociales en 

juego donde los principios de libertad, autonomía de la voluntad, equidad, buena fe y 

justicia alcancen su plenitud.

IV) PONENCIA
- Impulso de capacitación de los notarios en materia de Mediación.

- Creación de Institutos de Mediación en la sede de los Colegios Notariales del país

para resolución de conflictos y para capacitar.

- Impulso de normativas locales donde aún no se haya realizado las 

reglamentaciones incluyendo a los notarios como mediadores y a los Colegios como 

centros de mediación. Asimismo modificación de la normativa provincial que no 

prevea a los notarios como mediadores. 

- Realización del acta de acuerdo o no de la mediación mediante acta notarial.
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Introducción

La humanidad se encuentra viviendo una  transformación social, económica y política 

de gran alcance, hay quienes la comparan con la revolución agrícola de hace diez mil 

años. Esta revolución que podemos llamar revolución del conocimiento, cambió la 

manera en que los seres humanos vivimos y nos relacionamos. Se ha generado una

unión de la humanidad en una comunidad global interactiva e interdependiente, y esta 

interdependencia implica más conflictos. 

Todos somos vulnerables al conflicto destructivo, por ejemplo hoy una infamia 

publicada un perfil personal de una red social se difunde fácil y rápidamente a través de 

internet. Un conflicto enfrenta a cada parte con un desafío, una dificultad que debe ser 

resuelta; y la mediación es un método que está ganando lugar al ser un procedimiento 

flexible que permite a los participantes solucionar sus disputas. La mediación es un 

procedimiento antiguo de solución de controversias que ha tenido gran difusión en las 

últimas décadas.

to de vista se lo plantea como un sistema alternativo al 

proceso judicial. Se le exige que  dé respuestas, ante la imposibilidad de los tribunales 

de dar  soluciones rápidas a controversias entre particulares.  Esta definición va a ser 

analizada, ya que a través de este método no solo se resuelven disputas sino que 

también implica un cambio de paradigma frente al conflicto. Debemos cuestionar la 

premisa  de que los conflictos son problemas: podemos considerarlos oportunidades de 

crecimiento y transformación moral.  

En este trabajo vamos a hacer una breve introducción a los conceptos básicos de la 

mediación y la importancia que esta tiene como transformadora de las relaciones 

humanas.
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Se hará una escueta mención de los modelos que se pueden seguir en mediación. Y la 

función que cumple el mediador, como tercero neutral que participa en el proceso 

acompañando a las partes.

Nos preguntamos si el notario, en su tradicional papel de prevención de conflictos podrá 

también ejercer, con competencia y profesionalidad, un papel de mediador para la 

resolución de disputas. Siendo un sujeto de derecho que provee  un medio eficaz para 

llegar a una solución rápida, duradera y no demasiado cara. El notario como profesional 

del derecho que ejerce una función pública, puede tener un papel activo en los servicios 

de mediación y arbitraje, siempre que esté debidamente capacitado para desarrollar 

esas actividades.
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Mediación. Concepto. Características

La aparición de nuevas categorías de conflictos sociales y económicos exige un nuevo 

tratamiento de las controversias. El mecanismo clásico de administración de justicia que 

impusieron los Estados modernos es el sistema judicial, pero éste no está dando las 

respuestas inmediatas que exige el mundo moderno. Es  por ello que los sistemas 

mediación, el arbitraje, la negociación, son elegidos por las personas para poner fin a 

sus controversias.  

Podríamos definir a la mediación 

negociación, de un tercero aceptable, imparcial y neutral que carece de un poder 

autorizado de decisión para ayudar a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente 
1

La mediación se caracteriza por crear un contexto flexible para la conducción de 

éste colabora con las partes para alcanzar un acuerdo que sea propuesto y aceptado 

por ellas 

continuar en este proceso es voluntaria, tanto las partes como el mediador pueden 

decidir retirarse del procedimiento voluntariamente en cualquier momento.

La mediación es comúnmente definida como un método alternativo de resolución de 

conflictos. Consideramos que este modo de calificar al proceso de mediación debe ser 

superado.

1 Moore Christopher. El proceso de Mediación: Métodos prácticos para la resolución de conflictos. Ediciones 
Granica S.A. Buenos Aires. 2006. Pág 44
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La palabra alternativo2

judicialización del conflicto. Desde ese punto de vista, surge una de las más clásicas 

justificaciones de que se dan para este tipo de procesos: alivian la carga de litigios que 

tienen los tribunales judiciales. Quienes sostienen esta postura resaltan que los 

sistemas formales son caros, engorrosos, lentos y lejanos a la sociedad. Se le critica al 

sistema judicial el difícil acceso a la justicia a personas de bajos recursos, lo que podría 

generar una sensación de injusticia, que en el peor de los casos podría llegar a 

germinar en conflictos futuros potencialmente más complejos y radicales. Desde este 

lugar, se ve solo parcialmente los beneficios de la mediación, ya que no se resalta una 

de las ventajas más evidentes que tiene: evitar que haya ganadores y perdedores, 

dándole prioridad al mantenimiento de las relaciones futuras entre las partes. 

Es muy usual en la bibliografía sobre mediación que se hable de resolución de 

conflictos. Si tenemos en cuenta que la acción de resolver, implica encontrar una 

solución a un problema, debemos adentrarnos en la teoría del conflicto, definirlo y 

reflexionar si efectivamente los conflictos son problemas. La teoría del conflicto es 

extensa y excede a este trabajo, por lo que sólo se hará una pequeña mención sobre el 

tema. 

El conflicto es un proceso complejo muy difícil de definir, pero siguiendo la definición de 

Flora M. de Katz

procuran la obtención de objetivos que son, pueden ser, o parecen ser para algunas de 

ellas incompatibles; el conflicto aparece como una divergencia de intereses, dando a la 
3 La palabra conflicto alude a 

lucha, tensión; muchas veces es asociado a la agresión aunque no todo conflicto es 

agresivo. El conflicto es una incompatibilidad entre dos o más partes, pero no tiene 

origen en las partes, sino en una diferencia que ellas tienen en el sistema de creencias.

Los conflictos pueden ser clasificados de distintas maneras, entre otras: 

2 Según el Diccionario de la Real Academia Española: Alternativo adj.  En actividades de cualquier género, 
especialmente culturales, que difiere de los modelos oficiales comúnmente aceptados. En 
http://dle.rae.es/?id=26t9lcH. Fecha de consulta: 09/10/2018
3 M de Katz Flora. El notariado y los medios alternativos de resolución de conflictos. Revista del Notariado 873
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a- Agresivos: cuando hay intención de daño entre las partes;

b- No agresivos: el daño no es ni efectivo ni está en las intenciones de las partes

Teniendo en cuenta las partes intervinientes: 

a- Si sólo intervienen las partes: Negociación: son procesos flexibles, en principios 

carentes de violencia. Para la Corte Internacional de Justicia es un método para el 

arreglo de controversias, principalmente entre Estados.4

b- Si interviene un tercero: 

I- Mediación: el tercero (mediador) guía y ayuda a las partes en el proceso de 

negociación, para que puedan superar sus disputas;

II- Arbitraje: el tercero imparcial y neutral, adopta una decisión vinculante para las 

partes;

III- Judicialización: las partes someten sus disputas a un tercero (juez) mediante un 

proceso formal, establecido por las leyes.

Teniendo en cuenta los niveles de conflicto:

Latente: las tensiones no se han desarrollado por completo y no se ha convertido en un 

conflicto muy polarizado;

Emergente: son disputas en las que se identifica a las partes, la mayoría de los 

problemas son evidentes, pero no se ha procedido a iniciar un proceso de solución de 

ese conflicto;

Manifiesto: las partes tienen una disputa dinámica y pueden haber comenzado a 

negociar. 

La disputa es la fase pública del proceso de conflicto. Las personas que se enfrentan en 

un conflicto tienen múltiples medios de resolver sus disputas. 5

4 La mediación, que la Carta de las Naciones Unidas señala como un medio importante para el arreglo pacífico de
controversias y conflictos, ha demostrado ser un instrumento eficaz para abordar los conflictos tanto interestatales 
como infraestatales. El Manual sobre el Arreglo Pacífico de Controversias entre Estados de la ONU (1992) desarrolló 
lo que se entiende por mediación de controversias entre Estados y sigue siendo un recurso de utilidad.
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Si definimos a la mediación como una institución que tiene como fin solucionar 

conflictos, cuando mediamos sentimos la obligación de solucionarlos de lo contrario 

sería un fracaso. Pero en cambio, si definimos a la mediación como una institución que 

ayuda a las partes a enfrentar y conducir sus disputas, las partes siguen siendo 

protagonistas, y el mediador trabaja activamente para se alejen de sus posiciones que 

los han llevado a esa disputa y la puedan superar. 

Evolución histórica de la mediación

Los métodos de resolución de conflictos pueden ser clasificados como:

Adversariales: se busca satisfacer los propios intereses, se utiliza el estilo competitivo y 

la victoria como herramienta.

No adversariales: busca encontrar una solución basada en la satisfacción de ambos 

intereses. Se busca que las soluciones satisfagan a todos, el poder de decisión radica 

en las partes.6

Las distintas religiones utilizaron la mediación a lo largo de la historia para resolver 

discrepancias entre sus miembros. Por ejemplo, en la Biblia se dice que Jesús es un 

mediador entre Dios y el hombre. Hasta el Renacimiento, la Iglesia Católica ha sido una 

organización de mediación y administración de los conflictos en la sociedad occidental. 

Los tribunales rabínicos judíos fueron fundamentales para proteger la identidad cultural 

y aseguraban que quienes profesaban el judaísmo tengan un medio formalizado de 

resolución de disputas. 

Podríamos decir que la solución pacífica de controversias entre Estados, tiene su punto 

de partida en el Tratado celebrado entre Estados Unidos y Gran Bretaña el 19 de 

noviembre de 1794 (Tratado Jay)7. En él se previó la constitución de Tribunales 

5 Las partes ante un conflicto pueden tener diferentes conductas: a- inacción; b- desaparición; c- adecuación; d-
transacción; e- solución o f- contienda.
6 Curuchelar Graciela y Georgieff Nora M. Transacción y Arbitraje. Revista Notarial 983. 2017
7 A pesar de la antigüedad de los métodos, se reconoce en general que la historia moderna del arbitraje comienza 
con el llamado Tratado de Jay, de 1794, entre los Estados Unidos de América y Gran Bretaña. En este Tratado de 
Amistad, Comercio y Navegación se estipuló la creación de tres comisiones mixtas, formadas por el mismo número 
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Arbitrales para la solución de los conflictos entre los estados partes. Supuso una 

alternativa para al recurso de la fuerza en ciertos conflictos. Con el desarrollo de los 

Estados-Naciones, los mediadores asumieron el rol de intermediarios diplomáticos. Hoy 

en día las Naciones Unidas han realizado grandes progresos para adaptar la mediación 

a los problemas contemporáneos, y de esa manera reforzar la función y la eficacia de la 

misma. 

Como vemos la mediación tiene una larga historia, si bien ha crecido exponencialmente 

en las últimas décadas, sobre todo en los Estados Unidos y posteriormente en el resto 

de los países del mundo. 

Podemos encontrar la causa de su desarrollo en varios factores: la globalización. Las 

guerras, que han sido a través de la historia una de las formas tradicionales de resolver 

conflictos pero son cada día más repudiadas. La democracia como sistema de gobierno 

(hoy en día la mayoría de los Estados del mundo están en alguna etapa de la 

democracia) que implica la capacidad de los ciudadanos de elegir su destino, la 

capacidad de autodeterminación de los pueblos y en 

humanos de conducir sus relaciones y sus vidas, siendo responsables de las 

consecuencias que puedan resultar. La autonomía de las personas de decidir cómo

una escalada 

violenta, sin poner en marcha un proceso judicial.

una institución que tenía como fin la resolución de conflictos. Su desarrollo en ese país 

fue rápido y con buenos resultados; a tal punto que algunos estados como por ejemplo 

California, la instituyó como instancia obligatoria previa al juicio. Pero el avance de la 

mediación también alcanzó la esfera empresarial. De hecho, la línea tradicional de 

mediación de la Universidad de Harvard ha nacido en ese ámbito para resolver 

problemas que surgían dentro de las compañías, y se continuó como un proyecto de 

de norteamericanos que de británicos, con el fin de arreglar varias cuestiones que ambos países no habían sido 
capaces de resolver mediante la negociación. Si bien es verdad que estas comisiones mixtas no podían dictar 
sentencias, estrictamente hablando, en cierto modo sí que estaban pensadas para funcionar como tribunales. 
Consiguieron que volviera a surgir el interés por el proceso de arbitraje. En http://www.un.org/es/icj/origin.shtml.
Fecha de consulta: 16/10/2018.
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investigación que estudia los problemas de la negociación, desarrolla y difunde 

métodos de negociación y mediación.8

Posteriormente, se extendió hacia Europa en países como Inglaterra y Francia, éste 

último país partió de la figura del ombudsman y recién en 1990 la mediación se 

institucionalizó en el Derecho Civil francés.

Este método de resolución no adversarial de disputas, tuvo una gran acogida en países 

como Chica y Japón. Posiblemente, debido a la importancia que la religión y la filosofía 

le asignan al consenso social, y a la obtención de equilibrio o armonía entre las 

relaciones humanas. 

Mediación en Argentina

En nuestro país, el 19 de agosto de 1992 se dictó el Decreto N° 1480/1992, que declaró 

de interés nacional la institucionalización y el desarrollo de la mediación como método 

no adversarial de resolución de conflictos.9 La justificación de este decreto estaba en el 

estadísticas que tiene su considerando, y poniendo énfasis en los buenos resultados 

que estaba dando la mediación en otros países del mundo. El 8 de septiembre de ese 

mismo año el Ministerio de Justicia reglamentó la creación del Cuerpo de Mediadores.

En 1995 se sancionó la ley 24.573, que establece la obligatoriedad de la instancia de 

mediación prejudicial para los casos patrimoniales. Hoy es la ley 26.589 (que derogó a 

la antes mencionada), la que regula la mediación. En la actualidad la mayoría de las 

8 Fisher Roger, Ury William y Patton Bruce. Editorial Norma S.A. Bogotá. 2008. Pág. 227
9 El art. 4  estableció los principios básicos de la mediación. Art. 4° Señálanse como principios básicos de la 
institución, las siguientes: a) El procedimiento será voluntario para las partes. b) El procedimiento será 
absolutamente informal. c) Los plazos serán prorrogables, a juicio y voluntad de las partes. d) Las partes deberán 
concurrir personalmente a los actos que integran el procedimiento de mediación. e) Las actuaciones de mediación 
serán confidenciales, aun para los jueces de la causa. f) La actividad de los mediadores se desarrollarán respecto de 
conflictos judiciales o extrajudiciales. g) El rol de mediador se limitará a proponer a las partes soluciones posibles, 
quedando en poder de las mismas la decisión final. El mediador no resuelve el pleito, sino que coadyuva a que las 
partes lo hagan. h) Quedarán excluidas del ámbito de la mediación, todas las cuestiones penales. i) Los acuerdos 
arribados a través de al mediación, respetarán en cada caso, las limitaciones que establezca la ley de fondo.
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provincias tienen leyes que regulan la mediación, en Santa Se es la ley 13.151 de 2010 

la que regula la mediación en el ámbito provincial.

En el ámbito notarial, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires creó en 

judiciales y privadas, a cargo de notarios-mediadores. 

En Argentina como en muchos países de américa latina, se han dictado legislaciones 

que reglamentan la mediación y la proponen como una alternativa para reformar y 

mejorar los sistemas judiciales, como es el caso de Bolivia, Republica de Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Honduras, entre otros. Pero como sostiene Juan Enrique Vargas10

en los países latinoamericanos si bien la mediación ha tenido un amplio y sostenido 

apoyo, no se han podido consolidar la desjudicialización de la resolución de conflictos.

diferentes variables, como la disparidad en justificaciones que 

trae aparejado políticas públicas confusas y contradictorias. Por ejemplo, la mediación 

obligatoria a la que debe concurrirse previamente a la interposición de la demanda, 

atenta contra la voluntariedad que es un elemento esencial de la mediación y contra la 

justificación de un proceso que abarata costos y tiempos.

Modelos básicos en mediación

Podemos diferenciar tres líneas de pensamiento, que dan lugar a diferentes tipos de 

modelos de mediación:

Tradicional-lineal (Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard);

El modelo Transformativo (Bush y Folger);

El modelo Circular- Narrativo (Sara Cobb).

La diferencia radica básicamente en distintas maneras de conceptualizar la 

comunicación y la importancia que cada modelo le atribuye al acuerdo.

10 Vargas Juan Enrique. Problemas de los sistemas alternos de resolución de conflictos como alternativa de política 
pública en el sector judicial. En https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anales-
jurisprudencia/article/view/1931/1817. Fecha de consulta: 08/10/2018
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En el modelo tradicional, la comunicación es lineal, es decir se entiende que dos 

no lo hace. La posición son las cosas concretas que se desean (dinero, plazos, 

condiciones, etc.). El mediador tiene como función ser un facilitador de la comunicación, 

debe buscar los intereses que subyacen a esa posición con la meta de lograr un 

acuerdo satisfactorio para ambas partes, disminuyendo las diferencias y aumentando 

las semejanzas. La solución del problema se centra en los intereses, no en las 

posiciones. Los intereses de cada parte son las preocupaciones, necesidades, temores 

y deseos que subyacen y motivan las posiciones encontradas. Este modelo está 

centrado en el acuerdo, no en modificar las relaciones entre las partes. La formación de 

los mediadores argentinos se inició con las técnicas de este modelo de mediación.

El modelo transformativo presta mucha atención al aspecto relacional. Como dicen 

esfuerzo en la revalorización y el reconocimiento, como objetivos y como métodos, con 

el fin de ayudar a las partes a obtener el aumento de la fuerza del yo y la sensibilidad 
11 Se trabaja para 

Trata de lograr una modificación de la relación entre las partes, sin importar si se llega o 

no a un acuerdo.

El modelo circular narrativo entiende a la comunicación como un todo, conformado 

por las personas y el mensaje. Se incluye elementos verbales y no verbales, por lo cual 

permitir que las partes se 

que implican la posibilidad de alternativas para lograr un nuevo orden. El mediador tiene 

que fomentar la reflexión, para construir una historia alternativa que permita a las partes 

ver el problema desde otro ángulo. Este modelo se interesa en las relaciones y en el 

acuerdo.

11 Baruch Bush Robert A. y  Folger Joseph P. La promesa de la mediación. Ediciones Granica S.A. 1ª Edición. Buenos 
Aires. 2006. Pág. 357
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El mediador

pacífica en la comunidad. Es un auxiliar que tienen las partes para dirigir el proceso de 

mediación y colabora para que puedan escucharse y negociar. 

Entre sus diferentes roles y funciones: Escucha a las partes, promueve y hace más 

eficaz la comunicación, informa a los participantes del procedimiento de negociación, 

acompaña a los participantes cuando éstos exploran y aclaran sus alternativas y metas, 

fomenta la creatividad y alienta a que los oponentes expresen sus propias opiniones 

acerca del arreglo. La razón que se persigue no es el acuerdo per se, sino que busca 

que se manifiesten y aprovechen las oportunidades de habilitación y reconocimiento.

Es un profesional capacitado que utiliza técnicas de negociación, muestra el conflicto 

entre los adversarios y busca el interés común. No es juez ni árbitro, tampoco asesora a 

las partes. Ayuda a los participantes para que elaboren su propio acuerdo. 

La imparcialidad y la neutralidad del mediador es esencial. La imparcialidad tiene 

relación con la actitud del interventor, y se manifiesta en una falta de preferencia en 

favor de alguno de los negociadores. La neutralidad alude a la relación del mediador 

con las partes, que puede influir en recompensas o beneficios destinados a una de las 

partes en detrimento de la otra. La imparcialidad absoluta es prácticamente imposible.

Un mediador carece de autoridad de decisión. Trabaja para reconciliar los intereses de 

las dos partes, negociar el intercambio de promesas y relaciones que sean 

satisfactorias para ambas. El reconocimiento al mediador se lo dan los participantes, es 

el líder que toma la iniciativa de impulsar las negociaciones sugiriendo un procedimiento 

que es aceptado por los participantes. Pero el acuerdo es de las partes, y son ellas 

quienes pueden elegir si celebrarlo o no. Si el acuerdo es voluntario, existen mayores 

posibilidades de que se cumpla espontáneamente.

Cuando la disputa tiene naturaleza legal, es conveniente que el mediador sea un 

profesional del derecho. 
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otario puede 
12

independiente y experto jurista, es depositario de la confianza compartida de los 

contratantes y del Estado, desarrolla el papel de tutor de los intereses de los otorgantes 

se desarrolla por medio del asesoramiento imparcial y la actividad de adecuación, 

asegurando información contrastada e imparcial, ocupándose activamente del 

cumplimiento de todos los requisitos anteriores o posteriores al otorgamiento del 
13

El notario debido a su formación tiene cualidades de imparcialidad, neutralidad, 

independencia, secreto profesional, capacidad de escuchar e interpretar la voluntad de 

las partes, experticia en derecho y técnicas contractuales y ejercer una función 

equilibradora que garantiza la igualdad entre los contratantes, para que ellos puedan 

actuar con libertad. La actuación asesora del notario y su control de legalidad en la 

redacción del acuerdo de mediación, con carácter previo al otorgamiento, es una 

garantía de transparencia y de la formación de una voluntad libre.

La mediación en el ejercicio profesional puede ser un excelente complemento, nuestra 

función se basa en principios coincidentes con los requeridos en la mediación. 

Si bien el perfil del notario es idóneo para ejercer como mediadores, para ejercer la 

actividad especializada que significa la mediación se debe tener una preparación 

adecuada. Los cursos de formación de mediadores son fundamentales para adquirir 

mayor conocimiento de técnicas esenciales de negociación, familiarizarse con las 

herramientas y técnicas de manejo de crisis. 

Acuerdo. La transacción como respuesta 

12 Conclusiones de la Jornada Notarial Iberoamericana celebrada en Lima Perú del 12 al 14 de octubre de 2000. 
org.ar/documentacion/jornada-notarial-

iberoamericana/IX-jornada-notarial-iberoamericana.pdf. Fecha de consulta: 11/10/2018
13 Conclusiones XXVI Congreso Internacional del Notariado. Marrakech, Marruecos del 3 al 6 de octubre de 2010. 
En  http://www.cfna.org.ar/documentacion/congresos-notariales-internacionales/26-congreso-internacional-del-
notariado_-_marrakech-2010.pdf. Fecha de consulta: 12/10/2018.
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Como vimos, la mediación puede finalizar con un acuerdo si las partes lo estiman 

conveniente. Dependiendo de nuestra posición filosófica, ese acuerdo puede ser el 

objetivo directo de la mediación o ser sólo una consecuencia material de la 

transformación en las relaciones sociales que se logró a través del proceso.

El acuerdo en la mediación es totalmente voluntario, es decir que los participantes 

ejercen su autonomía de la voluntad para celebrarlo. La autonomía de la voluntad es al 

14, es la piedra angular sobre la que se estructura todo el 

sistema de derecho privado.

La autonomía de la voluntad es un principio ligado a la libertad y de raigambre 

constitucional (art. 19 Constitución Nacional), es el eje en el que se han regulado las 

relaciones sociales. Desde esta perspectiva amplia podemos identificar la autonomía 

con la libertad.15 Claramente no es un principio absoluto, sino que está subordinado a la 

ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.16

Como notarios, si hablamos de un acuerdo celebrado entre dos o más partes, que 

incluye concesiones recíprocas y pone fin a una disputa, estamos hablando de una 

transacción17. Podemos encontrar en este contrato, una figura que permite poner fin a 

la disputa, con una gran autonomía en su contenido.

Es así que la transacción emerge como un negocio jurídico, en la esfera de la libertad 

individual y la autonomía de la voluntad, que elimina la incerteza de la relación cuya 

finalidad es extinguir una controversia, respecto a obligaciones o relaciones jurídicas 

dudosas o litigiosas.

14 De CASTRO y BRAVO Federico. El negocio jurídico. Madrid, 1971.
15 Ha dicho la Corte Interamericana de Derec
humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su 
existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones, es un derecho humano básico, propio de los atributos 

28/11/2012.
16 Artículo 958 del Código Civil y Comercial. Art. 958: Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar 
un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las 
buenas costumbres.
17 Artículo 1641 del Código Civil y Comercial. Art. 1641: Concepto. La transacción es un contrato por el cual las 
partes, para evitar un litigio, o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o 
litigiosas.
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Para que haya transacción se deben cumplir con sus requisitos esenciales: a) acuerdo 

recíproco: es el consentimiento al que se le aplican las reglas generales relativas a los 

contratos. En consecuencia, deben comparecer y otorgar el respectivo instrumento las 

distintas personas que conforman cada parte. b) Incertidumbre: la materia de la 

transacción son los derechos litigiosos o dudosos. Los derechos litigiosos deben estar 

en juicio contradictorio, en cambio los dudosos son inciertos en su existencia, en su 

extensión, conforme al sentir de las partes, objetivamente pueden no ser dudosos. c) 

Concesiones recíprocas de las partes: se trata de actos jurídicos unilaterales de 

renuncia y reconocimiento de derechos realizadas por las partes y la reciprocidad 

importa que los actos mencionados, las concesiones, se hagan en la medida en que la 

otra parte también las haga. d) Finalidad extintiva: es la finalidad económico-social del 

contrato: culminar con las dudas respecto del reconocimiento de los derechos de 

colacionar y de representación. 

Con respecto a la forma, debe hacerse por escrito. Se puede optar entre escritura 

pública dependiendo de la naturaleza de los derechos transados o en un instrumento 

particular con firmas certificadas.

Produce los efectos de la cosa juzgada, sin necesidad de homologación judicial. 
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Conclusión

La globalización, que conduce a un mundo más interconectado, tiene un gran impacto 

en nuestra sociedad.  En la vida diaria nos enfrentamos a conflictos de diferente índole, 

y este mundo globalizado nos plantea el desafío de cambiar los viejos hábitos 

adversariales por nuevos métodos para obtener la paz. 

La mediación emerge como un método no adversarial que propone la cultura de  

coexistencia, cooperación y conflicto constructivo.  Desde un enfoque de resolución de 

conflictos, el éxito es alcanzado cuando se llega a un acuerdo que resuelve el problema 

y todas las partes están satisfechas. En cambio desde el punto de vista de la mediación 

transformadora, el éxito se alcanza cuando las partes como personas mejoran, y 

alcanzan un desarrollo moral.  

Las personas cuando atraviesan una situación conflictiva, se encuentran temerosas, 

confundidas e inseguras de lo que deben hacer. Es típico que cada parte en disputa se 

sienta amenazada y atacada por la conducta y las pretensiones de la otra. En 

sición se encuentra el origen de la disputa. El 

mediador como profesional capacitado debe facilitar la comunicación entre las partes 

contrapuestas, lograr que puedan expresarse de una manera libre y puedan crear 

juntos alternativas para solucionar esa diferencia. En una mediación exitosa, las partes 

crean una nueva realidad en su relación, no necesariamente amistosa, pero si no 

conflictiva. 
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El escribano, enfrenta nuevos desafíos relacionados con los cambios en el marco social 

y legal,  si bien tiene una formación antilitigiosa que es favorable para desarrollar la 

actividad de mediación,  debe adaptarse y capacitarse constantemente para satisfacer 

las necesidades actuales de la sociedad. 

Creemos que el notario puede contribuir plenamente en garantizar la paz social, tanto 

antes como después de autorizar cada acto notarial. El notario mediador es una 

realidad, y debemos ejercer esa función de manera responsable. 

Ponencias:

El notario puede contribuir a garantizar la paz social, utilizando su competencia 

para intervenir como mediador en el proceso de mediación.

Es recomendable que cada notario mejore su capacidad profesional a través de 

una formación específica con respecto a técnicas de mediación.
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INTRODUCCION
Desde el pasado veintidós de agosto de 2018, el Colegio de Escribanos de 

la Provincia de Córdoba es Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante 

oficial de la Argentina, la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información 

(ONTI). De este modo, todos los Escribanos de la Provincia podrán tener Firma 

Digital por medio del Colegio. 

Esto es un indicador de que la profesión notarial, como en todos los 

ámbitos, se ha visto alcanzada por los avances tecnológicos, sobre todo respecto 

de las tecnologías de la información y comunicación (TICs). Hoy es imposible 

pensar un día de trabajo sin correo electrónico en el que enviar y recibir 

documentos de todo tipo, borradores de Escrituras, cláusulas de poderes, carnet 

de identidad de los requirentes, datos bancarios, entre otros. Asimismo, tampoco 

podemos comenzar un día ordinario de trabajo sin tener a mano el smartphone, 

con el que podemos sacar fotografías o grabar videos para un acta de 

constatación, escanear un expediente judicial sin tener que pedirlo prestado, o 

una escritura al momento de realizar un estudio de títulos, agilizando de esa 

manera la reproducción de lo que vemos, observamos, certificamos, constatamos, 

y en fin documentamos.

Seguramente no dista mucho para que los documentos notariales 

comiencen a ser digitales. Es por esto que nuestra intención con el presente 

trabajo es realizar un análisis de la normativa legal vigente para corroborar si en la 

misma tienen lugar los documentos notariales digitales y por lo tanto pueden ser 

implementados o bien deberá reformarse la misma.

Específicamente analizaremos la norma vigente para dar un paso hacia el 

"Testimonio digital", ya que como explicaremos, la matricidad por muchos años 

más seguirá dependiendo del soporte papel1.-

Circunscribiremos nuestro análisis a la legislación vigente en la Provincia 

de Córdoba porque es la normativa que más conocen los autores, y porque en 

1

digital. Si bien no existe impedimento alguno para admitir la viabilidad de un protocolo notarial digital -previa 
adecuación normativa-, la prudencia aconseja un proceso paulatino y reflexivo hacia la digitalización, donde el 
protocolo sea el último de los documentos en pasar al soporte digital, procurando mientras observar las 
valiosas experiencias que a nivel internacional nos aporten los Notariados que ya han comenzado este proceso. 
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realidad partimos de la premisa de que en mayor o menor medida, las normas 

que regulan el protocolo notarial, las matrices, testimonios y copias son bastante 

similares a lo largo y ancho del país, por lo que el análisis de una ley local puede 

extrapolarse en mayor o menor medida, reiteramos- a otras demarcaciones.

SURFEANDO EL CAMBIO - EL PROBLEMA DEL SOPORTE -
DIGITALIZACION DE COPIAS

Sabido es que los cambios tecnológicos cada día son más, se producen 

cada vez más rápido y muchas veces como un tsunami arrasan con todo lo que 

encuentran en su camino. La ola de cambios se ve venir, se está gestando y el 

desafío de nuestras generaciones será elegir entre anclarse y aguantar para ver 

que queda luego de su paso o bien anticiparla, acompañarla, utilizarla para llegar 

más lejos y por qué no surfear el cambio.

Antes de analizar la normativa vigente nos gustaría recordar una frase 

escrita en los temarios de las Últimas Jornadas del Notariado Novel del Conosur, 

que rezaba lo siguiente:

(...) el Sistema Notarial Latino fue concebido teniendo como base el 

soporte papel y el trato directo entre el notario y los requirentes del negocio 

jurídico, es entonces, que durante los últimos años tuvo que readecuarse la 

técnica notarial; no la función notarial que seguirá siendo la misma, que es brindar 

transparencia y certeza al negocio jurídico

En aquel momento, postulamos que 

realidad el sistema se basa en el papel como condición inmutable para existir, o 

más bien se ha basado en este soporte por las virtudes que ofrece, lo cual no 

quiere decir que no se base hoy mismo inclusivo en otro tipo de soportes sin que 

la esencia del sistema se vea trastocada realmente. Pensemos un momento esta 

Hagamos de cuenta que modificamos la frase citada, y decimos que la 

expresión manuscrita del Notario y el soporte papel son la base del sistema. No

cambia mucho, ¿verdad? Quizás demasiado. Si así fuera, no podríamos haber 

introducido en las notarías las máquinas de escribir primero y luego los 

ordenadores o computadoras personales con sus programas de bases de datos, 
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procesadores de texto, tablas de cálculo. Tampoco se habrían introducido en 

nuestros oficios los teléfonos, las fotocopiadoras, el fax, los scaners, el correo 

electrónico.

Testimonio de ello es la evolución de las leyes que regulan nuestra 

profesión. En momento alguno anterior a mediados del siglo XVIII se reguló la 

prohibición de que un Notario confeccionara un instrumento por medio de la 

mecanografía. Simplemente porque las patentes primigenias de las máquinas de 

escribir datan de 1870. La estandarización de ese instrumento de manera 

universal se remota a las primeras décadas del siglo XX. Prueba de ello es que al 

consultar los Archivos de Protocolos Notariales, pocas Escrituras posteriores a 

1940 han sido confeccionadas en forma manuscrita por el Notario, a excepción de 

las Actas de Constatación in situ, obviamente. No obstante, esto no quiere decir 

que una Escritura de este tipo, elaborada por medios mecánicos, pudiera ser 

atacada de nulidad por el hecho de que el Notario hubiera acarreado una máquina 

de escribir al lugar donde se le requirió labre un acta de constatación. 

Sencillamente coexisten las dos maneras, la manuscrita y la mecanografiada. 

En esta breve cronología, cabe agregar que en la actualidad la Ley ya 

reconoce de manera expresa los instrumentos de producción, redacción e 

impresión informáticos para la elaboración de los Instrumentos Notariales. Prueba 

de ello es el Código Civil y Comercial Argentino, que al regular la forma de las 

Escrituras Públicas permite su redacción manuscrita, mecanografiada, o por 

medios informáticos de redacción e impresión.

Sin embargo, lo realmente importante no es el contenido de la Ley, sino 

que lo que se ha hecho es reconocer algo que en los hechos venía sucediendo 

desde hace décadas. Hace años que se elaboran Escrituras Públicas de esta 

manera, pero ello fue regulado expresamente en la Ley de fondo Argentina recién 

en el año 2015. ¿Esto quiere decir entonces que las Escrituras elaboradas con 

otro medio que no sea el manuscrito hasta el año 2015 no tienen valor? Por el 

contrario, lo que se ha hecho es plasmar una de las funciones más importantes 

del derecho, que es la de regular situaciones existentes de manera progresiva, 

sino recibiéndolo expresamente en el seno del derecho positivo, para que no 

queden dudas de su ya plena validez.
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Ahora bien, hasta la fecha, sin importar el medio utilizado para su 

producción siempre se ha mantenido el soporte papel, al menos en la República 

Argentina. Pareciera entonces que mientras el medio de producción del contenido 

es variable, lo invariable es el soporte, que no es otro que el papel.

Es este punto el que pretendemos analizar respondiendo la siguiente 

pregunta que hace a los objetivos de esta investigación: 

¿Podremos los Escribanos Cordobeses con la legislación vigente 
cambiar el soporte de nuestras Escrituras?

Adelantamos nuestra conclusión, y afirmamos que la tecnología aún no ha 

avanzado lo suficiente como para digitalizar las escrituras matrices y asegurar que 

las misma no sufran alteraciones, voluntarias o involuntarias, externas o 

afectando el soporte o internas afectando el documento, o todas a la vez.

En primer lugar cabe hacer varias aclaraciones, que hacen las veces de 

puntos fundamentales de este trabajo. Las herramientas informáticas no son una 

opción, han llegado para quedarse. No solamente eso, ya son parte del quehacer 

diario de infinidad de profesionales, entre ellos los notarios. 

Coincide con esta línea de pensamiento el notario de Madrid Álvaro Lucini 

Mateo, quien afirma que ( ) es preciso advertir que el uso de la palabra 

digitalización, término técnico-informático referente a la computación en lenguaje 

binario, es susceptible de equívocos interesados al trasvasarlo al ámbito jurídico 

para referirse a los procedimientos relacionados con el nacimiento y ciclo vital de 

las personas jurídicas. De entrada hay que rechazar la pretensión de presentar el 

debate como un conflicto entre anticuados defensores del papel, donde los 

notarios ocuparían lugar destacado, y modernos partidarios de los procedimientos 

electrónicos. (Ya que) el documento electrónico, la firma electrónica y las 

comunicaciones telemáticas se han incorporado a la actividad diaria notarial con 

garantías de seguridad, integridad y confidencialidad .2

Lo anterior pareciera no ser el caso argentino, pero en realidad podemos 

entender lo dicho si tenemos en cuenta que el correo electrónico lleva una firma 

2 Álvaro Lucini Mateo; El documento público notarial en la perspectiva de la digitalización del derecho societario 
europeo; El Notario del Siglo XXI, http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-77/academia-
matritense-del-notariado/8369-el-documento-publico-notarial-en-la-perspectiva-de-la-digitalizacion-del-
derecho-societario-europeo, Enero y Febrero de 2018.
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electrónica, los documentos adjuntos tienen registro de autoría y modificación, y 

éste forma parte desde hace años de nuestras oficinas. Que tengan o no la 

categoría de documentos que se le pueda dar a un papel firmado muchas veces 

depende de nosotros mismos, pero no hay que olvidar que los tribunales vienen 

desde hace tiempo receptando pruebas documentales en soporte digital.

Otro pensamiento que cabe citar en este punto es el que expresara 

José Marqueño de Llano, Presidente de la Unión Internacional del Notariado 

Latino, en la XX JORNADA DEL NOTARIADO NOVEL DEL CONO SUR cuando 

compartía la experiencia española. Contaba que nada asegura que lo digital, que 

hoy es inalterable, con el avance de la tecnología no pueda ser alterado en el 

futuro. Con esto quiere decir que las virtudes de un soporte digital en el futuro 

pueden no serlo, o que las medidas de seguridad con las que cuenta en el 

presente pueden socavarse con el avance de la técnica.

No obstante lo anterior, esto no quiere decir que el soporte papel, que 

cuenta con características de inalterabilidad de más estudiadas, haga mella a las 

ventajas del soporte digital de un documento. Las posibilidades de envío de 

documentos digitales a distancias enormes de manera casi instantánea y la 

facilidad de reproducción de los mismos son claras cualidades que hacen 

atractivo y eficiente el trabajo con este tipo de soporte, y, reiteramos, lo venimos 

haciendo desde hace mucho tiempo.

Pareciere que el centro de la discusión muchas veces se da en elegir entre 

un soporte y otro, pero no es tan así. Pese a los ejemplos en uno y otro sentido, 

destacamos el caso español. Al respecto comenta el notario Enrique Brancós 

Núñez que oporte papel y soporte electrónico puede 

estructurarse considerando a ambos en plano de igualdad, como sendos 

protocolos de matrices, o en relación análoga a la que hay entre matriz en soporte 

papel y copia electrónica. Parece aconsejable la segunda. En la buena práctica de 

poner nota al margen de las copias auténticas a los efectos del artículo 1219 del 

Código civil y artículo 174 del Reglamento Notarial, esta misma nota podría 
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situarse en la copia electrónica depositada en la notaría de forma que fuera 

ac 3

Lo anterior nos permite colegir que es por eso que en España aún las 

Escrituras matrices se extienden solamente en soporte papel. La Escritura matriz 

por muchos años mas seguirá siendo en papel, como se explica más adelante, ya 

que al alterarlo siempre se dejan rastros. Sin embargo, cabe la posibilidad de que 

las copias de las Escrituras pueden ser digitalizadas, ya que si se lograra 

alterarlas siempre estará el control de matricidad para resguardar la veracidad del 

contenido documental.

Siguiendo la idea, podemos decir que el papel puede ser alterado y que la 

durabilidad depende de factores como el cuidado del mismo, o la probidad de las 

personas a cargo de esa tarea, por ejemplo. Se podría afirmar también que al 

alterar el papel siempre se dejan rastros, cuando se realiza una falsificación 

siempre hay, por más pequeñas que sean, evidencias de ello, ya que al modificar 

un soporte físico quedan siempre huellas.

También podemos afirmar que la tecnología ha llegado a un punto en el 

que el soporte digital podría ser bloqueado para que su contenido no sea pasible 

de alteraciones, pero tarde o temprano la misma tecnología podría permitirnos 

hacerlo.

He aquí el problema: En realidad, ya sea un documento de texto digital o 

uno analógico, la modificación de su contenido siempre es posible, pero la 

modificación del primero pareciera que siempre deja rastros o al menos son más 

difíciles de ocultar, y la modificación del documento digital no sería tan evidente.

Aquí cabe hacer una pequeña digresión. La errada idea de que el 

documento en soporte digital está en el éter es meramente eso: un error. 

Realmente, tanto el documento en soporte papel como digital tienen una 

existencia física. El problema es el sistema de decodificación que es necesario 

para acceder al contenido de uno o de otro. Si estamos frente al soporte papel, el 

contenido del documento puede decodificarse por medio de la lectura, y 

codificarse por medio de la escritura. Basta con conocer el idioma del contenido 

3 Brancós Núñez Enrique; El documento notarial en soporte electrónico; El Notario del Siglo XXI,
http://www.elnotario.es/academia-matritense-del-notariado/8655-el-documento-notarial-en-soporte-
electronico
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para acceder al mismo, y a simple vista, valga la redundancia, puede accederse a 

un mensaje con solo posar los ojos sobre el papel que lo contiene.

Por su parte, el soporte digital encierra en su funcionamiento mecanismos 

más complejos de codificación y decodificación del contenido. No nos 

adentraremos en la explicación de este sistema, ya que perfectamente lo hace el 

notario Santiago Falbo en su trabajo titulado Otorgamiento del documento notarial 

digital, y circulación electrónica del documento notarial, al que se hace remisión 

para mayor comprensión4, pero que podemos intentar resumir.

El documento digital, decíamos, no existe en un lugar inmaterial, cual hojas 

fantasmas imposibles de observar a simple vista. Existe en un soporte magnético, 

codificado mediante un sistema binario que una vez decodificado es exhibido en 

un sistema de codificación alfabético en un monitor o impreso en un papel. 

Pareciera que esa brevedad en la exposición simplifica las cosas, pero en 

realidad es terriblemente compleja la forma en que un documento digital es 

codificado y luego decodificado para su lectura en una computadora personal, por 

ejemplo. Ni que hablar de la reproducción del documento, su modificación, su 

remisión vía redes digitales.

Debemos comprender reiteramos- que tanto el soporte digital y el papel 

son físicos, la diferencia es la decodificación y su dificultad o facilidad de acuerdo 

al soporte respectivo. Es decir, para acceder al contenido de un documento en 

soporte papel solamente preciso saber leer, pero para hacer lo propio en un 

documento en soporte digital preciso decodificar el contenido hasta que quede 

descifrado en la pantalla del ordenador de manera legible o luego sea impreso, 

esos pasos o segmentos de decodificación a veces se realizan fuera del 

dispositivo que es soporte del documento.

De ello se colige que el contenido podría ser pasible de alteración, tanto 

por motivos involuntarios (borrado o deterioro parcial o total por motivos varios) 

como voluntarios (hackeo). La inseguridad estriba en el agente que tiene acceso 

tanto al soporte como a la posibilidad de modificación del documento, de manera 

más o menos detectable. A fin de cuentas, poco importa si se nota que el 

documento es alterado cuando no se puede recuperar el verdadero contenido, ya 

4 Falbo, Santiago; Otorgamiento del documento notarial digital, y circulación electrónica del documento notarial
Revista Notarial de la Provincia de Córdoba N° 95, http://escribanos.org.ar/rnotarial/wp-
content/uploads/2018/01/RNCba-95-2017-03-Doctrina.pdf
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que en este caso da lo mismo la pérdida que el deterioro: si se pierde información 

es difícil que importe si se ha perdido o no el documento.

Creemos que en realidad el soporte papel tiene una ventaja casi 

inalcanzable respecto de su par digital, y es la evidencia de su creación, 

alteración y reproducción. La mayoría de las veces comparar una fotocopia con su 

original de un texto manuscrito y diferenciar uno del otro, así como un papel cuyo 

contenido ha sido alterado es una actividad que casi cualquier persona puede 

realizar. Pero no ocurre los mismo con los documentos digitales, los que 

requieren mayor análisis y especialidad técnica frente a casos de adulteración y 

reproducción. Sin embargo, esto no quiere decir nada más que en realidad la 

complejidad de la codificación en uno u otro soporte son directamente 

proporcionales a la complejidad en descubrir las alteraciones en el contenido. La 

escritura en papel es un sistema de codificación simple, con pocos elementos 

involucrados, en cambio la escritura en un procesador de textos es aunque al 

hacerlo no lo veamos directamente- un proceso extremadamente complejo, que 

hace complejo también comprender los procesos de modificación, adulteración, 

conservación y reproducción.

En este punto es que por nuestra parte se plantea la idea de que debería 

avanzarse con el proceso de expedición de copias en soporte digital, no así de las 

escrituras matrices. Creemos que la seguridad jurídica quedaría resguardada con 

esta mixtura de soportes, tal como es el caso español.

Conforme a la legislación argentina, casi todos los ciudadanos cuentan con 

firma electrónica, más no así digital. La diferencia entre una y otra, además de los 

efectos y entidad jurídicos que la normativa le otorga a la segunda por sobre la 

primera, radican en que por más que se cumplan los requisitos que implica toda 

firma digital5, además existe una autoridad estatal que registral y regula el 

funcionamiento y utilización de ciertas firmas electrónicas, dándoles la entidad de 

firmas digitales frente a la ley.

5 Autenticidad: Poder atribuir el documento únicamente a su autor de forma fidedigna, de manera de poder 
identificarlo. Integridad: Estar vinculada a los datos del documento digital, poniendo en evidencia su alteración 
luego de que fue firmado. Exclusividad: Garantizar que la firma se encuentre bajo el absoluto y exclusivo 
control del firmante. No repudio: Garantizar que el emisor no pueda negar o repudiar su autoría o existencia; 
ser susceptible de verificación ante terceros. Publicación oficial del Gobierno Nacional en 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/laboratorio.pdf
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Por ahora los notarios de varias demarcaciones cuentan con firma digital, 

pero no así los ciudadanos en general. De ello se deduce que, por más que se 

plantee la idea, lejos estamos del otorgamiento de documentos digitales firmados 

digitalmente, ya que los otorgantes en general no cuentan con firmas digitales. En 

consecuencia, se plantea la posibilidad de que los documentos, en este caso las 

escrituras públicas, se otorguen de forma tradicional, en soporte papel, y luego 

eventualmente puedan expedirse copias que sean firmadas digitalmente por los 

notarios.

ANÁLISIS DE LA LEGISLACION VIGENTE DE CARA A LA 
POSIBILIDAD DE UN DOCUMENTO NOTARIAL DIGITAL

Convencidos de que el arribo de la "copia digital" es inminente y que el 

cambio de paradigma está en marcha corresponde analizar ahora la legislación 

especial que regula los testimonios y las copias de las escrituras matrices en la 

Provincia de Córdoba. Es así que analizaremos el Código Civil y Comercial de la 

Nación, la Ley Nacional 17.801, la Ley Orgánica Notarial de la Provincia de 

Córdoba y su Decreto Reglamentario, y la Normativa Técnico Registral del 

Registro General de la Provincia de Córdoba.

CODIGO CIVIL Y COMERCIAL (CCCN)
Para analizar el tema en cuestión nos remitimos al Libro Primero "Parte 

General", y dentro de este a la Sección 4° "Instrumentos Públicos" del Capítulo 5°

"Actos Jurídicos", del Título IV "Hechos y Actos Jurídicos"  y así encontramos el 

artículo 289 que enuncia los instrumentos públicos y se refiere a "...las escrituras 

públicas y sus copias o testimonios; b) los instrumentos que extienden los 

escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las 
leyes; ...".-

Continuamos leyendo y encontramos en la sección siguiente "Escritura 

pública y acta" el artículo 301 que reza "...Las escrituras públicas, que deben 

extenderse en un único acto, pueden ser manuscritas o mecanografiadas, 

pudiendo utilizarse mecanismos electrónicos de procesamiento de textos, siempre 

que en definitiva la redacción resulte estampada en el soporte exigido por las 
reglamentaciones, con caracteres fácilmente legibles...".-

453



Y más adelante el artículo 308.- Copias o testimonios. El escribano debe 

dar copia o testimonio de la escritura a las partes. Ese instrumento puede ser 

obtenido por cualquier medio de reproducción que asegure su permanencia 
indeleble, conforme a las reglamentaciones locales. ..."

Como se desprende de las normas analizadas el legislador dejó abierta la 

posibilidad de que tanto la Escritura matriz como sus copias sean extendidas en 

otros soportes, siempre con la salvedad de que sean estos soportes autorizados 

por las reglamentaciones locales6 y se asegure la inalterabilidad.-

LEY NACIONAL 17.801
Analizamos esta norma ya que muchos testimonios tienen vocación 

registral y por lo tanto podría haber alguna norma que exija exclusivamente

soporte papel. Sin embargo sólo encontramos en el artículo 3 lo siguiente: "Para 

que los documentos mencionados en el artículo anterior puedan ser inscriptos o 

anotados, deberán reunir los siguientes requisitos: ... b) Tener las formalidades 
establecidas por las leyes..." y en el artículo 8 "El Registro examinará la 

legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se 

solicite, ateniéndose a lo que resultare de ellos y de los asientos respectivos." 

En ninguno de los dos casos encontramos impedimentos respecto al 

soporte digital de los testimonios.-

LEY ORGÁNICA NOTARIAL N° 4183 DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
La Ley 4183 deja establecido que la escritura matriz debe producirse en 

soporte papel. 7

Artículo 43º.- Las escrituras públicas se extenderán en cuadernos de 
papel de diez folios cada uno, con sello y timbre especial para protocolo, cuyas 

medidas y membrete, formato y demás características serán establecidas por el 

6 Sabido es que la reglamentación no fue delegada por las Provincias a la Nación y que por lo tanto cada una 
conserva la facultad al respecto.-
7 El espíritu de la norma y del legislador es claro, sobre todo si tenemos en cuenta la época de sanción de la 
misma- año 1979, cuando el soporte papel era a más que generalizado la totalidad del utilizado para extender 
los documentos de todo tipo.
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Se advierte a primera vista que se establece expresamente que el 

protocolo donde se labran las escrituras debe tener soporte papel, con las 

características establecidas por el Colegio de Escribanos. Es decir que la norma 

es inequívoca respecto del soporte, pero deja al arbitrio de la institución gremial el 

formato que deben tener las escrituras labradas en dicho soporte. En nuestro 

caso, es el Honorable Consejo Directivo del Colegio quien resuelve en este 

sentido.8

Por su parte, el artículo 52 no fija directamente el soporte como el anterior, 

pero tiene relación estrecha con él, ya que deja entender el mismo espíritu, o sea 

que el soporte de las escrituras matrices sea el papel, sin lugar a dudas.

Vemos que en realidad el contenido de dicho artículo permite casi deducir 

lo anterior, es decir que nombra al soporte de manera indirecta, a saber:

Artículo 52º- Se usará para la redacción de las escrituras matrices, tinta 
negra, azul o azul negra fija, si son confeccionadas a mano, y cinta negra 
fija, si son a máquina. En ambos casos, la tinta o cinta no deberán contener 

ingredientes que puedan corroer el papel o atenuar, borrar o hacer desaparecer 

el escrito.

Artículo 53º.- El texto de cada escritura deber comenzar en "cabeza de 

sello", con la constancia del número de orden seguido, en su caso, de la letra que 

le corresponde dentro de la sección respectiva del protocolo de cada año, 

debiendo ajustarse en su redacción a las siguientes reglas:

a) La escritura debe ser íntegramente confeccionada por la misma mano 
o con la misma máquina, salvo las excepciones de los incisos c) y e);

b) No se dejarán claros entre una palabra y otra, una vez suscripta la 

escritura;

c) Cuando sea necesario testar alguna palabra o frase, escribir sobre 
raspado o entrelíneas o enmendar o agregar cualquier párrafo o cláusula 

omitida en la escritura, se hará con la misma máquina con la cual se hubiera 

8 Por citar un ejemplo, en tiempo reciente se propuso cambiar el tamaño de la hoja de protocolo, del 
o lo llamativo del 

proceso, y que viene al caso que nos ocupa, es que se hizo una encuesta por medio de una plataforma de 
Google, a fin de que los colegiados eligieran o votaran por el cambio de formato.
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redactado, o bien a puño y letra del escribano autorizante, ya fuere el acto
escrito a mano o mecanografiado;

d) Lo testado, enmendado, escrito entre líneas o sobre raspado, deberá ser 

salvado de puño y letra del escribano interviniente, antes de la firma de los 

otorgantes;

e) No obstante lo establecido en los incisos a) y b), cuando haya sido 

necesario dejar un claro, este deber ser cubierto por el escribano, de su puño y 
letra antes de firmarse la escritura, inutilizando con una línea el espacio sobrante.

De lo anterior puede concluirse que es claro el espíritu de la legislación 

cordobesa, cuyo fin es establecer que las matrices deben extenderse en soporte 

papel tradicional. Tanto la lectura textual del Artículo 43 como la deducción del 

espíritu de los artículos 52 y 53, reiteramos, permite afirmarlo sin lugar a dudas.

Por su parte, el artículo 62 no se refiere directamente al soporte papel, y 

podríamos decir que tampoco lo hace de manera indirecta, solamente al 

mencionar el acto de firmado y sellado del notario. Al hablar de fojas, claramente 

podríamos estar hablando de fojas digitales, pero por la época en que fue 

sancionada la norma, mal podríamos pensar de esa manera, veamos:

Artículo 62º.- El testimonio de una escritura pública, deberá ser copia fiel de 

su matriz. En él se dejará constancia al principio, de si es el primero, segundo o 

sucesivos expedidos, y al final, después de la transcripción del texto íntegro de la 

escritura y citación de las firmas puestas al pie, la certificación de que concuerda 

con ella, el número de folios de su otorgamiento, la numeración de los sellos en 

que se expide el testimonio o de las estampillas con que se reponen cada una de 

sus fojas, parte para quien se expide y fecha de su expedición, poniendo el 
escribano al final su firma y sello. Si se extendieran copias por orden judicial, 

se hará constar la autoridad que las ordenó.

Por su parte, el artículo 67 establece que el testimonio debe tener los 

mismos requisitos de la matriz establecidos en los artículos 52 y 53.

Artículo 67º.- Los testimonios que expidan los escribanos podrán ser 

extendidos a mano o a máquina, en la forma y condiciones que se detallan en los 

arts. 52º y 53º de la ley, para la redacción del protocolo. También podrán ser 

obtenidos y otorgados por los sistemas de reproducción en fotocopia u otros 
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similares que autorizare el Tribunal de Disciplina Notarial, en cuyo caso la 

constancia de si se trata del primero, segundo o sucesivos testimonios a que se 

refiere el art. 62º se colocará al final.

En este momento del análisis legislativo es cuando puede plantearse una 

especie de digresión respecto de lo que creemos que sabemos acerca de la Ley 

analizada y su contenido.

Más allá de que podríamos llegar a elucubrar, torciendo el espíritu de la 

norma, que cuando se refiere a los testimonios y su forma, lo hace aludiendo a los 

artículos 52 y 53, más no al 43. Recordemos que en líneas anteriores se ha 

explicado que el artículo que refiere expresamente al soporte de las escrituras 

matrices es el 43, y no los restantes que se refieren a la tinta, utilización de 

métodos de escritura no manual, entre otros. No obstante, nos parece que el 

esfuerzo es verdaderamente no solamente inocuo, sino también forzado y hasta 

desleal con los redactores de la ley. 

En pocas palabras puede decirse que de todo el articulado citado rezuma 

la conclusión de que el papel es el soporte que el legislador estableció como 

obligatorio para labrar escrituras matrices y sus testimonios.

Pero lo anterior no excluye una propuesta diferente. Si lo que lleva el 

soporte es información, y los testimonios que llegan al registro y circulan están 

expedidos en papel, ¿hay algún obstáculo para que esa información también

circule en formato digital? Dicho de otra manera, ¿puede el contenido de la 

escritura y testimonio circular en formato digital? Creemos que sí.

De hecho, cuando un registro toma razón del contenido de una escritura, 

tanto en el pasado como en el futuro no se almacenaba una nueva copia del 

testimonio del instrumento matriz. En realidad lo que se hace es dejar constancia 

de información parcial, resumida o si se quiere, relevante para el tipo de registro 

de que se trata.

Habiendo dicho lo anterior, y continuando con el análisis normativo 

propuesto, veremos la reglamentación registral inmobiliaria de la Provincia de 
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Córdoba, resolución general 4/2015 dictada por el Registro General de la 

Provincia de Córdoba.9

En dicha norma administrativa al tratar el tema de los testimonios y su 

inscripción y anotación, no se hace mención al soporte. Encontramos que, en un 

anexo de la misma, al establecer los requisitos para el ingreso y tramitación de 

escrituras públicas, nombra a ésta aclarando entre paréntesis el término 

testimonio. Por ejemplo:

DOMINIO: COMPRA VENTA, DONACIÓN, PERMUTA, DACIÓN EN 

PAGO, ADJUDICACIÓN EXTRAJUDICIAL, CONTRATOS INNOMINADOS, 

PRESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA, ETC. Requisitos:

- Formulario de pago de tasa administrativa que se puede emitir por 

Internet (http://sir-aut.cba.gov.ar/TipoAforo.aspx) o personalmente en el Registro 

General de la Provincia.

- Carátula rogatoria.

- Escritura Pública (Testimonio).

- Formulario A por duplicado, 

(http://siraut.cba.gov.ar/FormulariosWeb.aspx).

- Matrícula confeccionada (*) o fichón, cuando corresponda.

- Informe Notarial cuando corresponda (Formulario F), por duplicado.

(*) Deberá presentar las matrículas confeccionadas si la inscripción 

dominial corresponde a GIF Cronológico.

Se observa claramente que como es una lista de requisitos es bastante 

escueta. Puede presumirse que el requisito, claro está, es que el testimonio sea 

ingresado a la repartición, adjuntado al expediente respectivo, pero guardando las 

formas y requisitos establecidos en la ley respectiva, que es la 4183 antedicha, y 

la normativa que dicte el Colegio en consecuencia de lo en ella dispuesto.

9 La denominación debe ser aclarada, se llama Registro General pero en realidad en él se registran asuntos de 
índole inmobiliaria, por lo que comúnmente suele llamárselo Registro de la Propiedad.

458



Como se ha dejado en claro que el soporte legalmente establecido para los 

testimonios es el papel, en el registro nada se dice acerca de ello porque resulta 

innecesario aclararlo nuevamente, o quizá redundante.

No obstante lo anterior, la propuesta de este trabajo es que se modifique la 

normativa tanto provincial (Ley 4183) como  administrativa (reglamento 

administrativo, hoy estando vigente el sancionado en la resolución registral 

4/2015) en relación al soporte de los testimonios, que puede ser digital, sin dejar 

de coexistir con el papel.

Entendemos que se confunde a veces la circulación del documento con la 

circulación del contenido del mismo. Con las ventajas de las TICs, hoy pueden 

circular documentos e información de manera rápida, virtualmente instantánea e 

inmediata. Pero ello no necesariamente implica mayor seguridad, quizá lo 

contrario. Para asegurar la inalterabilidad del documento notarial y su contenido, 

lo primero que debemos resguardar es el documento en sí, y creemos que por lo 

expresado supra el soporte papel es el que más ventajas presenta respecto de la 

seguridad, perdurabilidad, y evidencia casi a simple vista frente a la adulteración. 

Ello no ocurre con el documento en soporte digital, el cual no solamente permite 

su alteración (como también el papel) sino que dilucidar si ha sido alterada o no la 

información contenida en el documento es extremadamente difícil para alguien 

que no es un experto en el tema.

Claro está que una falsificación experta de un documento en papel a veces 

no es tan fácil de detectar, pero creemos que es fundamental entender que 

adulterar un documento en soporte papel -y que ello no se note a simple vista- no

es tan fácil como hacer lo propio con un documento en soporte digital.

En ambos casos quedan rastros de la modificación, pero para analizar un 

documento en soporte precisamos peritos informáticos que puedan dictaminar si 

el proceso de creación, codificación y decodificación ha permanecido indemne o 

no.

Puede hacerse gráfico lo planteado si lo pensamos de la siguiente manera: 

En el soporte papel en que está confeccionado un cheque es mucho más fácil 

advertir que alguien quiso tachar un datos sensible como un nombre o un número, 

y cualquier persona puede hacerlo salvo falsificaciones elaboradas que son las 

menos.
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En cambio, detectar que un comprobante en formato pdf de una 

transferencia a nuestra cuenta proviene de una entidad bancaria no presenta ni 

siquiera una dificultad media: si no tenemos acceso a los registros del banco, 

servidores, ip, bases de datos, etcétera, no podremos ni siquiera sospechar que la 

información que contiene el documento o el documento en sí han sido 

modificados infielmente.
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LA EXPERIENCIA DEL PODER JUDUCIAL EN CORDOBA Y LA 
DIGITALIZACION. UN CAMBIO GRADUAL.

Comentábamos que los cambios tecnológicos están llegando a nuestra 

profesión. Que es necesario que los adoptemos y los pongamos a nuestro 

servicio, sin embargo queremos resaltar la importancia de que dichos cambios 

sean adoptados en forma gradual y progresiva. No se puede cambiar todo el 

sistema registral o en nuestro caso digitalizar todos los testimonios de un día para 

el otro, podríamos empezar con determinados testimonios (Poderes por ejemplo) 

y luego avanzar hacia la totalidad.

Es por eso que hemos analizado el camino elegido por el Poder Judicial de 

nuestra Provincia que busca, desde hace un tiempo, la digitalización del Proceso 

judicial y la incorporación de nuevas tecnologías en las formas de comunicación.

Tribunal Superior de Justicia viene desde junio de 2012 buscando la digitalización 

del proceso judicial. Se busco un proceso paulatino de cambio, dirigido a 

determinados fueros y determinados instrumentos pero siempre buscando llegar a 

la digitalización completa. 

Destacamos esta elección de cambiar progresivamente logrando 

resultados en forma mas lenta pero con mayor aceptación y asi lo encontramos 

expresado en el acuerdo 1493 de Mayo de 2018 que entre los considerando dice 

experiencia recogida en la implementación del sistema en otros fueros ha 

demostrado una aceptación total por parte de los operadores involucrados, sin

inconvenientes respecto del cúmulo de cédulas mensuales que se emiten 

electrónicamente. También debe remarcarse que se ha descomprimido la carga 

laboral interna de los Tribunales y oficinas de Notificadores y Ujieres, como así 

también la asistencia personal de los letrados, aliviando su labor y disponibilidad 

Para mayor estudio de este tema destacamos los Acuerdos del Tribunal 

Superior de Justicia números 1493, 1494 y 1498 / 2018 que son un claro ejemplo 

de los aires tecnológicos que se respiran en nuestros tribunales pero nos 

los analizamos en concreto en este trabajo ya que exceden el propósito del 

mismo.

Sin embargo, quisiéramos resaltar un reciente Acuerdo que es un claro 

ejemplo de que la tecnología puede sernos muy útil si la vemos como una 
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herramienta a nuestro servicio y no como un enemigo, y es el Acuerdo 1521 del 

26 de septiembre del corriente año que aprueba el Protocolo de Comunicación 

Electrónica con víctimas de Violencia Familiar mediante mensajería instantánea 

utilizando la aplicación WhatsApp Business.
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CONCLUSIONES
Vivimos en un mundo totalmente globalizado donde los avances 

tecnológicos llegan más rápido que los cambios culturales. Muchos de los países 

desde donde provienen los avances tecnológicos tienen un sistema notarial 

diferente al nuestro (Latino) y se apoyan en seguros y otros mecanismos para 

lograr los efectos que generamos los notarios en el sistema latino. Desconocer 

esto nos haría creer que todos los avances tecnológicos pueden ser aplicados sin 

mas en nuestro país, debemos aprovecharlos y ponerlos a nuestro servicio pero 

siempre defendiendo los principios del notariado latino.

La despapelización de la mano de la digitalización está en camino, 

eemos que la 

digitalización es necesaria y útil pero sólo respecto a las copias o testimonios, no 

así respecto a las matrices. Hemos concluido que digitalizar las matrices implica 

más peligros que virtudes.

En Córdoba, para llegar a la digitalización de los testimonios deberemos 

modificar  la ley Orgánica Notarial - Ley 4183, pues la misma no contempla dicha 

posibilidad. Los notarios cordobeses debemos empezar de inmediato a trabajar 

en un proyecto de modificación para adaptarnos a los tiempos que corren. 

Creemos que debemos adelantarnos a estas reformas para que al momento que 

lleguen tener una voz uniforme y empapada en el tema y así poder defender 

nuestros intereses e incumbencias.    

podría enviarse al Registro en formato digital. El 

Registro tomaría razón de dicha información volcándola en las respectivas 

la constancia de inscripción al

Notario que envió la información y autorizó la Escritura de la que surgió la misma. 

Dicho notario imprimirá la constancia de inscripción y la adjuntará al Primer 

Testimonio impreso para entregárselo al otorgante. Luego éste será el documento 

que circulará: sistema mixto español (Brancós Núñez y Lucini Mateo) de 

coexistencia de documento digital y papel, haciendo que por su valor jurídico, 

simbólico e intrínseco el interesado cuente con un respaldo en papel, y matricidad 

en igual soporte a resguardo del Notariado.
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PONENCIAS
La normativa vigente de la Provincia de Córdoba en relación a los 

testimonios de escrituras públicas no permite la expedición de los mismos en un 

soporte diferente al papel.

La registración del contenido de los testimonios y escrituras en los registros 

respectivos puede realizarse reproduciendo en cualquier formato, por ejemplo en 

soporte digital, el contenido o el instrumento que lo contiene, para que dicha 

reproducción circule hacia la repartición y ésta tome razón de dicho contenido.

En caso de implementarse el soporte digital de los testimonios, éste debe 

coexistir con el soporte papel, ya que el avance de la técnica informática puede 

provocar que lo que es hoy una cualidad de seguridad de un documento digital 

sea lo contrario en el futuro, lo cual no ocurre con el papel.

Las escrituras matrices no deben dejar de labrarse en otro soporte que el 

papel por cuestiones de seguridad y además por no ser necesario su circulación. 

Lo que debe circular es el contenido del documento notarial instrumentado en 

testimonios digitales.
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I) INTRODUCCION

Vivimos en un mundo de constantes cambios, lo que implica que todos los días nos 

sean requeridas nuevas demandas que se ven insatisfechas y las soluciones 

convencionales resultan obsoletas para estos requerimientos. Esto conlleva que 

como ciudadanos o profesionales salgamos de nuestra zona de confort y nos 

adecuemos frente a este proceso de transformación, a través de la digitalización de 

nuestro entorno para dar soluciones más apropiadas a las nuevas exigencias.

El proceso de digitalización debe tomarse como una oportunidad para conocer 

nuevas técnicas y habilidades que nos permitan ser más competentes como 

profesionales frente a las necesidades insatisfechas.

Resulta natural que cuando lo nuevo reemplaza a lo viejo, se conciban sensaciones

de incertidumbre ante dicho cambio. Según Klaus Schwab, la cuarta revolución tiene 

el potencial de elevar los niveles de ingreso globales y mejorar la calidad de vida de 

poblaciones enteras. No obstante, el proceso de transformación sólo beneficiará a 

quienes sean capaces de innovar y adaptarse. 

Por lo tanto resulta fundamental que pongamos especial atención y energía en las 

nuevas tecnologías y hagamos de ellas una herramienta útil y aprovechable para el 

desempeño diario de nuestra profesión sin olvidar nuestros principios rectores como 

notarios de tipo latino.

No es tarea sencilla alejarnos de nociones como la expresión de voluntad en 

documento en papel y firma ológrafa. Pero lejos de quedarnos en esa comodidad 

que nos dan los conceptos tradicionales, debemos entender que la tecnología 

aplicada al documento digital, o la firma digital, es una realidad que ha llegado para 

quedarse y ya no representan de manera alguna el futuro. 

Debemos ser conscientes de la gran ventaja que suponen en el mundo de los 

negocios las nuevas tecnologías, y si bien hasta hoy la criptografía continua 

aportando elementos de seguridad a los documentos digitales y firma digital, la 

presencia del notario a atreves de tu potestad fedante minimiza los riegos en la 

circulación de los mismos.
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II) DESARROLLO

II.1) SEGURIDAD JURIDICA

Cuando los ciudadanos conocen qué consecuencias tienen sus relaciones con el 

Estado y con los demás particulares, puede decirse que el Derecho no sólo ha 

cumplido su función reguladora, sino también que le asiste a la sociedad previniendo 

conflicto de intereses antagónicos. En esta instancia puede afirmarse que existe 

seguridad jurídica.

La función notarial debe procurar la validez y eficacia de los negocios, realizando un 

adecuado control de legalidad a la vez que les otorga seguridad jurídica. Esto es así 

por cuanto el escribano ejerce una investidura de potestad fedante, con la cual 

imprime de fe pública, que le fue derivada por la autoridad estatal, a aquellos actos, 

hechos o sucesos a su amparo, confiriéndoles autenticidad.

que éste les otorga y lo que la legislación le permite hacer, es precisamente la 

concreción de situaciones inalterables y definitivas, que constituyen por sí solas la 

(Etchegaray y Capurro, 2011).

Como es sabido la fe pública notarial alcanza tanto a los actos protocolares 

(escrituras) como a los extraprotocolares (certificaciones en general).  La transmisión 

que de ella hace el escribano cumpliendo así su función autenticadora, sumada a la 

de asesoramiento, satisface la necesidad social de tener por ciertos, objetivamente 

veraces y válidos los actos jurídicos pasados ante él.

La percepción de los hechos a través de sus sentidos, y su consecuente descripción 

y relación directa, conforma el principio de evidencia como elemento fundamental de 

la fe pública notarial, asegurando el soporte de autenticidad que goza el instrumento 

público.

La fe pública en el documento, hace a uno de los medios más idóneos de garantía y 

seguridad jurídica, dado que la sociedad siente asegurado si principio de estabilidad 

en los documentos en los cuales imprimen ciertos derechos, ya que estos serán 
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tenidos como verdaderos y validos frente a todos, por el imperio de la fe pública

(Sierz, 2006, p.304).

El artículo 296 del Código Civil y Comercial de la Nación dice al referirse a la eficacia 

probatoria del instrumento público

realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público enuncia como 

cumplidos por él o ante él hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal. b)

En cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, 

pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con 

el objeto principal del acto instrumentado, hasta que se produzca prueba en 

contrario.

De esta manera proclama el principio de Inmediatez de la fe pública notarial, el que 

implica que el escribano debe tener un contacto directo con los requirentes, 

garantizando así que recibe por sí mismo las manifestaciones y voluntad de 

aquellos, las que luego de interpretarlas podrá instrumentarlas jurídicamente. El

escribano solo da plena fe si ha estado presente en el acto, por lo que este principio 

es ineludible.

Así también consagra el principio de coetaneidad, dado que los hechos o sucesos 

ocurridos y receptados por el escribano deben ser coetáneos con el acto de su 

documentación.

En el notariado de tipo latino, la dación de fe, se completa con el asesoramiento, que 

cubre la cuota de seguridad que la sociedad reclama (Abella y Regis, 2015).

II.2) SEGURIDAD INFORMATICA

Se puede definir la Seguridad Informática como cualquier medida que impida la 

ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema o red informática, cuyos 

efectos puedan conllevar daños sobre la información, comprometer su 

confidencialidad , autenticidad o integridad, disminuir el rendimiento de los equipos o 

bloquear el acceso de usuarios autorizados al sistema (Vieites, 2011).
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La norma ISO 7498 define a

mecanismos que minimizan la vulnerabilidad de bienes y recursos en una 

La seguridad informática posee tres objetivos claramente definidos:

Confidencialidad: los datos sólo deben ser conocidos y accedidos por quienes 

estén debidamente autorizados durante su almacenamiento, procesamiento o 

transmisión.

Integridad: los datos sólo pueden ser modificados y/o eliminados por quienes 

estén autorizados para ello, los sistemas y aplicaciones solo deben ser 

operados por personal autorizado. Esto incluye: Autenticidad, No repudiación 

y Contabilidad.

Disponibilidad: los sistemas que guarden datos e información deben 

garantizar su acceso, cuando así se requiera, por quienes tengan derecho a 

ello.

Seguridad Informática en la Firma Digital

Para referirnos a este tema primero se debe diferenciar el término firma electrónica 

de firma digital.  La primera es definida por el Notario Xavier Arredondo Galván

(2012) como el conjunto de datos electrónicos puestos y enviados de computadora 

a computadora donde el firmante (emisor) asocia al texto electrónico enviado 

(mensaje de datos), para servir de medio de identificación del firmante y asegurar 

que el firmante reconoce y aprueba la información contenida en ese mensaje de 

datos

Esta se pone en práctica mediante diferentes técnicas, como por ejemplo:

- Con el uso de un usuario y una contraseña

- Mediante un sistema biométrico (en el cual se ingresa una vez identificado 

física o biológicamente el usuario )

- Con la firma ológrafa estampada en un dispositivo

- La digitalización de cualquier firma ológrafa
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En su artículo 5to. la ley de Firma Digital (Nº 25.506) expone que por firma 

asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario 

como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales 

para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica 

corresponde a quien la invoca acreditar

Firma Digital

Como otra especie de firma electrónica se enc Firma D Etchegaray la 

cuya recepción le permita a la persona que posee la clave pública determinar con 

certeza si el mensaje se creó usando la clave privada que corresponde al firmante, 

(Etchegaray, 2011, p.183).

En su artículo 2, la misma ley, Se entiende por firma digital al resultado de 

aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere 

información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su 

absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras 

partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y 

detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Los

procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los 

determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia con estándares 

tecnológicos internacionales vigentes.

Cabe destacar que la firma digital a diferencia de las técnicas nombradas

anteriormente de firma electrónica, se caracteriza por el uso de un algoritmo 

asimétrico en el cual a través de un procedimiento matemático permite asegurar 

que:

Lo que se cifra con la clave pública, solo se puede descifrar con la clave 

privada.

Lo que se cifra con la clave privada , solo se puede descifrar con la clave 

publica
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De este modo el sistema de cifrado usa dos claves diferentes:

a) Clave privada: que debe guardarse para que nadie tenga acceso a ella.

Es importante detenernos en este apartado, dado a la singular importancia que 

conlleva, y aún más en el ejercicio de nuestra profesión. En este caso debemos 

resaltar que al igual que no delegaríamos de manera alguna en otra persona la 

reproducción de nuestra firma ológrafa, en el mismo sentido debemos tener en claro 

la indelegabilidad de la denominada clave privada.

b) Clave pública: que se puede dar a conocer a cualquier persona.

Est

el mismo es un registro electrónico que prueba que una clave pública pertenece a un 

determinado individuo o entidad. Además contiene: fecha de expiración, nombre de 

la autoridad certificante, firma digital de la autoridad que lo otorga y número de serie 

del certificado (Etchegaray, 2011, p.184).

e entiende por certificado digital al 

documento digital firmado digitalmente por un certificador, que vincula los datos de 

verificación de firma a su titular .

Este certificado debe cumplir con determinados requisitos obligatorios para ser 

válido. Posteriormente  se inscribe en un registro, el cual es considerado como una 

base de datos a la cual puede acceder cualquier persona y cotejar su validez. 

En consecuencia expone Etchegaray que, la función del certificado es identificar 

ambas claves con el usuario o firmante de modo tal que quien pretende verificar una 

firma digital con la clave pública que surge de un certificado, tenga la seguridad de 

que el firmante posee la correspondiente clave privada.

En nuestro país uno de los encargados de emitir dichos certificados es la Oficina 

Nacional de Tecnologías de Información (ONTI) por contar con una licencia otorgada 

para ello por el ente licenciante. Así también  ONTI tiene la posibilidad de delegar en 

autoridades de registro las funciones de validación de identidad y titularidad de la 

clave pública asociada, entre otras, conforme al ámbito de aplicación que le 

corresponda.
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Actualmente ONTI estipula dos clases de certificados: aquellos que están contenidos

en dispositivos criptográficos, como ser un Token (Certificados con nivel de 

seguridad alta), y los que son solicitados y almacenados vía software como lo es el 

caso de Internet Explorer (Certificados con nivel de seguridad Normal). Es evidente 

que dispositivos como el token insertan mayor seguridad dado a que los mismos son 

evaluados conforme a estándares federales de procesamiento de información. El 

usuario debe conectar el dispositivo a la PC a través del puerto USB y luego 

introducir su contraseña. 

La firma digital entonces será convincente cuando posea un certificado emitido  

reconocido por ONTI, y el mismo se encuentre en un dispositivo seguro (token). 

Por su parte, la ley de firma digital antes mencionada se refiere en el artículo 9° a los 

requisitos que deben cumplir los certificados digitales para ser válidos y expone que 

deben ser emitidos por un certificador licenciado por el ente licenciante y responder 

a formatos estándares reconocidos internacionalmente, fijados por la autoridad de 

aplicación, además de contener, como mínimo: a) los datos que permitan identificar 

indubitablemente a su titular y al certificador licenciado que lo emitió, indicando su 

período de vigencia y los datos que permitan su identificación única, b) ser 

susceptible de verificación respecto de su estado de revocación, c) diferenciar 

claramente la información verificada de la no verificada incluidas en el certificado, d) 

contemplar la información necesaria para la verificación de la firma, y e) identificar la 

política de certificación bajo la cual fue emitido.

Por lo tanto, son precisamente estas características de la firma digital las que 

imprimen seguridad informática, a través del empleo de la criptografía asimétrica, la 

cual es una nueva herramienta brindada por la tecnología  y permite así garantizar, 

la pertenencia de una firma digital una determinada persona.

II.3) EL DOCUMENTO DIGITAL EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL.

Como es sabido el Código Civil y Comercial de la Nación, entrado en vigencia en el 

año 2015, modifico su reglamentación tomando en cuenta y recogiendo las nuevas 

realidades sociales. De esta manera es que una clara muestra de la recepción del 

cambio se pronuncia en su Artículo 286, en el cual regula la posibilidad de que la 

La 
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expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos, o por instrumentos 

particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada 

instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre 

que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija 

medios té digital

como nuevo soporte de la expresión escrita.

Más allá que la materialidad del documento electrónico no sea percibida por los 

sentidos como lo es en el documento en soporte papel, lo que vemos en nuestra 

pantalla importa la exteriorización de la descodificación al lenguaje alfabético del 

código binario que originó el documento electrónico. Allí está su materialidad, ya que 

no siendo una cosa en sentido técnico jurídico, el mis mo se refleja desde un soporte 

diferente.

Así también la ley de firma digital, antes referenciada, en su artículo 6 define al 

representación digital de actos o hechos, con 

independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un 

documento digital también satisfac

Por ello es imprescindible incorporar a nuestro quehacer diario como notarios la 

utilización del documento digital como un nuevo soporte documental, dando 

respuesta a las demandas de la sociedad actual.

II.4) APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA FUNCION NOTARIAL

CERTIFICACION DE FIRMA EN DOCUMENTO DIGITAL CON FIRMA DIGITAL

Se concibe por certificación de firma al acta notarial extraprotocolar (instrumento 

público), realizada por el escribano mediante la cual imprime autenticidad a dichas 

firmas.

En tal sentido el artículo 289 del CCyCN

que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que 

certificados, y afirmando su naturaleza de instrumento público.
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-en principio- que nos 

referimos a la firma ológrafa entendida como el trazo escrito de una manera 

particular mediante el cual una persona rubrica sus instrumentos de modo habitual

(Etchegaray, 2011).

De este modo una persona al firmar un documento presta plena conformidad del 

contenido de este, a la vez que permite ser individualizada. Siguiendo esta línea el 

voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del 

En el segundo párrafo de este artículo el Código Civil y Comercial de la Nación, ha

recepcionado el avance tecnológico refiriéndose al caso de los instrumentos 

persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure 

Esta apertura no viene más que a consolidar lo ya estipulado en el artículo 3 de la 

Ley de Firma Digital cuando al tratar el requerimiento de firma expresa: Cuando la 

ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una 

firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la 

obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia . Es decir que en 

este caso le confiere idéntico valor a la firma manuscrita tradicional y a la firma 

digital.

utilizado en el Articulo 288, es en lo que se 

debe hacer hincapié, dado que esto quedaría resuelto en caso de tratarse de firma 

digital, siempre que la misma cumpla con los requisitos de validez impuestos por la 

dentificar indubitablemente a su titular y al certificador 

licenciado que lo emitió, indicando su período de vigencia y los datos que permitan 

Por lo tanto, nada obstaría a que el escribano certifique firma digital en un

documento digital, dado que lo que varía, como ya se vio ut supra, es el soporte y la

técnica utilizada para firmar (en este caso firma digital, que proporciona al escribano 
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la seguridad quién es su autor (autenticación e identificación) y que no ha existido 

ninguna manipulación de los datos con posterioridad a su envío (integridad).

Al asimilar la firma digital a la firma manuscrita, la certificación de firma resulta 

igualmente necesaria en ambas, en los casos en que esta sea una exigencia de 

validez. La certificación dotará al documento de seguridad jurídica, al igual que si se 

tratara de un documento papel con firma ológrafa, ya que como ya se dijo lo que 

cambia es el soporte en el que se la realiza. Esto no obsta que sea factible 

adecuarnos como escribanos a este nuevo soporte cada vez más utilizado y dotar 

de fe pública a la firma digital del mismo.

De esta manera el escribano al certificar la firma (con la fe pública delegada del 

Estado) sea manuscrita o digital, debe procurar además que el acto se realice con 

discernimiento, intención, y volundad, libre de todo vicio. Como así también analizar 

la capacidad de los individuos y las facultades suficientes para el acto, ya sea una 

persona física o jurídica,  garantizando la seguridad jurídica del mismo. 

II.5) DERECHO COMPARADO 

ESPAÑA

En el Derecho español el 19 de Diciembre  de 2003 la ley 59/2003, regula como 

objetivos principales la firma electrónica, su eficacia jurídica, la prestación de 

servicios  de certificación, definición y regulación del documento electrónico, entre 

otros.

Respecto a firma electrónica, es posible asimilar el concepto de firma digital 

expuesto en nuestra ley 25.506, al de firma electrónica avanzada dispuesto en la ley 

española, dado que firma electrónica que permite identificar al 

firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está 

vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido 

creada por medios que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo 
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Reconoce al documento electrónico como aquella información electrónica que se 

encuentre archivada en un soporte electrónico (con formato determinado y 

susceptible de identificación)

Al respecto la misma ley establece que el documento electrónico  será

documentos públicos (aquellos firmados electrónicamente por funcionarios que 

tengan legalmente atribuida la facultad de dar fe pública ya sea judicial, notarial o 

administrativa).

Publica y Uso de Firma Electrónica: Lo 

dispuesto en esta ley, no sustituye ni modifica las normas que regulan las funciones 

que corresponden a los funcionarios que tengan legalmente la facultad de dar fe en 

documentos en los que se refiere al ámbito de sus competencias siempre que 

.

Este resulta ser uno de los puntos más importantes de la ley en cuanto a los 

escribanos se refiere, dado que pone de manifiesto la importancia de la fe pública 

como investidura otorgada y delegada por el estado a un profesional, diferenciándola 

de la firma electrónica tomada como un mecanismo de autenticación.

III) CONCLUSIONES

De todo lo anteriormente referido se concluye:

Que en esta revolución tecnológica será sumamente necesario adquirir nuevos 

conocimientos, en síntesis alfabetizarse digitalmente para poder afrontarla y sacar 

provecho de lo que ella nos ofrece.

Que los escribanos adopten el uso del documento digital y la firma digital no implica 

necesariamente sustituir ni reemplazar el documento en papel y la firma ológrafa, 

sino añadir nuevas competencias a la profesión.

La transición deberá ser acorde a las realidades socioculturales, por lo que resulta 

necesario que el Estado también eduque y alfabetice digitalmente a los ciudadanos,

conjuntamente con la capacitación de los escribanos del país, lo que redundará en 

beneficio de toda la sociedad.
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Este cambio tampoco altera de manera alguna ni modifica el cumplimiento de los 

principios rectores del notariado de tipo latino.

Que a aun cuando el sistema de criptograma asimétrico utilizado por la firma digital 

se ha implementado en aras de la seguridad de la información y los documentos 

electrónicos que la contienen, el accionar del notario permite salvaguardar y 

garantizar la confidencialidad y autenticidad de los mismos.

Por lo tanto la seguridad informática no anula ni substituye la seguridad jurídica dada 

por el escribano a través de la fe pública.

IV) PONENCIA

El uso de firma digital en el documento, resulta sinónimo de identificación inalterable 

del individuo que la realiza y de la información que en el circula. Esta herramienta 

dada por la tecnología que aporta seguridad informática, debe entenderse a favor y 

como un aliado al escribano en su función notarial, el que provisto de la fe pública 

dota de seguridad jurídica  a los documentos.
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Introducción
Vamos a caminar por algunos conceptos como el protocolo, documento 

notarial digital y firma digital; tratando de llegar a lo esencial y su vocación genuina 

para concluir si son herramientas vigentes y útiles en la era de la despapelización.

Nos proponemos, además, analizar la intención final de la ley de firma digital 

en el momento de su sanción y la vocación de los legisladores hace casi dos 

décadas atrás. 

Documento Notarial Digital.
Concepto.

El Documento Notarial Digital es un instrumento público, autorizado por 

notario en ejercicio de sus funciones y el que ha sido firmado digitalmente por el 

mismo. Entendemos, que la única diferencia entre el Documento Notarial y el 

Documento Notarial Digital es la estampa de la firma del Escribano Público. Mientras 

que en el primer caso, el escribano suscribe el documento de manera ológrafa en el 

segundo lo hace a través de la firma digital, con todas las nuevas connotaciones que 

ello implica. Por tanto, conceptualizamos al documento Documento Notarial Digital 

como el instrumento público, autorizado a requerimiento de parte interesada, por un 

escribano público, en ejercicio de su función pública fedataria, dentro de los límites 

de su competencia y con las formalidades de ley.

Esta definición de Documento Notarial Digital, no difiere de la definición 

clásica de Documento Notarial, esto porque consideramos que el Documento 

Notarial Digital, no es un nuevo documento notarial, sino que se autoriza en un 

nuevo soporte, el soporte digital.

En este sentido, el encuadramiento jurídico de este Documento Notarial 

Digital se encuentra dado por el Código Civil y Comercial de la Nación, art. 284 de 

Libertad de las Formas, el art. Art. 288 que expresamente contempla a documentos 

firmados digitalmente, las normas referidas a Los Instrumentos Públicos y la Ley de 

firma digital 25.506 que en su art. 1 reconoce el empleo y eficacia jurídica de la firma 
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digital en el marco regulatorio de la ley y en su art. 2 conceptualiza a la firma digital 

como

matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, 

encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de 

verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita 

identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a 

A nivel provincial, el encuadre jurídico del documento notarial es precario, casi 

nulo, esto debido a que las Leyes Orgánicas de las provincias han sido sancionadas 

a mediados del siglo pasado. Sin embargo, algunas legislaciones provinciales y 

principalmente Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuentan con una legislación más 

moderna, la que si bien no receptan expresa estas nuevas incumbencias notariales, 

no hacen referencia explícita al soporte físico del documento notarial, esto no es 

casualidad, pues, la Ley Orgánica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue 

sancionada en el año 2000, y por tanto, es contemporánea con la Ley de Firma 

Digital. 

Este, no sería el caso de nuestra provincia de Córdoba, que en su articulado 

ribano titular deberá llevar un 

blicas se extender

por la cual deberá readecuarse a lo normado por la legislación nacional a fin de 

cumplir con su finalidad reglamentaria. 

Elementos del Documento Notarial Digital. El Autor La Corporalidad 
Inmaterialidad. 

El Autor del Documento Digital Notarial.
Como reza la definición por nosotros propuesta, cuando hablamos de 

Documento Notarial Digital, estamos hablando de un documento autorizado por un 

escribano en ejercicio de sus funciones públicas fedatarias y con las formalidades de 

ley. 
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Esto supone que el escribano interviniente, es un escribano habilitado dentro

de los límites de su competencia territorial para el ejercicio de sus funciones, que 

cumple la misma dentro de los límites físicos establecidos por la ley, pero además, 

es un escribano que tiene firma digital, lo que supone que ha cumplimentado con las 

exigencias de la autoridad de registro para tal fin. 

En materia de Documentos Notariales Digitales, la Ley 25.506, prevé la 

posibilidad de que los colegios profesionales emitan certificados digitales, en este 

sentido, el artículo 18 de la Ley 25.506 regula Certificados de Profesi

serán emitidos por los colegios Profesionales, al respecto el escribano Santiago 

Pano, en oportunidad de una charla sobre Firma Digital, ofrecida en el Colegio de 

escribanos de Córdoba expresó or profesi

implementado en la práctica, de la manera regulada por la ley. Sin embargo, en 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha regulado un certificado que suple las 

mite el 

Colegio de Escribanos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este certificado tiene 

como finalidad poner en conocimiento del lector de la firma digital que el firmante se 

encontraba habilitado para el ejercicio de sus funciones al momento de estampar la

firma. 

Este Certificado de Aplicación, ofrece la información del día y la hora en que 

el documento fue firmado, sin embargo, estos datos no están certificados. Si bien la 

no se ha implementado. 

Con este certificado emitido por el ente licenciado, la calidad de escribano 

queda acreditada. Esto implica un avance hacia la eliminación de las fronteras entre 

las provincias, suprimiendo la necesidad de las legalizaciones de los documentos, lo 
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que haría operativo el art. 293 del C.C.C.N1 el que supone que los instrumentos 

públicos gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio de la 

República Argentina.

Corporalidad Inmaterialidad. 
En este elemento del Documento Notarial, radica la gran diferencia entre el 

Documento Notarial y el Documento Notarial Digital, ya que este último carece de 

corporalidad, es inmaterial. La doctrina notarial clásica, refiere a la corporalidad del 

documento notarial en un sentido físico, en este orden de ideas, Carlos Pelosi, 

latitud y altura o profundidad, como principales características de su aspecto o 

formato exterior y se integra con: a) 2, y la 

clasifica como una cosa mueble. Con la introducción de la firma digital, y 

consecuentemente, la posibilidad de autorizar documentos digitales, esta 

corporalidad se ha modificado sustancialmente, ahora, los documentos notariales se 

pueden autorizar en un soporte digital. Sin embargo, podemos hablar de la 

corporalidad

la adecuación de este documento a lo establecido por la ley. Si bien ya no hablamos 

de cosa o materia, aún podemos hablar de la grafía. Según considera NúñezLagos3,

para que la grafía tenga carácter documental debe reunir las características de 

visibilidad, expresividad, recognoscibilidad. Las dos primeras características están 

presentes en el Documento Notarial Digital, pues el documento digital no deja de ser 

una expresión del pensamiento humano susceptible de ser percibida por los ojos, la 

1 petencia. Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo con lo que establece este 

Código gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio de la República, cualquiera sea la 

2Pelosi, Carlos A., El Documento Notarial, Alveroni Libros Jurídicos 1997, 3º reimpresión, pág 35.
3Nuñez Lagos Rafael, Concepto y Calses, nota 19, en Pelosi, Carlos A., El Documento Notarial, Alveroni Libros 

Jurídicos 1997, 3º reimpresión, pág 59.
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recognoscibilidad, está dada por la autorización del documento con los requisitos de 

ley, pues el documento notarial digital es tal en la medida que este autorizado por un 

notario debidamente acreditado en la autoridad de registro y sea otorgado conforme 

a la establecido en la ley 25.506, el C.C.C.N. y las leyes que las reglamenten, lo que 

implica que en esencia, nuestra función sigue siendo la misma.

Documentos Notariales Digitales en Particular.
Matricidad Digital:
Pensar en un implementar hoy un protocolo digital, más allá de la necesaria 

modificación legislativa implica un cambio en la práctica habitual de nuestras 

notarías. El decreto reglamentario de La Ley notarial de Córdoba, en su artículo 18º

por ejemplo, exige que el escribano tenga en su oficina un mueble especial para la 

guarda del protocolo, documentos, efectos, valores, que sea suficientemente seguro, 

estimándose como mínimo exigible en este sentido la posesión de un armario 

metálico con llave tipo Yale Indudablemente deberá adaptarse la norma a la 

conservación digital, la cual analizaremos más adelante en cabeza de quien deberá

recaer. No solo cuesta desprenderse de la idea de las hojas de protocolo 

debidamente rubricadas, sino que resulta un ejercicio de imaginación pensar en 

notas marginales de expedición de testimonios e inscripción realizadas a través de 

anexos debido a la imposibilidad de modificar el documento digital una vez firmado. 

Estimamos que éstas deberán realizarse a través de nuevos documentos firmados 

digitalmente vinculados a la matriz o testimonio en el cual se fundan. 

Sin duda a nivel legislativo se va preparando el terreno para este tipo de 

actuaciones y documentos. La ley 27.349 de Sociedades por Acciones simplificadas 

prevé la constitución de las mimas en instrumentos públicos o privados y en su 

artículo SAS, sus modificatorios y 

los poderes y revocaciones que otorguen sus representantes podrán ser otorgados 

en protocolo notarial electrónico. Aun habiéndose otorgado en soporte papel, su 

primera copia deberá expedirse en forma digital con firma digital del autorizante. En 

dichos casos, la inscripción en el Registro Público que corresponda será 
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acercamiento legislativo a la utilización de medios electrónicos, el Código Civil y 

Comercial en el artículo 286 habla de expresión escrita y resalta que la misma puede 

con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos
Hoy no puede hablarse de un protocolo estrictamente digital, sin embargo la 

legislación ha sentado las bases para que adaptemos nuestra actuación en tal 

sentido, para lo cual resulta indispensable el desarrollo tecnológico y una 

modificación en la reglamentaciones locales.-

Testimonio Digital.
Una realidad sin dudas más próxima es el testimonio digital. La copia de la 

matriz, ya sea papel o digital con el concuerda firmado digitalmente por el notario. 

Esta opción sin dudas conlleva la circulación digital de ese documento e implica que 

el requirente ya no llevará a su caja de seguridad las hojas oficio en la carpeta 

membretada sino que archivará un pen drive, cd, memoria externa, etc aunque ya no 

será indispensable, en razón de que tal como lo establece la ley en su artículo 11 

Original. Los documentos electrónicos firmados digitalmente y los reproducidos en 

formato digital firmados digitalmente a partir de originales de primera generación en 

cualquier otro soporte, también serán considerados originales y poseen, como 

consecuencia de ello, valor probatorio como tales, según los procedimientos que 

determine la reglamentaci afirmar que habrá tantos originales 

como copias o reproducciones del mismo se hagan, ya que para ser considerados 

originales, deben ser reproducciones realizadas a partir de originales de primera 

generación. Tratamiento aparte merece la adaptación (principalmente psicológica) 

del requirente al formato objeto de este trabajo.

Deber de conservación y Custodia:
Volvamos al deber de conservación que rige al escribano. El protocolo es del 

estado y corresponde al escribano conservarlo en buen estado durante todo el 
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tiempo que esté bajo su guarda.4 Esto sin dudas incluye la obligación de mantener la 

integridad protocolar. Cabe preguntarse entonces una vez implementada la 

matricidad digital, en cabeza de quien recae la obligación de conservación y 

custodia, ¿en el escribano que genera el documento, en el colegio custodio del 

servidor en el cual se guarda, o en la empresa o estado dueño de la nube ?¿Podría

un escribano ser responsable por la alteración del documento matriz una vez 

firmado? ¿Que tipo de responsabilidad le cabría?

soporte específico que el notario deberá custodiar y dará fe de su integridad. El 

original seguirá siendo uno. Independientemente de la posibilidad de generar copias 

de aquél, y previendo especialmente el caso de alteraciones entre las diversas 

copias destinadas a la circulación, deberá garantizarse la existencia de un 

documento digital matriz (u original) sobre el que recaiga la fe pública notarial que lo 

torne en documento auténtico. Este es, justamente, uno de los principales
aspectos a desarrollar y profundizar desde la informática para crear un 
sistema seguro y confiable, un dispositivo específico de almacenamiento de 
documentos digitales, a la manera de un servidor, o un disco rígido extraíble, 
o, en términos genéricos, un repositorio de datos que garantice la 
perdurabilidad e inalterabilidad del documento matriz, que permita su 
determinación material 5

Creemos que el resguardo de la matriz digital debe estar a cargo de los 

colegios profesionales. Cada documento firmado digitalmente y todos los demás 

documentos vinculados a esta matriz, deben quedar resguardados dentro del ámbito 

notarial. Corresponderá a los colegios la conservación a nivel provincial y al CFNA el 

resguardo de los mismos en un único servidor.-

Libro de Intervenciones Digital.

4Sierz, Susana Violeta, Derecho Notarial: Concordado, Di Lalla Ediciones, 2007, pág 391 y ss. 
5 Santiago Falbo, Protocolo digital. Nuevas tecnologías y función notarial.
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Dentro del ámbito de la provincia de Córdoba, toda intervención notarial no 

protocolar debe reflejarse en el libro de Registro de Intervenciones tal como lo 

establece el Artículo 13º de la ley 4183. Hoy el libro se compone de hojas movibles 

numeradas, en papel simple de doscientas cincuenta páginas, habilitado por el

Tribunal de Disciplina Notarial con todas sus hojas selladas por En cuanto a la 

forma de llevar el mismo, la norma establece El Escribano titular y el adscripto 

harán constar en el referido Registro de Intervenciones, por riguroso orden de 

fechas, en términos claros y breves, la gestión notarial en que hayan intervenido, 

relacionándola en forma de actas que suscribirán conjuntamente con el interesado.

El traspaso de este libro a uno de formato digital implica la adecuación de la firma 

del interesado a este formato. Corresponderá a la legislación local determinar si la 

firma será con firma digital adecuada a los términos de la ley, la que deberá 

estamparse en presencia del notario; o firma ológrafa estampada en una tableta y la 

posterior digitalización de la imagen.

En cualquiera de los casos analizados, ya sea la matriz digital, el testimonio o 

el Libro de Intervenciones en formato digital, la intervención y actuación del 
escribano ante el requirente no se modifica, cambia únicamente el formato o el

soporte en donde la voluntad de las partes queda plasmada. Sigue siendo 
indispensable la audiencia previa, la identificación de los comparecientes, el 
juicio de capacidad de los mismos, la calificación de las facultades 
representativas, la información del consentimiento, el control de legalidad 
material o de fondo, la recogida y comunicación de datos a efectos fiscales, 
catastrales, etc. Y como tantas veces ya se ha afirmado, la seguridad informática 

no puede reemplazar el asesoramiento y la seguridad jurídica brindada por el 

notario.-

Resulta sin embargo más simple imaginar la Publicidad Cartural y Notas 
Marginales Digitales. En la provincia de Córdoba, el Registro General ha 

digitalizado todo los Folios cronológicos y las Matrículas. Así cada asiento que se 

genere debe realizarse por medios electrónicos y contar con la firma por medios 

electrónicos del informante. Es decir que en el Registro conviven hoy por hoy el 
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formato papel y el formato digital, el título que ingresa, sea administrativo, notarial o

judicial lo hace en formato papel y la nota de inscripción o asiento es cien por ciento 

digital. Cada empleado informante del registro cuenta con firma digital para expedir 

los certificados de ley solicitados a través del sistema web. Si bien los certificados se 

expiden con firma digital, los asientos en cada matrícula sólo cuentan con la firma 

que genera el sistema de ingreso del empleado, la que no cumple con los requisitos 

de la Ley Nacional. Confiamos en que la inscripción fue generada por la persona 

cuyo nombre figura en el asiento por estar habilitado para ello con la clave del 

sistema informático del registro. Sin dudas el desarrollo previsto inlcuye la obligación 

de los registradores de contar confirma digital y hacer uso de la misma al generar los 

asientos; lo que además de brindar seguridad informática, implica la posibilidad del 

escribano de verificar la firma digital estampada por el registrador.

Comunicación entre administración y administrados.
La administración pública es la encargada de las tareas relacionadas con la 

gestión del estado y demás entes públicos. Esto exige un nivel de comunicación

específico, en donde se destaque la transparencia y el profesionalismo. El método

de comunicación debe implementarse teniendo en especial consideración la 

interacción con los ciudadanos, en el caso que nos ocupa mediante el uso de la 

tecnología.

Habiendo ya enumerado los beneficios de la seguridad informática brindada 

por la aplicación de la tecnología como herramienta, no queda más que resaltar la 

necesidad de la firma digital en las certificaciones administrativas.
Integridad, Conservación y Custodia del Documento Notarial Digital.
Como bien expresamos los Documentos Notariales son aquellos que el 

notario produce en el ejercicio de su función (Etchegaray) y a primera vista se vuelve 

corriente o natural pensar que los mismos se encuentran en el protocolo, cuando en 
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realidad hay muchos documentos notariales que no despliegan su validez dentro del 

protocolo.6

La Escritura Publica es el documento Notarial por excelencia. Con valor de 

instrumento público. 7 El Protocolo es el soporte físico en el cual esas matrices están

incorporadas. 

Si bien el CCCN no enuncia el objeto ó finalidad del Protocolo, lo describe en 

su forma por el artículo 300. 

La definición de lo que es un Protocolo data de antigua raigambre.

Primitivamente la palabra Protocolo tuvo una acepción restringida: importaba 

una norma procesal para la otorgación y autorización de todo documento productor 

de efectos jurídicos. Mucho mas tarde, cupo contemplar al protocolo como el 

resumen documental del negocio o hecho jurídico declarado por las partes pero 

escrito por el notario. 8

Su raigambre latina y griega se traducen de la derivación del término 

Protocollum que en latín significa la primer hoja encolada de un libro, y en el griego, 

, pegar y hasta se admite 

que significa cotejo o comprobación.9

Entendemos, entonces que en su primer significado el término implica munir 

un hecho de un conjunto de actos y formalidades con el objeto de darle la seguridad 

de su construcción y existencia.

El termino también referencia al correcto comportamiento o a las buenas 

formas para su control, de allí que al situarnos en los albores de dicho término y 

6 C.C.C.N. Comentado Julio Cesar Rivera y Graciela Medina Tomo I Pág. 694 Comentado por Sebastián 

Justo Cosola.-
7 C.C.C.N. Comentado Julio Cesar Rivera y Graciela Medina Tomo I Pág. 688 Comentado por Sebastián 

Justo Cosola
8 Tratado Teórico Práctico de Derecho Notarial Neri, Argentino I. Tomo 4,  Protocolo, Evolución del 

Concepto, Pag. 5.-
9 Derecho Notarial, Velasco, Pag. 79

494



13

comprender que el Protocolo significa más que la descripción de ser un libro 

encolado. Intrínsecamente significa las formas de proceder con la finalidad de dar 

respeto, seguridad y reconocimiento a las voluntades.

De este procedimiento que tiene requisitos determinados deviene la seguridad 

de la existencia de los actos y la permanencia en el tiempo. 

De allí que el artículo 4º de la Ley de firma digital Excluye de sus 

disposiciones en su inciso d) A los actos que deban ser instrumentados bajo 

exigencias o formalidades incompatibles con la utilización de la firma digital, ya sea 

como consecuencia de disposiciones legales o acuerdo de partes.

Surge claramente que en las condiciones de la Ley de Firma Digital 

sancionada hasta ahora y que rige en la actualidad es inviable el uso del Protocolo 

Digital. Sin reglamentación de un Protocolo Digital será el mismo impensable. 

Por otro lado esta reglamentación es materia propia de cada Provincia. Pero 

la ley de fondo nada expresa sobre cómo se tendrán por cumplimentados los 

extremos o requisitos propios de los documentos notariales ya expresados (foliatura, 

cronología, tipo de papel, grafía, etc). sin duda es una deuda ó un vacío que podrá 

dejarse a la creatividad de las normas provinciales ó impulsarse como proyecto de 

ley a nivel federal para que al menos los requisitos básicos de un protocolo digital 

estén estipulados. 

El cuestionamiento ahora sería devanar si vale la pena construir un Protocolo 

Digital. Y a su vez, regular el lugar de cuidado y resguardo de los mismos ya sea en 

los Archivos o Escribanías de las Provincias, que a su vez organizarán y fiscalizarán 

la consulta y su administración.

Al primer cuestionamiento, consideramos con taxativa afirmación que es el 

camino que debemos comenzar a construir. El del Protocolo Digital. 

Primero porque la vocación de la Ley de Firma Digital, tenía como primer 

objetivo despapelizar la administración pública. Para ello necesariamente deberá 

construirse un Expediente administrativo digital. Y si esto ocurre lógicamente
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muchas de las partes de ese expediente administrativo digital estarán construidas

por varios Documentos Notariales digitales. 

Entonces necesariamente debemos atender a esta construcción, e integrar la 

normativa vigente con la nueva forma o proceso para un Protocolo Digital, con la 

convicción de que la forma exigida conlleve a la certeza de que la voluntad de las 

partes este plasmada y los extremos de legalidad estén cumplimentados, 

modificando así las realidades en aras a la concordia y paz social. 

Discusiones Parlamentarias.

Vamos a detenernos un momento en lo que fueron los fundamentos 

parlamentarios de la sanción de la ley 25.506.

Expone el autor del proyecto, Diputado Pablo A. Fontdevila en el Diario de sesión de 

fecha 15 de Agosto de 2000.- haciendo referencia a la necesidad de munir el 
comercio internacional a través de Internet requería de un mecanismo 
criptográfico que cumpla con 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional Uncitral

Esta ley modelo, dice Fontdevila, es una referencia que tiene en miras 

fomentar la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil, 

garantizando la seguridad jurídica y proveyendo una legislación que facilite el uso 

del comercio electrónico en los Estados con sistemas jurídicos diferentes, 

propiciando el reconocimiento jurídico de los documentos electrónicos, 

estableciendo estándares mínimos de requisitos de forma, dejando librado al 

acuerdo entre las partes las especificaciones técnicas a través de las cuales se 

cumplen los requisitos mínimos establecidos, y estableciendo definiciones referidas 

al proceso de comunicación de 

Las recomendaciones de Uncitral prevé en su artículo 7º (Firma) que cuando 

la ley requiera la firma de una persona, ese requisito quedará satisfecho en relación 

con un mensaje de datos cuando: a) Se utilice un método para identificar a esa 

persona y para indicar que esa persona aprueba la información que figura en el 

mensaje de datos; y b) Ese método sea tan fiable y apropiado para los fines para los 

que se generó o comunicó el mensaje de datos, a la luz de todas las circunstancias 
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del caso, incluido cualquier acuerdo pertinente. Estos requisitos están contemplados 

en el dictamen en los artículos 2º y 3º.

El dictamen de firma digital intenta legislar para el presente y para el futuro, 

evitando el condicionamiento a la tecnología que se utiliza hoy en día pues ello 

obligaría a modificarla, quizás, a breve plazo, atento que la rama de la ciencia que 

estudia estos temas es la criptografía y, contra lo que habitualmente se supone, 

existe un marco teórico muy desarrollado con respecto a los esquemas de firma 

digital no relacionados a un caso particular, como es el de la tecnología actualmente 

vigente.

Sigue exponiendo el Diputado, que; A fin de facilitar el comercio electrónico 

internacional, se reconoce la validez de certificados digitales emitidos por 

certificadores extranjeros cuando los mismos reúnan las condiciones que establece 

esta ley y se encuentre vigente un convenio de reciprocidad firmado por la República 

Argentina y el país de origen del certificador extranjero, o los certificados sean 

reconocidos por un certificador licenciado en el país que garantice su validez y 

vigencia.

A fin de promover la masificación del uso de esta herramienta e impulsar la 

despapelización creciente del sector público nacional, el artículo 48 establece un 

plazo máximo de 5 años. 10

Nos detenemos para destacar que a fin de darle eficacia y ejecutabilidad al 

antes no conocido y hoy llamado e-commerce, a través de la herramienta de la 

criptografía se legisló sobre el uso de la misma dando así entidad a la famosa firma 

digital.

A su vez la gran vocación era la despapelización del sector publico y su 

agilidad dio lugar a esta ley que siguiendo el modelo de la Uncitral consideró el 

sistema asimétrico de clave pública y privada y la emisión de certificados. 

10 Diario de Sesión de la Honorable Cámara de Diputados del 15 de Agosto de 2000 pag 3743.-
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Por su lado el Diputado Enrique Gustavo Cardesa en su inserción dentro del 

debate, expresa; Cualquier comunicación que se realiza por Internet, desde simples 

mails hasta operaciones varias veces millonarias, debe ser asegurada, esto es, tener 

la seguridad de que contenido no va a ser modificado, interceptado, interrumpido, 

fabricado, y que se mantendrá su confidencialidad, impidiendo, detectando y 

corrigiendo cualquier violación a su intangibilidad. El proyecto equipara la firma 

digital a la firma manuscrita, reconoce la validez del documento digital equiparándolo 

a los documentos escritos tradicionalmente, establece la originalidad de los 

documentos digitales, ya sea que sean generados o reproducidos digitalmente, y da 

un paso importantísimo al otorgar seguridad jurídica al intercambio electrónico de 

documentos.

Un certificado es un documento digital que Identifica a la persona. De la

misma manera que el documento nacional de identidad nos identifica ante el Estado, 

el certificado digital nos identifica unívocamente en cualquier transacción telemática 

que realicemos. Es el "DNI digital' que necesitamos para navegar de forma segura 

por Internet. Por tanto, en una  infraestructura de clave pública, definimos y 

establecemos todos los métodos necesarios para gestionar los certificados digitales 

de forma óptima. Principalmente, hay que establecer procedimientos para:

Emisión de certificados digitales; Revocación de certificados digitales; Consulta de 

certificados digitales; Estos extremos están previstos en el proyecto que hoy se 

trata.11

Y como bien expone Cardesa los extremos mínimos para comenzar con un 

tráfico seguro en el mundo cibernético serían estos. 

Sin embargo en la actualidad la asimetría no llegó a conquistar el mundo de 

las transacciones. Ninguna operación en homebanking es solicitada ni otorgada a 

través del mecanismo de la firma digital, (si de la tokenizacion que es la operación

aritmética de criptografía, pero no con la asimetría de doble clave). Este sistema de 

11 Diario de Sesión de la Honorable Cámara de Diputados del 15 de Agosto de 2000 Inserciones pag 3744.-
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asimetría busca darle autoría al documento digital y munirlo de un certificado que 

acredite esa autoría. 

Tampoco las compras por internet, ni las contrataciones de servicios. El e-

commerce ha prescindido totalmente del sistema asimétrico de doble clave. Y el 

mundo actual no parece cuestionarlo ni en su confiabilidad, ni en su adherencia. 

Únicamente parece ser necesario en los procesos. Es decir cuando hay 

necesidad de un feedback constante, donde el documento digital es parte de un 

diálogo. Para dejar asegurada esa construcción, ese diálogo administrativo en el 

mundo digital es que cobra importancia la asimetría y el certificado. En consecuencia 

ahora mas que nunca el Documento Notarial digital tiene que tomar forma, y el 

Protocolo Digital tiene que pensarse, elaborarse y construirse respetando sus 

requisitos esenciales en aras a la seguridad jurídica, ya que bien sabemos que la 

labor del notario se sitúa en los albores del proceso porque su función esencial es la 

de preconstituir prueba. Esto es lo que en materia digital nos obliga a incorporarnos 

en este feedback del expediente administrativo digital con las herramientas que sean 

necesarias. 

Aún así, y haciendo el análisis con posterioridad a la sanción de la ley, casi 

dos décadas después de la misma y con las aplicaciones como blockchain en curso 

nos cuestionamos si realmente es necesaria la firma digital en los documentos 

notariales o si los documentos notariales digitales son necesarios para el expediente 

administrativo digital. 

Primero que nada, debemos volver a un principio que se utiliza en la 

educación de los menores en el uso de las redes sociales, y este principio parte de 

que para estar a salvo de los delitos cibernéticos como el 

,12 se 

debe respetar y manejarse en el mundo de la web con los mismísimos principios que 

en la vida física. 

12 https://delitos-informaticos.net/tag/phishing
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Por esta razón y ahora más que nunca es que el documento notarial tiene que 

poder tener un formato de construcción y de prueba digital ya que es la presencia 

del Notario lo que le da seguridad jurídica a esta construcción. El notario quien 

responde con su patrimonio, con su responsabilidad civil y penal de los actos de fe 

que otorga. 

El notario tiene que poder incorporarse a un expediente administrativo digital y 

tiene también que poder construir, crear y probar en la vía digital. Por ello, los 

profesionales tienen una urgente premura de sumar esta herramienta. 

Y estas herramientas tienen que tener una custodia soberana y en jurisdicción 

de la patria. 

Valga la pena atender que los legisladores nada expusieron sobre el soporte 

de guarda y custodia del material digital, y los documentos digitales, llámese archivo

de estos. Tampoco sobre la acreditación de la territorialidad de los contratos, ni a 

que jurisdicción de tributación o ejecutividad corresponderían, etc. estos 

instrumentos. Sobre la ejecución de los contratos a distancia deberemos hacer un 

análisis más exhaustivo. Sin embargo, lo que nos importa ahora es atender el tema 

para comprender que si hay un procedimiento digital administrativo entonces tiene 

que existir la posibilidad de la construcción de un documento notarial digital. Aún 

cuando en la sanción de la ley el mismo parlamento no lo hubiera imaginado y 

creyera que el artículo 4 dejaría los actos con incumbencia notarial fuera de la firma 

digital. 

Recepción Legislativa. Conservación de los Documentos Digitales.
En cuanto a las normas que establecen la conservación de los documentos 

digitales el artículo 12 de la Ley de Firma Digital indica Conservación. La 

exigencia legal de conservar documentos, registros o datos, también queda 

satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos digitales 

firmados digitalmente, según los procedimientos que determine la reglamentación, 

siempre que sean accesibles para su posterior consulta y permitan determinar 

fehacientemente el origen, destino, fecha y hora de su generación, envío y/o 

recepción. 
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Y el correspondiente Decreto Reglamentario 2628/2002
Art. 4 Normas técnicas. Facúltase a la JEFATURA DE GABINETE DE 

MINISTROS, a determinar las normas y los procedimientos técnicos para la 
generación, comunicación, archivo y conservación del documento digital o 
electrónico, según lo previsto en los artículos 11 y 12 de la Ley N° 25.506.

Art. 5 Conservación. El cumplimiento de la exigencia legal de conservar
documentos, registros o datos, conforme a la legislación vigente a la materia, podrá 

quedar satisfecha con la conservación de los correspondientes, documentos 

digitales firmados digitalmente. Los documentos, registros o datos electrónicos, 

deberán ser almacenados por los intervinientes o por terceros confiables aceptados 

por los intervinientes, durante los plazos establecidos en las normas específicas.

Todas estas normas respetan y dan lugar a que los Archivos de Protocolo de 

las Provincias y las Escribanías mismas, que en suplencia de estos últimos, sean 

quienes resguarden custodien y archiven los documentos digitales. 

Sin embargo al momento de sanción del decreto y de la ley no estaba la 

posibilidad de contratar un espacio en la nube, como DROPBOX, BITCASA, 

SKYDRIVE, etc. Este sistema de guardado no está regulado por ninguna norma. 

Son servidores extranjeros que otorgan un espacio de almacenamiento y que en la 

cotidianeidad están al alcance de cualquier usuario. 

La pregunta trascendental sería si este lugar de almacenamiento cuyo 

contrato de servicio es internacional, ya que físicamente estos servidores son de 

propiedad extranjera y cuya legislación que los rige es también extranjera, son 

recomendables a la hora de elegirlos como sistemas de depósitos. Pues la Jefatura 

de Gabinete nada ha planteado respecto de ello, y este silencio en la reglamentación 

no es menor puesto que la fuga de una base de datos ó la manipulación de una 

completa base de datos podría incurrir en delitos cibernéticos contra la soberanía del 

mismo gobierno.  

Partimos de la instancia que la ley nada dice. Y que muchas administraciones 

públicas tienen su back up constituido en estos mismos espacios. Por ello, creemos 

que es necesario hacer un alto en el camino y volver a la intención de la sanción de 
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la Ley de firma Digital cuando se delegó en la Jefatura de Gabinete la autoridad de 

aplicación para que se cumplimenten los requisitos plasmados para el otorgamiento 

de la herramienta de la firma digital.  

Funciones de la Secretaria de Modernización (ex ONTI).
La autoridad de aplicación es la Jefatura de Gabinete. Según el articulo 29 de 

la misma Ley 25.506. En la discusión parlamentaria el Diputado Fontdevila 

expresaba; El proyecto que sometemos a vuestra consideración establece una 

organización institucional que prevé la existencia de una autoridad de aplicación en 
sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros, una comisión asesora integrada por 

representantes provenientes de organismos del Estado nacional, universidades

nacionales, colegios profesionales; y la existencia de certificadores licenciados que 

expedirán los certificados y prestarán otros servicios en relación con la firma digital.

Se prevé, además, que la actividad de los certificadores licenciados no 

pertenecientes al sector público, presten el servicio en régimen de competencia.13

Como vemos la autoridad de aplicación pretendía estar en SEDE de la 

jefatura por la responsabilidad tanto tecnológica como de gobierno que la emisión de 

certificados y la custodia de los documentos digitales aparejan. 

Posterior a ello, se crea la ONTI a través del Decreto 1028/2003, lógicamente 

ya que esta tarea tan especifica de resguardo y control requiere una tecnicatura que 

el solo jefe de gabinete no abarca. Hoy sin embargo la función que quería estar en 

sede por la necesidad de control se ha desfigurado recayendo en lo que actualmente 

es la secretaría de modernización, transfigurando todo nivel de resguardo que en 

vocación la Ley de firma Digital tenia y aspiraba para su autoridad de aplicación.  

Instamos por tal motivo a una vuelta a la Organización Nacional de 

Tecnología e Informática donde se fomente el desarrollo de espacios de 

almacenamiento de los documentos digitales con el propósito de despapelizar la 

13 Diario de Sesión de la Honorable Cámara de Diputados del 15 de Agosto de 2000 pag 3743.-
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administración publica, y que sin ello cualquier intento de despapelizacion o 

desburocratización recae en la grave falta de regalar las bases de datos a las 

soberanías extranjeras. 

Esto ante nada es el primer paso para una segura, soberana y jurídica 

digitalización.  Y por último la reglamentación de lo que debería ser el procedimiento 

que debe contener el nuevo Protocolo Digital. 
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Conclusiones
La ley de firma digital y utilización de esta herramienta, en nada afectan ni 

modifican la función notarial. Sin embargo, actualmente no es viable pensar el

protocolo digital ya que resulta indispensable una adecuación en la legislación 

nacional y provincial para la implementación del soporte digital propuesto por la Ley. 

Para lograrlo, se necesita legislar respecto de las formalidades para la creación de 

una matriz digital y su resguardo, teniendo siempre en miras la soberanía en el 

depósito y custodia de estos instrumentos y la autonomía de las provincias en la 

elección del procedimiento. 

Por lo tanto, es un anhelo que se sancione una ley de fondo, especial, o una 

modificación del Código Civil y Comercial, que normativice las características del 

protocolo digital. Creemos debe surgir de un esfuerzo federal y provincial bajo el 

control de la autoridad de aplicación vigente. Es primordial que esta modificación 

contemple el archivo de estos documentos digitales en un servidor soporte sin 

delegar ni recaer en contratos de jurisdicción extranjera ni en minúsculas y alejadas 

secretarias. Es importante, el resguardo de la soberanía en el cuidado y control de 

estas bases de datos.

Somos conscientes que la implementación de un protocolo notarial implica un 

cambio normativo, de técnica de actuación profesional y de evolución tecnológica a 

nivel país.-
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PONENCIAS:
1.-No es viable el protocolo digital como tal hoy. Resulta indispensable una 

adecuación en la legislación nacional y provincial para la implementación del soporte 

digital propuesto por la Ley de Firma Digital y replicado en la Ley de SAS.-

2.- La utilización de un soporte distinto al papel no altera en absoluto el rol ni 

la labor del escribano, implica únicamente un cambio en la herramienta utilizada 

para exteriorizar la voluntad de las partes y documentarla.-

3.- La utilización del soporte digital es factible, pero requiere adecuación de 

las herramientas tecnológicas actualmente a disposición de los notarios y de los 

colegios notariales e inversión en infraestructura tecnológica.-

4.- La firma digital otorga seguridad informática, pero no puede esta 

equipararse a la seguridad jurídica, la que sólo será alcanzada mediante la 

intervención de in notario.-

5.- La utilización de la firma digital de los particulares para el otorgamiento de 

un acto en sede notarial, debe ser en presencia del notario. Únicamente así se 

puede configurar la seguridad jurídica que otorga la intervención del profesional.-

6.- La digitalización avanza en aras de la despapelización y la 

desburocratización, pero para ello la infraestructura tecnológica debe poder 

resguardar este nuevo almacenamiento y debe ser de total cuidado y gobierno del 

estado.
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A- INTRODUCCIÓN

Vivimos en un mundo donde la tecnología es una de los principales motores 

de la sociedad, donde cada vez más nos alejamos del papel y nos acercamos a un 

dispositivo tecnológico.

Las nuevas generaciones traen incorporada la tecnología, como medio de 

comunicación, de aprendizaje, de desarrollo, como medio de vida. Ésta nos acerca a 

personas y lugares que físicamente se encuentran a miles de kilómetros; desde la 

comodidad de nuestras casas, y en solo milésimas de segundos, traspasa la barrera 

del espacio y del tiempo, lo que en el día a día trae ventajas considerables.

El tiempo es una herramienta muy preciada en las personas, y una vez que 

pasa no vuelve, no hay forma de recuperar esa milésima de segundo que acabamos 

de vivir, por eso es tan importante la tecnología y todos los servicios que ella brinda, 

es necesario que sepamos las ventajas incalculables que puede aportar en la vida 

de cada una de las personas.

Los cambios están sucediendo a velocidades tan increíblemente vertiginosos

que lo que hoy es cierto, mañana deja de serlo. Una sociedad en constante 

desarrollo debe ir acompañada, sin discusión, por la tecnología, de lo contrario nos 

veríamos en una situación de desventaja con respecto a otros países.

Las empresas, las organizaciones y los individuos que han sabido integrar, 

adaptar y utilizar estas nuevas tecnologías se están beneficiando de lo que tales 

herramientas pueden lograr. Deberíamos pensar en la revolución tecnológica como 

la enorme posibilidad de utilizarlas para el mejor aprovechamiento de nuestros 

recursos, de nuestras tareas, de nuestros trabajos, del logro de nuestros objetivos 

de una manera más eficiente y productiva.

La revolución tecnológica no debe ser en sí misma un fin, sino un medio.

Si el individuo se ve sujeto a la necesidad de adaptarse y de cambiar ante 

estos nuevos entornos, las organizaciones, si quieren sobrevivir, tendrán también 

que hacer enormes ajustes a sus estructuras, a sus políticas, a sus objetivos y 

expectativas. En este mundo tan interconectado y tan interrelacionado, las 

organizaciones se ven obligadas a funcionar, a desarrollarse y a dimensionarse de 
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una manera distinta. El contexto es profundamente diferente al que teníamos apenas 

hace algunos años.

El notariado argentino, no puede quedarse estancado mirando desde afuera 

la realidad que vivimos en cuanto al avance tecnológico, sino que, de manera 

inteligente, debe incorporarlo a sus labores diarias, logrando el progreso hacia las 

nuevas necesidades de la sociedad en la que vivimos.

Para ello su estructura deberá ser mucho más maleable, flexible, fluida y 

cambiante para poder funcionar adecuadamente en los actuales entornos.

A- 1- OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS

Podríamos realizar un proyecto para la incorporación del protocolo digital y 

por lo tanto la firma digital en nuestro país, pero la realidad es que, si bien es 

necesario, no es una propuesta que pueda ser llevada a cabo en el corto plazo, ya 

que implica una gran inversión, un cambio estructural importante y un cambio de 

pensamiento, que a nuestro criterio debe ser gradual.

El notariado argentino debe ir ganando territorio con este nuevo paradigma 

que es la tecnología y poco a poco ser incorporada a nuestras escribanías. Es 

necesario tener en cuenta que el perfil del escribano, en la mayoría de los casos, es 

estructurado, conservador, poco flexible y hasta, me atrevería a decir retrógrado en 

algunos aspectos.

Atento a las necesidades que tenemos en el notariado argentino, 

especialmente en la provincia de Mendoza, es que decidimos realizar este 

.

Con dicho proyecto buscamos ayudar a la comunidad notarial, produciendo 

un ahorro evidente de tiempo, agilizando la realización de estudios de títulos, 

soluciones concretas en el menor tiempo posible.
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Es por ello que resulta interesante la posibilidad de que un escribano pueda 

realizar un estudio de títulos desde la comodidad de su oficina, evitando el traslado 

hacia el archivo judicial, lo que implica practicidad en la labor pre-escrituraria.

Además de todas las ventajas que han sido expuestas sobre la era digital y el 

avance tecnológico, cabe agregar que es un medio que sirve a la ecología de un 

país, evitando la innecesaria impresión de copias de protocolos, que fácilmente 

pueden ser guardadas en nuestras computadoras, reemplazando el archivo en papel 

que tenemos en las escribanías por una carpeta digital con toda la información 

necesaria para dicho estudio de títulos.

B- DESARROLLO: PROPUESTA: DIGITALIZACIÓN DE PROTOCOLOS 
NOTARIALES :

El proyecto consiste en que todos los protocolos notariales se digitalicen, y 

que a través de la página del Registro de la Propiedad Inmueble todos los notarios 

de la provincia puedan acceder a ellos, evitando de esta manera el traslado hacia el 

archivo judicial en busca de ellos, el gasto de impresión, y la pérdida de tiempo que 

genera dicha circunstancia.

Ahora bien, entendemos que en el archivo judicial hay muchos protocolos y 

que quizá muchos de ellos nunca sean consultados para un estudio de títulos por el

simple hecho de que han dejado de ser antecedentes veinteañales de los inmuebles 

que actualmente son objeto de algún acto jurídico.

Es por ello que nuestra propuesta es la siguiente:

1)- en cuanto a los protocolos que se encuentran en el archivo judicial, solo 

digitalizar los posibles antecedentes, con esto nos referimos a los protocolos que 

integren, desde el año en curso, antecedentes veinteañales, es decir, por ejemplo, 

desde 2018 veinte años hacia atrás, ósea que se digitalizarían los protocolos desde 

1998.

Dejando sin digitalizar los protocolos anteriores a dicha fecha, lo que no 

quiere decir que no se podrán tener en nuestro ordenador, sino que, para evitar 

trabajo y gastos innecesarios, al ser poco frecuentes, dichos protocolos se tendrán 
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que digitalizar a medida que sean requeridos por los notarios, teniendo demora 

razonable para realizarla. Todas éstas una vez pedidas pasarán a formar parte de la 

base de datos con la que contará el Registro de la Propiedad Inmueble, evitando la 

re digitalización, siendo automática su visualización posterior.

2)- en cuanto a los protocolos actuales, a través del servicio de digitalización que 

brinda el Colegio Notarial de la Provincia de Mendoza:

En la provincia de Mendoza el Colegio Notarial, a través del área de 

Sistemas, 

cual consiste en que cada escribano, una vez finalizado el año, lleve su protocolo a 

dicha área y ésta procede a digitalizarlo, y se lo entregan al escribano en un CD que 

guarda en su escribanía y de esta manera evita gasto innecesario en fotocopias, 

ahorra espacio físico en su escribanía, es ecológico, agiliza las búsquedas, 

ahorrando tiempo y las imágenes pueden imprimirse o enviarse por correo 

electrónico. Es un servicio gratuito y prácticamente no hay demora si el escribano 

decide realizarlo, ya que no es obligatorio.

Entendemos que el Colegio Notarial de la Provincia de Mendoza, tiene una 

tendencia positiva hacia las nuevas tecnologías e intenta inculcarlo en el notariado 

mendocino, a través de este servicio.

Para que sea efectivo será necesario: que todos los escribanos de la 

provincia lo digitalicen de manera OBLIGATORIA. Para ello el Colegio deberá dictar

una ley imponiendo la obligatoriedad de presentar los protocolos una vez 

inspeccionados en el área de sistemas para su digitalización, imponiendo sanciones 

a aquellos notarios que no lo realicen, responsabilizando de manera directa al 

notario titular

en ella se deberá dejar

constancia de la cantidad de escrituras, de fojas y de toda anotación marginal que 

contenga en el protocolo, determinando número de escritura y foja en la que se 

encuentra.

También dicha norma deberá obligar a los escribanos a entregar una copia 

del CD que les haya sido dada al realizar digitalizaciones anteriores, siempre que la 

misma haya sido realizada con el protocolo inspeccionado, para evitar la 
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digitalización de lo ya digitalizado, debiendo presentar en todo caso una declaración 

jurada de que no existen alteraciones en el protocolo con respecto al protocolo 

digitalizado y en caso de existir diferencias la declaración jurada deberá presentar un 

detalle de toda alteración para su re digitalización, solicitando la misma al archivo 

judicial y traspasando la responsabilidad a tal entidad.

Los archivos con la digitalización del protocolo serán entregados al archivo 

judicial junto con el protocolo y la declaración jurada, a partir de ese momento podrá 

hacerse efectiva incorporación de esta información al servicio web del Registro de la 

Propiedad y su posterior descarga por parte de los interesados. 

B- 1- APROXIMACIÓN AL SISTEMA DE MATRÍCULAS DIGITALES DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA PROVINCIA DE MENDOZA:

En la provincia de Mendoza, el Registro de la Propiedad Inmueble, brinda un 

servicio web para los notarios mendocinos a través del cual los mismos pueden 

acceder a cierta información referida a los inmuebles ubicados en la provincia y a 

sus titulares.

¿En qué consiste? Mediante un formulario de privacidad que cada escribano 

suscribe y con la presentación de Documento Nacional de Identidad y Credencial de 

Escribano Público, el Registro otorga al notario que lo solicita un usuario único y una 

clave de acceso que le permite obtener determinada información de manera rápida y 

sencilla en su computadora.

Con dicho usuario y contraseña se ingresa a SIRC, y una vez dentro de esta 

podemos solicitar: 

1- sobre personas:

2- sobre inmuebles:

seis ($6), menos 
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el pedido de imágenes que tiene un costo de pesos doce ($12). En el 

caso de los pedidos de imágenes al no estar éstos digitalizados en un 

banco de datos en el Registro de la Propiedad Inmueble, es necesario 

procesar la solicitud, solicitar la toma fotográfica y enviarla al solicitante, 

es por ello que una vez que se ingresa para solicitar una imagen es el 

propio sistema el que te informa lo siguiente:

servicio está disponible respecto de inmuebles registrados en la 1ra., 3ra. 

y 4ta. Circunscripción Judicial. 2. La Oficina de Tomos procesará la 

solicitud dentro de los DOS DÍAS HÁBILES a partir de su recepción, salvo 

Loteos, Pasillo y Pozos que podrá ser en un plazo mayor. 3. Todas las 

solicitudes enviadas después de las 13:00 horas son consideradas como 

remitidas a primera hora del día hábil siguiente. 4. Las imágenes, estarán 

disponibles en nuestros servidores por un tiempo perentorio de 7 DÍAS 

CORRIDOS.- ATENCIÓN: "Carencia de Efecto Publicitario" Los datos que 

se consignan en el despacho de consulta que se imprime SÓLO 

REVISTEN CARÁCTER INDICIARIO Y NO PRODUCIRÁN EFECTO 

PUBLICITARIO ALGUNO REFLEJANDO LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL 

INMUEBLE A 3 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A SU SOLICITUD.- El

interesado deberá solicitar informe escrito con los datos obtenidos, a fin 

Para 

el resto de las opciones el sistema automáticamente brinda la 

información.

Todo esto es por el Principio de Seguridad Registral que debe asegurar el 

Registro de la Propiedad Inmueble, las matrículas y los tomos digitalizados, los 

informes que se solicitan y se reciben automáticamente, tienen vigencia para ese día 

y para ese momento, una vez que se cierra la pestaña, desaparece la información,

sin perjuicio de que el escribano decida imprimir la misma o descargarla a su 

computadora, pero allí la responsabilidad por dicha información se traslada al 

escribano que lo solicitó, ya que el Registro informa para un día y un momento 

determinado, y acl

indiciario y no produce efecto publicitario alguno reflejando la situación jurídica del 

inmueble a 3 días hábiles anteriores a su solicitud, agregando que el interesado 
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deberá solicitar informe escrito con los datos obtenidos, a fin de acreditar la eventual 

Teniendo en cuenta cómo funciona este sistema y usándolo de base 
para la creación de una plataforma que nos permita acceder de manera rápida, 
sencilla y segura a los protocolos es que propongo: implementar en la misma 

página del Registro de la Propiedad Inmueble, dentro del acceso a SIRC, una 

pestaña donde se puedan consultar los PROTOCOLOS DIGITALIZADOS, y 

PEDIDO DE DIGITALIZACIÓN DE PROTOCOLOS anteriores a 1998, de esta 

manera el notario podrá acceder de forma inmediata a aquellos protocolos que ya 

estén digitalizados (del año 1998 en adelante) y solicitar la de los anteriores a dicha 

fecha, pero guardándose éstos en una base de datos en el archivo del Poder 

Judicial, de manera tal que si resulta pedida nuevamente esa escritura pueda ser 

descargada por el notario de manera inmediata, agilizando la labor del mismo, y 

evitando un gasto innecesario en solicitar nuevamente la imagen o digitalización de 

la misma.

De esta forma se podrá acceder a la cantidad de escrituras que desee el 

escribano que realiza el estudio de títulos, descontando el importe que el Poder 

Judicial juzgue conveniente del monedero virtual que cada escribano posee para 

utilizar los servicios web que brinda el Registro de la Propiedad Inmueble, teniendo
vigencia para ese día y ese momento, trasladando de esta manera la 

responsabilidad al escribano de cualquier modificación que puede resultar en 

adelante de la información que recibió y decidió imprimir o guardar en su 

computadora.

B- 2- GUARDA Y CUSTODIA DEL PROTOCOLO NOTARIAL: 

En la provincia de Mendoza, custodia y guarda de los protocolos notariales le 

corresponde a cada escribano hasta el momento de ser entregados al Archivo 

Judicial, a quien se traslada dicha responsabilidad, es por ello que hay que distinguir 

dos momentos en el proceso de digitalización de los protocolos: 

1- antes de la entrega al archivo judicial: en este caso la responsabilidad, 

guarda, custodia y conservación la mantiene el escribano titular de registro, es por 

ello que deberá firmar una declaración jurada al inicio del proceso de digitalización y 
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luego otra que establezca que la información digitalizada no ha variado al momento 

de entregar en el Archivo la matriz y la digitalización. Esto es muy importante ya que 

pueden pasar varios meses, desde que se realizó la digitalización del protocolo, una 

vez inspeccionado, y la entrega efectiva del protocolo, ya sí encuadernado, al 

Archivo Judicial.

Cada notario debe saber que en caso de ocultar información la 

responsabilidad ante una publicidad inexacta será pura y exclusivamente propia del 

escribano que firmó la declaración jurada de NO HABER DIFERENCIA ALGUNA. En 

caso de haber diferencia solicitará mediante dicha declaración jurada la re 

digitalización de las mismas, trasladando de esta manera la responsabilidad al 

Archivo Judicial. 

2- después de ser depositado en el Archivo Judicial: aquí la responsabilidad, 

guarda, custodia y conservación le corresponde al Poder Judicial de Mendoza, por lo 

que deberá re digitalizar cualquier escritura de protocolo que corresponda, donde se 

efectúe el agregado, así como es el encargado de incorporarlo será el encargado de 

re digitalizar. Pero no solo aquellas que sean agregadas una vez que se encuentren 

en su poder, sino también toda aquella escritura que sea solicitada su re 

digitalización por los escribanos autorizantes en las declaraciones juradas que 

presenten al momento de archivar el protocolo.

B- 3- INCONVENIENTES QUE PUEDEN SURGIR:

Modificaciones posteriores a la digitalización: todo agregado, modificación o 

publicidad cartular que se realice en el protocolo una vez realizado el 

procedimiento de digitalización, deberá ser comunicada para su re digitalización, 

para ello hay que distinguir dos momentos: 1)- realizada la digitalización del 

mismo pero sin que haya sido entregado al archivo el protocolo y 2)- una vez que 

el protocolo se encuentre archivado;

Estudio de títulos: a muchos escribanos les preocupa el tema del estudio de 

títulos, ya que con este sistema, no se podría hacer un estudio pormenorizado de 

todo el protocolo notarial;

Documentación habilitante: ¿También estaría digitalizada?
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B- 4- SOLUCIONES A LOS POSIBLES INCONVENIENTES:

Modificaciones posteriores a la digitalización:

1)- realizada la digitalización del mismo pero sin que haya sido entregado al 

archivo el protocolo: en este caso el notario a cargo de ese protocolo deberá 

informar toda alteración en el protocolo mediante una declaración jurada firmada y

sellada al momento de depositar los protocolos notariales en el archivo judicial quien 

deberá realizar la re digitalización. 

2)- una vez que el protocolo se encuentre archivado: en este caso el guardián 

de los protocolos es el Poder Judicial, por ello es el encargado de re digitalizar toda 

aquella escritura que sea alterada.

En ambos casos se deberá bloquear la descarga de dicha escritura de la 

página web, para evitar brindar información errónea a los usuarios de la misma, 

debiendo realizarse el proceso de re digitalización en 48 horas.

Estudio de títulos: en este caso está en la diligencia de cada escribano pedir 

la cantidad de escrituras que juzgue necesario, y siempre estará la opción de hacer 

una consulta en el archivo judicial de manera presencial y poder inspeccionarlo 

como crea conveniente.

Documentación habilitante: en principio la documentación habilitante no es 

objeto de este proyecto, sin embargo una vez digitalizados todos los protocolos 

notariales se podría comenzar con la digitalización de dicha documentación, por 

entonces el escribano que decida inspeccionar la documentación habilitante deberá 

hacer una consulta personalmente.

B- 5- CONVENIOS DE COLABORACIÓN:

Es importante destacar que para ser posible la implementación de la presente 

propuesta será imprescindible la colaboración recíproca entre el Colegio Notarial y el 

Poder Judicial de la provincia de Mendoza. 
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El Colegio Notarial será el encargado de la digitalización de los protocolos que 

aún están en poder de los escribanos, antes de su encuadernación, siendo 

posteriormente el encargado de esta tarea el archivo judicial.

A su vez el Registro de la Propiedad deberá mantener una amigable relación 

de cordialidad, colaboración y constante comunicación ya que actuará en forma 

conjunta con el archivo judicial brindando la información clara, verídica y actual a

todos los usuarios a través de su sistema informático.

B- 6- ¿QUE SUCEDE EN OTRAS PROVINCIAS?

No son muchas las provincias que poseen un sistema de digitalización de 

protocolos notariales, sin embargo podemos mencionar lo siguiente: 

En Santiago del Estero tienen digitalizados los protocolos notariales, en 

esta provincia la digitalización fue inspirada por un levantamiento popular, en los 

años 90, en donde se quemaron los archivos, provocando la perdida de muchas 

matrices, y así la aparición escrituras de dudosa procedencia, todo esto llevó a que 

dispusiera de un proceso para digitalizar los protocolos en busca de protección de 

los mismos ante cualquier perdida, daño o destrucción que pudiera surgir, la cual a

lo largo del tiempo fue perfeccionándose, por lo que podemos distinguir dos etapas: 

1- carga del 

control y verificación a través de la inspección de los protocolos notariales, la que es 

anual y obligatoria en esta provincia), una vez inspeccionados los protocolos debían 

ser digitalizados por el Colegio de Escribanos de Santiago del Estero, esta 

institución guardaba una copia de ese archivo, otra le era dada al escribano a cargo 

del protocolo que se digitalizaba y otra guardaba la Sala Notarial y luego se enviaba 

el protocolo al archivo físico de la provincia. 2- la segunda etapa fue puesta en

vigencia el año en curso, tiene la misma finalidad que es la protección de las 

escrituras, pero la diferencia está dada en el procedimiento. Aquí el escribano titular 

del protocolo debe digitalizar sus escrituras cada tres meses, subiéndolo a una 

plataforma informática en una página de internet que brinda la Sala Notarial, a la 

cual cada escribano accede con un usuario y contraseña personal, en esta 

plataforma se debe cargar, además de la imagen en pdf, el número, fecha y tipo de 

escritura, y todo dato extra que el notario desee agregar. En cuanto a las notas 
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marginales o las inscripciones en escrituras que no existieran al  momento de haber 

sido subida a la página de la Sala Notarial, ésta deberá volver a subirse con la 

observación correspondiente. Cada escribano mediante este sistema, puede 

acceder solamente a su archivo digital de protocolo firmado digitalmente por él, por 

lo que no tiene acceso a los protocolos de otro escribano de la provincia, y por lo 

tanto no podría hacer un estudio de títulos desde su escribanía que es el eje central 

de este proyecto.

En Buenos Aires no tienen protocolos notariales digitalizados. Sin 

embargo el Colegio Notarial, que es quien tiene la guarda y custodia de los 

protocolos notariales, ofrece un servicio por el cual se puede solicitar una copia 

digital sin valor legal, que es enviada al mail oficial del escribano que la solicita, a 

pesar de que en la actualidad existe una plataforma digital del Colegio de Escribanos 

de la Provincia de Buenos Aires que podría utilizarse para expedición de copias 

digitales de valor legal. 

Córdoba, Entre Ríos, La Rioja y Santa Fe se encuentran en proceso de 

digitalización, esta última puntualmente está escaneando los protocolos notariales, la 

forma de consulta es a través de e-mail al archivo, si ya está digitalizado, se envía 

El resto de las provincias de la República Argentino no tienen 

protocolos digitalizados en sus archivos.

B- 7- VENTAJAS Y BENEFICIOS QUE PUEDE APORTAR AL NOTARIADO 
ARGENTINO LA DIGITALIZACIÓN DE PROTOCOLOS NOTARIALES:

Propicia la rapidez en la entrega de servicios y evita que el usuario tenga que 

Ahorro evidente de espacio en nuestras escribanías;

Agilización en la realización de estudios de títulos;

Se contribuye con la ecología del país;

Adaptación a las necesidades de la sociedad y del tráfico inmobiliario en 

general;

Eficiencia y eficacia de la administración pública reduciendo la burocratización 

dentro de la institución;
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Acceso continúo a la información. La tecnología hace posible que se eliminen 

barreras en el acceso a los servicios como la distancia o el tiempo. Lo que se 

concretiza en una plataforma que permite acceder de manera amigable a 

todos l

día, los 365 días del año.

C- CONCLUSIÓN FINAL:

Llegando al final de este proyecto no podemos dejar de mencionar que el 

hecho de digitalizar los protocolos notariales y por lo tanto tener acceso a ellos 

mediante un medio informático principios del notariado 
a los cuales nos sujetamos.

Específicamente queremos referir unas breves palabras al rincipio de 

el que consiste en que el notario público no puede 

divulgar los actos que se celebran ante él, ya que debe actuar con lealtad y buena 

fe. Este principio no estaría siendo violado ya que el sistema actual no variaría en

absoluto, la única diferencia radicaría respecto a la forma de acceder a la 

información ya que se haría mediante la tecnología, dejando a salvo siempre el 

sistema vigente para aquellos notarios que decidan continuar utilizándolo.

Cabe aclarar que esta propuesta sería utilizada SOLO POR ESCRIBANOS, 

quienes tendrían acceso a las escrituras que se encuentren archivadas MEDIANTE 

MEDIOS INFORMATICOS y EN VIRTÚD DE UN INTERÉS LEGÍTIMO.

Por lo antes expuesto es que invitamos a todas las provincias argentinas a 

trabajar en la digitalización de los protocolos notariales, a pensar en las ventajas 

incalculables de la tecnología en nuestra profesión, a abrir las expectativas y 

campos laborales así poder crear juntos un notariado moderno, rápido y eficaz que 

vaya acorde a los cambios y que se adapte a las necesidades de la sociedad que 

cada vez es más exigente, que requiere de soluciones precisas, cómodas y sobre 

todo rápidas.
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D- PONENCIAS:

I. no atenta contra los principios del 

Notariado Latino ni contra el principio de secreto profesional .

II.

títulos no pone en peligro la seguridad jurídica, con un correcto sistema 

de  actualización de la pub .

III.

agilización de los estudios de títulos, logrando mayor seguridad 

jurídica .

IV.

digitalizados a todos los Colegios Notariales del País para la 

.

V. proyecto es una respuesta a la 

.

VI. títulos a través de medios digitales es el primer paso que 

.

VII.

debemos aprovechar para el logro de nuestros objetivos de manera 

VIII. Se recomienda, en pos de la seguridad jurídica, que el acceso a los 

protocolos digitales sólo sea para escribanos y en virtud de un interés 
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FOLIO REAL ELECTRONICO.

Sumario: I) Introducción. II) Desarrollo: A) Folio Real Electrónico. A.1) Concepto.

A.2) Naturaleza Jurídica. A.3)Consideraciones. B) Funcionalidad. B.1) Sistema Web.

B.2) Consulta Web.- B.3) Pre Tramite Web. C) Pro y Contras de un Registro

Electrónico. D) Firma Digital. E) Cuestiones a analizar para la implementación de un 

Folio Real Electrónico Diferente y Certificados Digitales. III) Conclusión. IV)
Ponencia. V) Bibliografía.

Abreviaturas: CCyCN: Código Civil y Comercial de la Nación.- FRE: Folio Real 

Electrónico.- RPI: Registro de la Propiedad Inmueble.-

I) INTRODUCCIÓN
Tenemos el orgullo y placer de escribir el presente en donde tomamos una nueva y 

novedosa herramienta profesional que nos brinda el registro de la propiedad 

inmueble de nuestra querida provincia del Neuquén, a través de su página web, que 

es el "Folio Real Electrónico", ubicándolo dentro del Tema I propuesto.

Es innegable el avance de la tecnología en todos los ámbitos, y nuestra actividad 

profesional no es la excepción, siendo en estos días, el factor tiempo, a nuestro 

entender, la variable más preciada por la sociedad toda, al momento de realizar 

cualquier tipo de transacción, más allá de la eficacia y seguridad jurídica de las 

mismas. 

Presentamos el FRE, enmarcándolo como una nueva tecnología al servicio de 

cualquier profesional del derecho (abogado, escribano), para ello es necesario 

definir su naturaleza jurídica, y es aquí donde analizaremos en profundidad el 

"Documento Electrónico", todas sus características e implicancias.

En el mismo sentido, explicaremos la validez y seguridad jurídica actual del FRE,

como lo utilizamos diariamente, como y cuanto agiliza los tiempos en una operación 

y expondremos diferentes ideas para poder mejorarlo, teniendo como norte la 

posibilidad de que el mencionado tema, que es solo a título informativo, pueda ser 

en un futuro, un verdadero instrumento publico digital,.

En este punto es donde entran en juego y con suma relevancia conceptos como, 

Instrumento público, un posible instrumento publico digital, Firma Digital, y la 
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necesaria adecuación legislativa e infraestructural del estado, todos los cuales 

trataremos relacionándolos en forma directa con el tema elegido, para poder llegar a 

nuestro ideal, a saber los "Certificados Digitales".

II) DESARROLLO

A) FOLIO REAL ELECTRONICO

A.1) CONCEPTO
El FRE es un procedimiento informático tendiente a registrar documentos, por la 

técnica de folio real. Registra cada una de las inscripciones o anotaciones que 

ingresan al Registro de la Propiedad Inmueble a través de un sistema electrónico,

reemplazando la inscripción sobre soporte papel, agilizando la información con 

relación a la situación jurídica de los inmuebles. Actualmente constituye una 

herramienta tecnológica fundamental para informar a los profesionales al momento 

de operar, se puede consultar en línea la matricula objeto del acto a realizar, pero 

solo a título informativo.

Desde un punto de vista de lo que uno como escribano y profesional del derecho 

tiene acceso, es un documento electrónico, compartiendo la idea de la mayoría de la 

doctrina, entendiendo que si bien no es un documento escrito tal cual estamos 

acostumbrados (papel), podría ser asimilado en virtud de cumplir con ciertas 

características. Así es como GIANNANTONIO, en su obra 1, concibe a la escritura 

como "la fijación sobre un soporte material de un mensaje destinado a la 

conservación", y por lo tanto considera al documento electrónico como documento 

escrito, ya que: 1) Contiene un mensaje; 2) En lenguaje convencional; 3) Sobre 

soportes; y d) Destinado a durar en el tiempo. Esta postura es aceptada 

mayoritariamente, y forma parte de las conclusiones de la XXIV Jornada Notarial

1 Ricardo Cesar González Roca, Claudia Mirta Pastorino, Carlos Agustin Saenz. "El 
Documento Electrónico". XXXII Jornada Notarial Bonaerense, Bahía Blanca 10, 11, 
12 y 13 de Noviembre de 1.999. GIANNANTONIO, Ettore. El valor Jurídico del 
Documento Electrónico. Revista Informática y Derecho. Volumen 1. Ed. Depalma Bs. 
As. 1991. Consejero de la Suprema Corte de Casación de Italia  y Profesor 
Universitario.
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Argentina2; al igual que en el IV Congreso Iberoamericano de Derecho e 

Informática3.-

Continuando con la postura relacionada, es decir, otorgándole el carácter de escrito 

al FRE, son varios los requisitos que debe cumplir para llegar a tener el mismo valor 

probatorio, por ejemplo, que un instrumento privado o público por qué no. Los 

requisitos más importantes son: 1) Integridad, refiere a que el contenido no ha sido 

modificado, ni falta alguna de sus partes; 2) Perdurabilidad, pueda ser correctamente 

guardado y poder registrar los cambios; 3) Autenticidad, generado por quien dice ser 

su autor; 4) No repudio, significa que una vez firmado por su autor con las medidas 

de seguridad previstas, no se puede negar la falta de voluntad respecto al contenido 

y alcance del documento.-

A.2) NATURALEZA JURIDICA
Entendemos que el FRE que nos brinda nuestro Registro de la Propiedad, y 

teniendo como eje rector el CCyCN, es un Instrumento Particular no firmado (Art. 

287 CCyCN)4, pero otorgado por un Organismo público del Estado Provincial; de 

manera que no cumple con la eficacia que posee un instrumento privado y menos 

que menos un instrumento público, en otras palabras podemos decir que se trata de 

un Documento Electrónico Publico No firmado.

2 Ricardo Cesar González Roca, Claudia Mirta Pastorino, Carlos Agustin Saenz. "El 

Documento Electrónico". XXXII Jornada Notarial Bonaerense, Bahía Blanca 10, 11, 

12 y 13 de Noviembre de 1.999.- Buenos Aires, octubre de 1996.-
3 Ricardo Cesar González Roca, Claudia Mirta Pastorino, Carlos Agustin Saenz. "El 

Documento Electrónico". XXXII Jornada Notarial Bonaerense, Bahía Blanca 10, 11, 

12 y 13 de Noviembre de 1.999.- Bariloche , Mayo de 1994.-
4 Instrumentos privados y particulares no firmados: Los instrumentos particulares 

pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados.

Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría 

comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o 

auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros 

de la palabra y de información.-
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A.3) CONSIDERACIONES.
La ley registral argentina 17.801, sostiene que para la eficacia de la constitución de 

los derechos reales, frente a terceros, a los requisitos del título y modo se ha 

agregado el de la inscripción en los registros inmobiliarios.- La propia ley establece 

respecto de los inmuebles la llamada matriculación, que consiste en destinar a cada 

inmueble "un Folio Real", en el que deba inscribirse o anotarse los documentos que 

constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales y demás 

providencias cautelares, prevé además las formalidad que debe contener el asiento 

de matriculación o folio real, esto significa una hoja o soporte papel especialmente 

diseñado para la registración de cada inmueble.-

La adopción de la técnica del folio real confiere mayor eficacia, certeza y seguridad a 

las inscripciones, anotaciones, certificaciones e informes que debe emitir el Registro; 

la publicidad de los negocios jurídicos en gestión, mediante anotación preventiva, 

crea una reserva de prioridad en favor de los derechos reales en proceso de 

formación, establece limitaciones a la facultad calificadora del registrador en el 

examen de la legalidad y autenticidad de los documentos registrables.-

A lo largo de los años aquellos sistemas gestionados por el sistema de folio real

fueron considerados por la mayoría de la doctrina como los más eficientes en la 

gestión de la publicidad, la transparencia que otorga el hecho de la matriculación de 

cada inmueble, reflejando su historial jurídico a través del sistema folio real, permite 

una mayor claridad en el tratamiento del mismo, y una mayor sencillez en la emisión 

de la publicidad, pero creemos que la incorporación de nuevas tecnologías en el 

ámbito registral permitirá una mayor celeridad en las operaciones que se le 

presenten a los escribanos.- No adoptar una decidida apuesta por la modernización 

de los registros en esta materia, nos dejará incapaces de servir a las nuevas 

necesidades que requiere hoy la sociedad de la información, imposibilitando una 

relación ágil con los profesionales; e incapaz de interoperar con el resto de las 

administraciones.-
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Por tales motivos, creemos que el FRE, en la actualidad constituye el inicio de una 

revolución tecnológica que generará nuevas figuras y herramientas que hará más

dinámica la función notarial 5.-

B) FUNCIONALIDAD
En la Provincia de Neuquén, los escribanos cuentan con un Sistema de Consultas 

Web que les permite operar con el RPI a través de su usuario y contraseña, por el 

cual se puede consultar un folio real electrónico, la titularidad de persona físicas o 

jurídicas, o consulta de inhibiciones. Además, este sistema cuenta con una función 

los 

Formularios D, Formularios I, (Certificados de Dominio e Inhibición, respectivamente)

y Minutas de Inscripción, para ser enviados al RPI agilizando la presentación de los 

mismos.-

B.1) SISTEMA WEB:
El sistema Web 6, es una herramienta que los usuarios pueden utilizar accediendo a 

un servidor web a través de internet o mediante un navegador, su aspecto es muy 

tienen funcionalidades muy potentes que brindan respuestas a casos particulares. 

Las aplicaciones Web trabajan con bases de datos que permite procesar y mostrar 

información de forma dinámica para el usuario. Este tipo de diferencias se ven 

reflejada en los costos, en la rapidez de obtención de la información, en la 

optimización de las tareas por parte de los usuarios y en alcanzar una gestión 

estable, no es necesario instalarlas en cada computadora ya que los usuarios se 

conectan a un servidor donde se aloja el sistema.

B.2) CONSULTA WEB
El Sistema Web nos brinda la posibilidad de obtener un FRE, reflejando la 

información registrada por el RPI de forma electrónica. En la provincia contamos con 

5Principios de Publicidad e Inscripción. Folio Real. Matriculación. Francisco J.

Fontbona. Revista del Notariado N° 7J7, 1971, p. 973.-
6 Luján Mora, Sergio (2001). Programación en Internet: Clientes Web (1ª edición). 
Editorial Club Universitario.
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seis departamentos totalmente informatizados y diez departamentos parcialmente 

informatizados, según informe del registro provincial, coexistiendo el folio real 

antiguo, formato papel y el FRE como nueva herramienta para el sistema registral 

vigente.

Conforme revela la Sra. Laura Scarano, de profesión Ingeniera Informática y 

Responsable del Área informática de dicho registro, la cual, literalmente nos expreso

lo siguiente, "casi el 90 por ciento de los inmuebles de la provincia del Neuquén 

están informatizados, es decir, poseen folio real electrónico. Internamente en el 

registro ya tenemos incorporado en el sistema informático la firma electrónica de los 

agentes registrales en el folio, de manera de tener preparada la plataforma de la 

base de datos para el expediente totalmente digital, que es nuestro próximo paso a 

concretar. Y con respecto a firma digital, nosotros como un organismo mas dentro de 

la estructura del poder judicial dependemos de ellos en este tema, e internamente se 

está tratando de manejarse con firma digital, ya que dicho Poder cuenta con distintas 

personas con la calidad de autoridad de registro, calidad de Responsable de 

Autoridad de Registro y Responsable de Soporte de Firma Digital."

De lo expuesto por la Ingeniera, inferimos que las bases informáticas y tecnológicas 

del sistema están creadas, a pesar de que a los efectos prácticos que uno como 

profesional desea que nos brinde el registro, aun no son suficientes, siendo 

pragmáticos al extremo, no podemos solicitar y obtener FRE con total seguridad y 

eficacia jurídica o certificados totalmente digitales, es decir, sin pisar el registro. 

Es innegable que dicha herramienta constituye un gran avance tecnológico para la 

informatización y modernización de nuestro registro y una práctica forma de consulta 

para el profesional, pero el inconveniente es que dicho Folio, por ahora, no nos 

brinda ningún tipo de eficacia jurídica, solo es a título informativo, de manera que no 

tenemos certeza sobre lo que estamos consultando y viendo en nuestras pantallas; y 

esto es justamente a lo que apuntamos con el presente trabajo, es decir, la 

posibilidad de que en un futuro podamos a través de nuestras computadoras poder 

tener seguridad jurídica, emanada del mismo sistema al observar una matrícula, de 

manera que lo que estamos viendo es la realidad jurídica del inmueble o persona en 

análisis.

Los inmuebles que han sido informatizados pueden ser consultados por la web, el 

profesional ingresa a "CONSULATAR TITULARIDADES, INHIBICIONES Y FOLIO 
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REAL" con su usuario y contraseña, e inicia la búsqueda del FRE ingresando la 

matricula del inmueble, Departamento y motivo de la consulta (Expediente, Autos o 

Razón de la Consulta), la titularidad de una persona física o jurídica sobre un bien 

inmueble o bien la inhibición de estas, ingresando su apellido y Documento Nacional 

de Identidad.- La consulta de Inhibiciones, Titularidades y Folio Real, no genera los 

efectos jurídicos ni reemplaza las certificaciones e informes previstos en artículo 22 

siguientes y concordantes de la Ley 17.801.- Dicha esta aclaración, es a título 

informativo las consultas realizadas por este sistema.-

B.3) PRE- Tramite WEB
Esta opción permite generar los Formularios D y Formularios I (Dominio e Inhibición)

en formato PDF para ser enviados al RPI, facilitando la tarea de los agentes 

calificadores pero sin mayores beneficios en la función notarial.

Es importante destacar, que el envío de los formularios Web no produce efecto 

alguno hasta tanto no ingrese el formulario impreso con firma y sello del solicitante 

por mesa de entrada al RPI generando un número de Entrada General conforme al

artículo 40 de la Ley 17.801. Por lo antes expuesto, consideramos que este es un 

buen punto a modificar, ya que sería de gran utilidad la aplicación del "Certificado de 

Dominio e Inhibición Digital".-

Todos los formularios que se cargaron en el sistema pre-trámite y se confirmaron 

con el botón Enviar hasta las 22 hs. del día podrán ser presentados por Mesa de 

Entradas del RPI a partir del día siguiente. Siendo esta un obstáculo para el notario 

que desea presentar un trámite urgente.-

A partir del 17 de Junio del corriente año, se incorporo al sistema de Pre Tramite 

Web del Registro de la Propiedad Inmueble el formulario de Minuta de Inscripción.

Esta funcionalidad se suma a las ya existentes, de consultas de titularidad, folio 

electrónico, inhibiciones, y pre tramites formularios D e I.

La incorporación de este formulario permite confeccionar los mismos contando con 

mesa de ayuda para cada rubro y un instructivo para facilitar su ejecución.

Uno de los principales fines que se persigue es evitar omisiones involuntarias en la 

confección del formulario, el sistema prevé la imposibilidad de imprimir el formulario 

si no se han completado alguno de los campos imprescindibles para la registración 
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según cada acto que trata de inscribir. Cuenta también con advertencias en cuanto a 

la falta de datos o la incompatibilidad que pueda resultar del confronte entre ellos.

En la actualidad se encuentran parcialmente contemplados los actos posibles de 

inscripción, si el acto cuya registración o anotación se solicita no está contemplado 

en la lista de actos del formulario pre tramite, deberá confeccionarse con el sistema 

tradicional hasta tanto se hallen incorporados la totalidad de los actos.

Mediante esta opción se podrá imprimir las minutas y generarlas en formato PDF 

para ser enviadas al RPI y agilizar la presentación de las mismas. El envio de los 

formularios generados desde el sistema Web no produce efecto alguno hasta tanto 

no ingrese el formulario impreso por mesa de entradas.

C) PRO Y CONTRAS DE UN REGISTRO ELECTRONICO 
Las críticas más escuchadas de crear un RPI en forma electrónica, sientan sus 

bases ideológicas en la preferencia del papel y esta transformación podría suponer 

un cambio radical en las tareas diarias de los registradores.

Ante las críticas, que el automatismo del folio electrónico o registro electrónico, 

puede desvirtuar la función de control del registrador, y la preferencia al papel por 

condiciones de seguridad, es necesario aclarar lo siguiente. 

Quien piense que el RPI en forma electrónica, desnaturaliza las funciones, no valora 

adecuadamente la función de control que es atribuida al registrador,

independientemente si el registro es en formato físico o en formato electrónico.

Quienes se oponen al registro electrónico lo hacen muchas veces pensando en que 

ello supone procesos automatizados que implican una pérdida de control por parte

del funcionario calificador, y nada más lejos de la realidad en esta materia. Como en 

muchos procedimientos administrativos y judiciales electrónicos, la labor del 

funcionario calificador, el registrador, es fundamental en todo el procedimiento 

registral electrónico. 

Existe una opinión mayoritaria que critica al registro electrónico por razones de 

seguridad, siendo una de las posiciones más respetadas ya que no se conoce aun 

un sistema registral totalmente electrónico probado.- El soporte electrónico puede

desvirtuar el propio concepto de folio real, lo que es grave de por sí, y lo que es 

igualmente grave, es que pasado el tiempo los soportes electrónicos se pueden 

volver inservibles, manipulables, imposibles de recuperar en el tiempo, con escasas 

532



9

o nulas condiciones de seguridad, y con pérdida de la información que a ellos estaba 

incorporada.

Es cierto que en ocasiones, también hay que decirlo, el papel no aporta las 

condiciones de seguridad para un registro como el actual, y que han sido muchas y 

variadas las ocasiones en que un registro se ha visto avocado a un procedimiento de 

reconstrucción del folio. Siendo ello verdad e igualmente criticable, la realidad es que 

el soporte en papel se ha visto como un soporte seguro y perdurable en el tiempo sí 

es que se dan las condiciones oportunas de conservación. 

Ahora bien, este es el obstáculo que hay que quitar del camino para lograr el formato 

electrónico, hay que conseguir lo mismo que se logro con el papel y aun mas 

seguridad y eficacia en el procedimiento de registración, es decir, que cualquiera 

que sea el soporte electrónico al que los mismos se incorporen los mismos sean 

siempre perdurables en el tiempo y que en el caso de producirse el cambio a 

soportes nuevos, ellos se haga bajo las condiciones de seguridad, que permitan 

garantizar, la integridad y autenticidad de los mismos.

Es porque el principio básico del sistema, para crear un registro en formato 

electrónico habrá de tener en cuenta dos ejes fundamentales: a) condiciones de 

seguridad extremas para que nunca se pierda la información, garantizando su 

perdurabilidad en el tiempo, y b) información dinámica y susceptible de 

interoperabilidad, complementaria de la información de documentación histórica que 

dará cuenta para la calificación y elaboración del asiento registral por parte del 

registrador y que actualmente se encuentra dispersa en los distintos legajos del 

Registro.

Indudablemente cambiará la forma de trabajo del registrador y del personal al 

servicio del registro, pero no de una forma ajena al resto de los cambios 

tecnológicos que se van produciendo en nuestra sociedad en el día a día.

D) FIRMA DIGITAL
Consideramos que es la herramienta o pieza fundamental para poder avanzar en el 

sentido propuesto, ya que a través de ella tanto profesionales como las autoridades 

del RPI pueden expresar su voluntad, con los mismos efectos que la firma ológrafa, 
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de conformidad a lo normado por el artículo 288 del CCyCN 7 y al Art. 3 de la Ley 

25.506 de Firma Digital 8, el cual en su primera parte, establece el principio de no 

discriminación equiparando a la firma digital con la ya histórica y consagrada firma 

ológrafa. En el caso de los primeros para suscribir todo tipo de solicitudes y para el 

caso de las autoridades o responsables del registro para suscribir y expedir los 

distintos documentos que de ellos emanan (informes, certificados, inscripciones, 

etc.)

Según palabras de Ricardo Luis Lorenzeti 9, "En el mundo digital se avanza en este 

sentido: se permite que el medio para vincular un documento a su autor sea una

clave y no la firma ológrafa. En un sentido amplio, la firma es cualquier método o 

símbolo utilizado por una parte con la intención de vincularse o autenticar un 

documento. Las técnicas pueden ser muy diferentes: la firma ológrafa, la firma 

manual transformada en un sello, la firma manual digitalizada, la clave utilizada en 

una tarjeta de crédito, la clave en la criptografía. La diferencia de todos estos 

sistemas es la seguridad que ofrecen, y por ello se ha insistido tanto en que la 

criptografía en doble clave es el mejor para el método electrónico, es el que más 

seguridad ofrece según el estado actual de la evolución"... "La ley argentina 

distingue entre firma digital y firma electrónica. La ley no se inclina por regular una 

técnica especifica de firma digital, como por ejemplo la criptografía asincrónica, para 

evitar así los riesgos de la caducidad tecnológica.

La ley 25.506 en su Art. 2 define a la firma digital diciendo que es el "... resultado de 

aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere 

7 La firma prueba la autoría de la declaración de la voluntad expresada en el texto al 

cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo.

En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de 

una personas queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure 

indubitablemente la autoría e integridad del instrumento.
8 Del Requerimiento de firma. Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esta 

exigencia también queda satisfecha por una firma digita. Este principio es aplicable a 

los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias 

para su ausencia.
9 Lorenzeti Ricardo Luis. La Ley Argentina de Firma Digital.
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información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose esta bajo su 

absoluto control. 

De acuerdo con la norma, los elementos de calificación de la firma digital son: 1) 

Debe existir un Documento Digital; 2) Se debe aplicar sobre dicho documento un 

procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del 

firmante; 3) Debe existir un absoluto control del firmante sobre esa información; 4) 

Debe permitir una verificación por parte de los terceros respecto de la identidad del 

firmante y de cualquier alteración del documento digital con posterioridad a su firma; 

5) El procedimiento de verificación debe ser determinado por la autoridad de 

aplicación. La ley define a la firma electrónica en su Art. 5 como el "...conjunto de 

datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos 

electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca 

de algunos de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso de 

ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su 

validez". De modo que la diferencia entre una firma digital y una firma electrónica es 

simplemente que a la segunda le falta alguno de los requisitos legales de la primera.

La Ley establece en su Art. 9 que: "Una firma digital es válida si cumple con los 

siguientes requisitos:" a) Haber sido creada durante el periodo de vigencia del 

certificado digital valido del firmante; b) Ser debidamente verificada por la referencia 

a los datos de verificación de firma digital indicados en dicho certificado según el 

procedimiento de verificación correspondiente; c) Que dicho certificado haya sido 

emitido o reconocido, según el Art. 16 de la mencionada ley, por un certificador 

licenciado".

Básicamente, la firma digital, que como bien señala Federico E. Ramos, presupone 

la existencia del documento electrónico, consiste en un algoritmo matematico que 

utiliza dos claves (que no son otra cosa que una combinación de letras y números, 

cada una, que a su vez constituyen  un conjunto de ceros y unos), creadas 

generalmente por el usuario en su propia computadora mediante el programa 

apropiado para ello, íntimamente relacionadas entre sí: una, la clave privada, que 

es de exclusivo conocimiento del firmante y se utiliza para firmar el documento de 

que se trate; y otra, la clave publica, que es conocida por terceros, y sirve 

fundamentalmente para verificar que el documento ha sido firmado utilizando la 

clave privada de quien figura como emisor y que no fue alterado desde el momento 
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en que fue suscripto. Esta clave publica es registrada por un tercero confiable, quien 

actúa como autoridad certificante, vinculando ambas claves a una persona 

determinada.

Cuando se va a firmar un documento, a este se le aplica una función del programa 

informático del firmante (conocida como función hash), que genera lo que se llama 

un digesto de mensaje único, que es algo así como un resumen del documento, el 

que es luego combinado (encriptado) con la clave privada del firmante. Esta 

combinación entre el digesto de mensaje y la clave privada del firmante constituye la 

firma digital, la que es enviada conjuntamente con el documento y con la clave 

publica del firmante (suponiendo que el documento firmado digitalmente sea enviado 

por correo electrónico). Recibido dicho documento (junto con la firma digital y la 

clave publica del firmante) por el destinatario, este aplica la clave publica del 

suscriptor a la firma digital, obteniendo otro digesto de mensaje, el que es 

comparado con el recibido: si coinciden, eso indica que el documento fue firmado 

utilizando la clave privada de quien figura como emisor, que corresponde a la clave 

publica enviada, y que el contenido del documento no fue alterado 10.-

Acabamos de analizar en base a la ley especial el concepto de firma digital y 

electrónica y sus implicancias porque entendemos que es el paso final a dar tanto 

por el registro como por nosotros los profesionales del derecho, con el objetivo de

obtener certificados totalmente digitales. Pudiendo ser alguna autoridad del RPI

autoridad certificante o algún organismo dentro del poder judicial tal cual ya está 

establecido.

Nos detuvimos en la importante diferencia de efectos que la misma Ley 25.506 

establece respecto a la firma electrónica con la firma digital, ya que como nos 

comento la Ingeniera Scarano, actualmente los agentes registradores firman de 

manera electrónica y no digital, es decir, sin los efectos propios y deseados de la 

firma.

Sin embargo lo logrado no es poco, el Poder Judicial Neuquino y sus autoridades 

cuentan con la certificación otorgada por la Oficina Nacional de Tecnologías e 

10 Martin Jaime Giralt Font, Ponencia Certificación Notarial de Firma Digital, XIII 

Jornada Notarial Cordobesa Giralt Font.
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Información (ONTI) e internamente utilizan la firma digital, y en lo particular del RPI,

como nos dijo la Ingeniera, utilizan la firma electrónica; con los conocidos efectos de 

cada una de este tipo de firmas.-

E) CUESTIONES A ANALIZAR PARA LA IMPLEMENTACION DE UN FOLIO 
REAL  ELECTRONICO DIFERENTE Y CERTIFICADO DE DOMINIO DIGITAL
Para seguir avanzando en la línea de innovación en la materia, es que proponemos

lo siguiente:

1) Folio Real Electrónico: Como ya lo anticipamos, el sistema registral de nuestra 

provincia nos permite consultar un inmueble a través del FRE, siendo este una 

herramienta que no produce efectos jurídicos, es decir, se trata de un trámite sin 

reserva de prioridad.

Actualmente la plataforma no permite ver el FRE cuando se está operando con el 

mismo, como por ejemplo cuando un colega pide un certificado de dominio o cuando 

el registro está calificando el mismo; en este caso el sistema informático nos muestra 

la siguiente leyenda:"El folio electrónico se encuentra bloqueado en este momento", 

aspecto que resulta relevante a los efectos del conocimiento de los profesionales 

consultantes de saber que se está operando con dicha matricula. Logrando una 

interpretación armónica del principio de prioridad directa 11.

Si bien no es nuestra intención darle al folio real electrónico las mismas 

consecuencias y alcances jurídicos que un certificado de dominio. Aspiramos a 

encontrar las herramientas necesarias para una posible actualización automática de 

la plataforma digital del registro, capaz de brindar certeza de todos los movimientos 

de la matricula requerida. Para ello es necesario una mayor infraestructura digital, 

con una mayor capacidad de almacenamiento de datos, como también, rapidez en la 

carga de los movimientos de las matriculas, para saber que lo que estamos viendo 

en nuestros ordenadores es la realidad jurídica del inmueble en el momento que 

estamos consultando. Es notorio que el FRE cumple con creces su función 

informativa pero creemos necesario que el RPI garantice toda la información que 

brinda este documento digital, ya que la misma plataforma nos indica explícitamente

11 Gestiones Escriturarias, Autor Susana Violeta Sierz, Editorial Di Lalla, Pág.304.
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"...La Consulta de Folio Real, no genera los efectos jurídicos ni reemplaza las 
certificaciones e informes previstos en artículo 22 siguientes y concordantes 
de la Ley 17801", es decir el RPI no garantiza la certeza del documento expedido a 

través del sistema de consultas web.

2) Certificados Digitales: Hoy simplemente se cargan los datos vía web del 

inmueble o persona en cuestión para agilizar la solicitud de los certificados, pero

para que produzca efectos jurídicos, es decir, para que el RPI se expida y nos 

otorgue el o los certificados solicitados es necesario la presentación de los mismos

en mesa de entradas de dicha institución con firma y sello del solicitante, de manera 

que no existe ningún beneficio para el profesional ya que no evita la gestión de 

presentar el certificado personalmente.

Nuestra idea es que el profesional pueda presentar un documento en formato digital 

y firmado digitalmente de conformidad con los artículos 286 y 288 del CCyCN 12 y

Ley Nacional 25.506, para lo cual se requiere un servicio registral de publicidad 

donde los profesionales puedan gestionar y recibir sus trámites a través de sus 

ordenadores, firmando sus solicitudes (Dominio, Inhibición, etc.) digitalmente."...La 

firma digital es una solución tecnológica que permite autenticar el origen y verificar la 

integridad del contenido de un documento de manera tal que ambas características 

sean demostrables ante terceros..."(Cita Pagina Web Oficial del RPI de la Ciudad 

Autónoma de Bs. As.)

12 Art. 286.- Expresión escrita: la expresión escrita puede tener lugar por 
instrumentos públicos, o por instrumentos particulares firmados o no firmados,
excepto en los casos que determinada documentación sea impuesta. Puede hacerse 
constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto 
inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. 
Art. 288.- Del Requerimiento de firma: Cuando la ley requiera una firma manuscrita, 
esta exigencia también queda satisfecha por una firma digita. Este principio es 
aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe 
consecuencias para su ausencia.
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Para implementar un certificado de dominio e inhibición digital y evitar que el 

profesional concurra personalmente es que sugerimos que nuestra provincia imite al 

Sistema Registral que actualmente posee y utiliza el RPI de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, constituyendo este uno de lo más avanzados en la materia.

Siendo imprescindible la utilización de la Firma Digital tanto del profesional 

solicitante como por parte del RPI, y de esta manera se lograría una importante 

celeridad, eficacia, agilidad, economía de recursos, seguridad y nos olvidaríamos del 

diligenciamiento, perfeccionando la actividad profesional.

Los tramites ingresados tendrán un código de barras con numero y fecha de 

entrada, al ingresar el pedido el usuario podrá optar por retirar la documentación en

soporte papel por mesa de salidas del registro o podrá indicar que requiere un 

servicio con firma digital, es decir que recibirá en su cuenta en formato PDF el 

documento por el solicitado, ya sea que opte por una u otra opción el usuario cuenta 

con la misma información, con valor legal, tal como si hubiera hecho la presentación 

en formato papel.

III) CONCLUSION:
Nos pareció interesante el tema de las nuevas tecnologías al escucharlo en el 

regional novel de la zona Patagonia y sus implicancias en la actualidad jurídica y 

transaccional.

El RPI de nuestra provincia viene hace un tiempo considerable incorporando de

manera progresiva nuevas herramientas tecnológicas tanto para el funcionamiento 

interno como externo, impactando positivamente en la función notarial.

El FRE representa el principal avance tecnológico de nuestro registro en la 

digitalización del Folio Real, estando casi la totalidad de la provincia informatizada 

bajo este formato, permitiendo una mayor y mejor interoperabilidad del organismo y 

a su vez una extraordinaria herramienta de consulta para los profesionales.

Nuestra intención con el presente trabajo es dar a conocer la situación actual del 

FRE y demás figuras implementadas recientemente por el RPI de nuestra provincia, 

para hacer un análisis critico de su funcionamiento, observando sus falencias y 

omisiones, con el fin de perfeccionar el sistema establecido, aportando nuevas 

ideas, como por ejemplo el Certificado de Dominio e Inhibición, en formato digital y 

con firma Digital.-
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La novedad es que estas transferencias no requieren de un intermediario 

centralizado que identifique y certifique la información, sino que está distribuida en

múltiples nodos independientes entre sí que la registran y la validan sin necesidad 

de que haya confianza entre ellos.

Una vez introducida, la información no puede ser borrada, solo se podrán 

añadir nuevos registros, y no será legitimada a menos que la mayoría de los 

usuarios (nodos) se pongan de acuerdo para hacerlo.  

2

2 Gonzalez-Meneses Garcia-
¿el notar io del  futuro? Conferencia dictada en el  Colegio Notar ial  de Madrid el  16 -
02-2017. Publ icada en www.elnotar io.es.
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-

Lo cierto es que hoy en día hay cientos de proyectos trabajando alrededor de 

blockchain, sea a modo de monedas digitales o para otras aplicaciones, que puedan 

beneficiarse de tener un seguimiento público y distribuido de cualquier cosa.

En nuestro país ya se utiliza esta plataforma para la verificación de las 

ediciones del Boletín Oficial de la Nación, a los fines de que no puedan ser 

modificados a posteriori.

Otros ejemplos del uso de la blockchain:  

a)Redes de crédito, que facilitan préstamos entre pares sin bancos como 

intermediarios (ej WeTrust, Ripio Credit Network).

b)Micropagos directos a los generadores del contenido que consumís online, 

eliminando los modelos centralizados de ads actuales (ej Basic Attention Token del 

navegador Brave, PROPS tokens de YouNow).

c) Donaciones directas a proyectos sociales, con transparencia sobre el uso 

de los fondos (ej Giveth, Alice).

d)Experimentos de ingreso básico universal via criptomonedas, otorgándole a 

cualquier persona una renta mínima regular (ej Circles, Grantcoin).

3

is ta El  Notar io del  Siglo XXI 
N°70 Colegio Notar ia l  de Madr id.  Noviembre -Dic iembre 2016
4 Publ icado en página web
Everis Ever is  An NTT Data Company, págs. 1-11, Madr id, Agosto 2016.
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e)Prototipos de monitoreo y seguimiento de productos desde su producción 

hasta su recepción por el cliente final, posiblemente en el otro lado del mundo (ej 

Shipchain), 

f) Pilotos para llevar un registro de la propiedad sobre blockchain en distintos 

países del mundo (ej Rusia, Bermuda, India, Suecia)

g) En materia de salud pública Estonia ha apostado por la Blockchain para 

almacenar los datos relativos a la integridad de los informes médicos de los 

pacientes.

-

5

5 Mihura de Estrad

Diario La Nación, septiembre de 2018.
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11 Ibidem
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LOS DESAFÍOS DEL NOTARIO LATINO

MARÍA DEL ROSARIO STOPPANI 

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. DESARROLLO. 1. FIDES PUBLICA Y NOTARIO LATINO. A. 
CONCLUSIÓN. 2. IURISDICTIO VOLUNTARIA Y NOTARIO LATINO. 3. BLOCKCHAIN Y NOTARIO 

LATINO. III. CONCLUSIÓN. IV. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN.
Existe en la actualidad un latente conflicto de preeminencia entre los dos 

principales sistemas jurídicos1 vigentes, common law y sistema jurídico romanista 

(civil law), donde el notario latino reviste un papel estelar por cuanto es el principal 

garante de la seguridad jurídica, elemento caracterizante de este último,

constituyéndose así en el principal estandarte de defensa del sistema jurídico 

romanista.

La función notarial latina basada en el sistema jurídico romanista enfrenta 

hoy en día el desafío de superar las grandes amenazas a su continuidad y 

existencia que ponen en peligro la preeminencia del modelo de tradición civilista.

En primer lugar, el notario latino es avasallado políticamente por el Estado, 

quien busca suplantar la fe pública notarial por la fe pública administrativa.

En segundo lugar, su competencia material es amenazada por la atribución 

innecesaria de procedimientos no contenciosos al Poder Judicial; y por la puja de 

los abogados, quienes intentan arrogarse incumbencias que hoy en día se 

encuentran dentro de la órbita de competencias propias del notario.

Por último, por la aparición de nuevas tecnologías disruptivas, en especial el

Blockchain, que impulsan el temor de reemplazar a la función notarial.

Escribana de la Ciudad de Buenos Aires, Prof. de la Universidad Austral, Doctora en Derecho por 

1 Cfr. DAVID, R. - JAUFFRET-SPINOSI, C. I grandi sistemi giuridici contemporanei. Padova: 
CEDAM, 1994, pp. 5-20; Cfr. GAMBARO, A SACCO, R. Sistemi giuridici comparati. Torino:
UTET, 1996, pp. 17-19; Cfr. ZWEIGERT, K. KÖTZ, H. Introduzione al diritto comparato. Milano: 
Giuffrè editore, 1998, pp. 220-332.
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Estas problemáticas pueden ser superadas sólo si se redefine la función del 

notario latino, no sólo comparando modelos u ordenamientos jurídicos, sino de un 

modo más profundo; es decir, a través del análisis de ciertas categorías jurídicas 

pertenecientes al derecho romano, como por ejemplo la dialéctica existente entre 

auctoritas-potestas y el verdadero contenido de la fides publica y de la iurisdictio.

II. DESARROLLO.

1. Fides publica y notario latino.

Una de las amenazas que enfrenta hoy la función notarial latina es que se 

vincule la fe pública, elemento esencial de la función notarial, a una delegación de 

poder/potestas del Estado. Esta creencia errónea puede llevar a la desaparición 

de la función notarial en base a una mera decisión política del gobierno de turno.

El error nace por no comprender cuál es el verdadero origen y fundamento 

de la fe pública.

Para comprender la fe púbica es necesario analizar su estructura originaria, 

para lo que se la debe estudiar en la tradición civilista.

Al analizar la fides publica en el derecho romano se observa que la fe pública 

es pública no por haber sido reconocida por el Estado, sino por haber sido 

reconocida por el pueblo, es decir por los ciudadanos que conformaban el Popolo.

Es el pueblo el que reconoce certeza y confianza a ciertos sujetos con 

características particulares y conocimientos especiales, es decir, a sujetos 

revestidos auctoritas.

Se pueden encontrar distintas manifestaciones de la fe pública en el derecho 

romano2, las que varían su estructura dependiendo de la época a la que se haga 

referencia, algunas de las cuales son: los testigos en el rito de la mancipatio; el 

Colegio Sacerdotal de los Fetiales en la declaración de guerra o paz3; el keryx o

2 Cfr. CARDILLI, R. Fides publica e notariato latino, en: Revista de Direito Notarial Nº6, Brasil,
2015, pp. 250-258.
3 Cfr. CATALANO, P. Linee del sistema sovrannazionale romano. Torino: G. Giappichelli editore,
1965, p. 18; Varr. Lat. 5, 86; Cfr. SINI, F. <Fetiales, quod fidei publicae inter populos praeerant>: 

en: Il Ruolo 
della buona fede oggettiva nell´esperienza giuridica storica e contemporánea. Padova: Cedam,
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grammateus en el tratado entre Roma y Cartago4; el populus y el pontífice máximo 

en el testamento calatis comitiis5; y, el tabellio en el documento tabellionico6.

La fe pública en el derecho romano es sustancialmente igual a la fe pública 

de hoy en día en el sentido de que es pública por ser reconocida por los 

ciudadanos a ciertos sujetos particulares titulares de auctoritas, pero con algunas 

diferencias fundamentales.

En lo referente a su estructura, la fides publica del derecho romano no se 

vincula únicamente con el ámbito documental y existe aún en aquellos casos en 

los que no media documento alguno (ej. declaración de guerra realizada por los 

fetiales). En la perspectiva moderna, por el contrario, la fides publica es una

exigencia arraigada al documento escrito.

En el derecho romano la titularidad de la fides publica no depende de una 

delegación de poder público sino de la auctoritas del sujeto titular de la misma (ej. 

instrumentum publice confectum) 7. En el ordenamiento jurídico moderno, en 

cambio, es necesaria a los efectos formales, además de ello, un reconocimiento 

por parte del poder público mediante un acto de potestad. En el caso del notario, 

existe un reconocimiento formal de su fe pública por parte del Estado, el que se ve 

materializado dentro del procedimiento de acceso a la función en dos actos de

2003, pp. 481-484; cfr. TURELLI, G. Audi iuppiter. Il collegio dei feziali nell´esperienza giuridica 
romana. Milano: Giuffrè, 2011, p.17; y cfr. WEISS, A. Le droit fétial et les Fétiaux à Rome, en: La 
France judiciaire, Paris, 1883, pp. 446-452.
4 Cfr. Polib., Hist. 3.22 y Cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI, L. In margine al primo trattato tra Roma 
e Cartagine. Studi in onore di Edoardo Volterra. Milano: Giuffrè, 1971, pp. 171-189.
5 Cfr. BABUSIAUX, U. Wege zur Rechtsgeschichte: Römisches Erbrecht. Wien: Böhlau, 2015, p. 
140; y cfr. CARDILLI, R. Damnatio e oportere nell´obbligazione. Napoli: Jovene editore, 2016, p. 
178.
6 Cfr. AMELOTTI, M. Dall´epoca postclassica all´età giustinianea, en: Scritti giuridici. Torino: G. 
Giappichelli editore, 1996, p. 186; cfr. AMELOTTI, M. Unitarietà e particolarismo del documento 
bizantino, en: Scritti giuridici. Torino: G. Giappichelli editore, 1996, pp. 226-229; cfr. AMELOTTI, M. 
Voce: Notaio (dir. rom.), en: Enciclopedia del Diritto XXVIII. Varese: Giuffrè, 1978, p. 554; cfr. 
AMELOTTI, M. COSTAMAGNA, G. Studi storici sul notariato italiano. Alle origini del Notariato 
Italiano. Vol. II. Roma: Consiglio Nazionale del Notariato, 1975, pp. 41-42; cfr. CORBINO, A. Il
formalismo negoziale nell´esperienza romana. Torino: G. Giappichelli editore, 1994, p. 52; cfr. 
D`ORTA, M. Notai a Roma? en: LABEO, Vol. XXIII. Napoli: Editore Jovene Napoli, 1977, 374; cfr. 
TALAMANCA, M. Voce: Documento e Documentazione, en: Enciclopedia del Diritto XIII. Varese: 
Giuffrè, 1964, 548-550; y cfr. SCACCHETTI, M. G. Notaio nel diritto romano, en: Digesto delle 
discipline privatistiche. Sezione Civile. XII. UTET, p. 246.
7 La fe pública en cuanto potestad es un poder legal de autoridad, que hace a su titular partícipe
del poder público, lo cual es inimaginable para la mentalidad romana en virtud de que una 
delegación tal estaría ampliamente en contraste con el autoritarismo imperial, fiel guardián de la 
unidad del imperium.
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potestas: a) en la habilitación que el Estado da al notario para poder acceder a la 

matrícula, y, b) en la toma de posesión del cargo. Por ello, la función notarial corre 

el elevado riesgo de que no se logre identificar esta fundamental distinción y 

erróneamente se comprenda que la misma se fundamenta en el acto de potestad 

del Estado por medio del que se reconoce la fe pública al notario.

Respecto a la auctoritas, es posible afirmar que desde la antigüedad hasta el 

día de hoy es una calidad especial que invisten ciertos sujetos particulares (patres,

augures, juristas, tutores, tabellios y notarios) debido al reconocimiento social de 

un grado específico de sabiduría, experiencia o conocimiento, que los habilita para 

el ejercicio de una actividad determinada de gran valor social. En el caso del 

notario latino, la titularidad de la fides publica se fundamenta esencialmente en su 

indudable auctoritas, es decir en la autoridad y saber que el poder constituido y los 

ciudadanos le reconocen, adquirida por la imparcialidad e independencia con la 

que ejerce su función y el vasto conocimiento jurídico que posee, por cuanto debe 

atravesar un arduo procedimiento de exámenes de diversa índole para acceder a 

la función que ejerce, siendo el reconocimiento estatal una mera consecuencia 

posterior e inevitable.

Es la auctoritas del notario lo que lo legitima en la titularidad de la fe pública, 

elemento esencial de la función notarial, materializada en la creencia y confianza 

pública en los conocimientos jurídicos del notario y en la rectitud del instrumento 

público por él elaborado; y no el simple hecho del reconocimiento oficial que de 

ésta realiza el Estado.

A. Conclusión.

En suma, La característica fundamental del notario 

latino, de hecho, es ver su papel reconocido no por una delegación de arriba, 

revocable y modificable, sino por la autoridad que desde abajo los asociados le 

reconocen. Auctoritas que, en los límites en los que el notario podrá defender y 

preservar el alto nivel de preparación y competencia y tercería de sus miembros, 

no podrá sino que ser reconocido y protegido para seguir gestionando de manera 

autónoma y justa la correspondencia entre voluntad real de los individuos y
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voluntad representada en el documento (...)". /

notaio latino, infatti, è quella di vedere riconosciuto il suo ruolo non da una delega 

dall´alto, revocabile e modificabile, ma dalla autorevolezza che ad esso dal basso i 

consociati gli riconoscono. Auctoritas che, nei limiti in cui il notariato sarà in grado 

di difendere e conservare il livello alto di preparazione e competenza e terzietà dei 

suoi membri, non potrá che essere riconosciuta e tutelata al fine di continuare a 

gestire in modo autónomo e giusto la corrispondenza tra vera volontà dei privati e 
8

La historia del derecho romano ha demostrado que en reiteradas 

oportunidades la autoridad de diversos institutos jurídicos ha sido absorbida por la 

potestas incidental de los mismos, generando de este modo el debilitamiento de 

su fundamento y en muchos casos ha provocando su desaparición9.

2. Iurisdictio voluntaria y notario latino.

En la actualidad la jurisdicción, entendida como 

órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la 

cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir 

sus conflictos y controversias de relaciones jurídicas, mediante autoridad de cosa 

juzgada, eventualmente factibles de 10 presenta un evidente déficit de 

eficiencia de potestas que genera un pedido inminente de cambio en los 

ciudadanos. Éste déficit se ve acrecentado por la existencia de un desequilibrio 

creciente, tendiente a atribuir de manera innecesaria procedimientos no 

con consecuencias negativas muy evidentes (sobrecarga de trabajo en los 

tribunales, pérdida de recursos económicos, etc.).

La aparece por primera vez en el Libro I de las

Instituciones del jurista Marciano y su mención se halla recogida en el Digesto de

8 CARDILLI, R. Fides publica e notariato latino
9 Entre ellos se puede mencionar al desplazamiento de los augures por los auríspices, la 
restauración del sistema republicano realizada por Augusto encubriendo su poder personal, y la 
instauración de la cognitio extra ordinem como proceso único.
10 COUTURE, E. J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 3era Edición, Buenos Aires: Depalma,
1958, p. 40.
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Justiniano en el fragmento D.1.16.2pr.11, donde se puede observar que el jurista al 

definir el contenido de la misma hace referencia a materias que no se vinculan al 

conflicto (emancipación, manumisión y adopción), por lo que es posible concluir que 

Marciano fue víctima de la confusión existente en su época sobre el contenido de la

iurisdictio, producto de la llamada en del  concepto  de 

iurisdictio12

Ahora bien, la del concepto de tiene su causa principal en 

el siglo III d. C. al producirse el cambio de estructura de los procesos, es decir al 

dejarse de lado el sistema procesal del ordo iudiciorum privatorum, el cual se 

desarrollaba en dos etapas13, una (in iure) frente a un magistrado dotado de 

imperium (con competencia en materia voluntaria) e iurisdictio (con competencia 

en materia contenciosa), el que se encargaba de delimitar la quaestio iuris, y otra 

(apud iudicem) frente a un juez o iudex, el que era un simple particular elegido por 

las partes que se encargaba de dictar la sentencia; y adoptarse el proceso de la 

cognitio extra ordinem, el cual rompe con la tradicional bipartición en etapas y se 

lleva a cabo delante de un único juez o magistrado, investido únicamente con la 

titularidad de la iurisdictio (competencia contenciosa) y sin imperium, pero a quién 

de todos modos se le atribuye de hecho la competencia en materia voluntaria.

Se observa así que en el siglo III d. C., con la prevalencia definitiva de la 

congitio extra ordinem sobre el ordo iudiciorum privatorum, se produce una 

mutación conceptual del término jurisdicción y la confusión de los términos 

iurisdictio e imperium, ampliándose así el contenido de la iurisdictio a todo el 

conjunto de respuestas dadas por el juez (pretor), englobando materias no 

contenciosas. Es posible afirmar que es aquí donde comienza el oscurecimiento

11 D.1.16.2pr., Marcianus libro I. Institutionum: proconsules statim, Quam Urbem egressi fuerint, 
habent iurisdictionem: sed non contentiosam, sed voluntariam, ut ecce manumitti apud eos 
possunt tam liberi, quam servi, et adoptiones / D.1.16.2pr., Marciano, Instituciones, libro I: 
los Procónsules tienen jurisdicción, desde luego que hubieren salido de la Ciudad; pero no 
contenciosa, sino voluntaria, de modo que ante ellos pueden manumitirse así hijos, como esclavos, y

Cfr. GARCÍA DEL CORRAL, D. I. Cuerpo del Derecho Civil. A doble texto 
traducido al castellano del latino. Primera Parte, Tomo I: Instituta-Digesto. Barcelona: Jaime  
Molina, 1889, pp. 234-235.
12 Cfr. LUZZATTO, G. I. Voce: Giurisdizione, en: Enciclopedia del Diritto XIX., p. 193.
13 Cfr. TALAMANCA, M. Istituzioni di Diritto Romano. Milano: Giuffrè, 1990, pp. 284 y ss.
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conceptual que hace caer en el error terminológico al jurista Marciano en 

D.1.16.2pr. y que continúa vigente en la actualidad en muchos países.

Teniendo presente la naturaleza no contenciosa de la materia voluntaria, la 

incompetencia judicial, los motivos históricos de su atribución, el consenso 

absoluto respecto a las consecuencias altamente negativas de esta realidad y la 

innegable idoneidad del notario en materia voluntaria, es posible concluir que la 

actual atribución de la materia voluntaria al Poder Judicial se funda en razones de 

política del derecho, impulsadas por sectores profesionales que se sienten 

amenazados en su función ante un posible cambio.

Es por las razones expuestas que en el ámbito de la República Argentina se 

debería sustraer la competencia en materia voluntaria del órgano jurisdiccional y 

atribuirla al ámbito de competencias propias del profesional objetivamente mas 

idóneo para su ejercicio, es decir al Notario Latino.

Los operadores del derecho argentino deben recordar los valores propios de 

sus profesiones y tomar conciencia del rol social de las mismas. La experiencia 

internacional en la materia ha dado muestra de las bondades que representa para 

la sociedad la correcta distribución de tareas dentro de los respectivos poderes del 

Estado, lo cual a su vez es principio fundamental en la Constitución Nacional.

3. Blockchain y notario latino.

Otra de las amenazas al sistema notarial latino es el surgimiento de nuevas 

tecnologías, las que han generado un cambio de paradigmas en la sociedad 

moderna y un temor a la desaparición en ciertos sectores profesionales, entre 

ellos el notariado.

Las nuevas tecnologías (ej. certificación digital, firma digital, blochckain,

smart contracts, digitalización) en algunos casos han venido a servir de 

herramienta a la función notarial y paralelamente han avanzando reemplazando 

algunas incumbencias específicas del notario.

El blockchain o cadena de bloques es la base de datos en la que se inscriben 

cronológicamente las transacciones que realizan los usuarios, las que son 

previamente confirmadas y verificadas matemáticamente por un gran número de
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agentes anónimos llamados mineros, asemejándose así a un Registro público 

digital en el que las transacciones realizadas se registran cronológicamente.

El mecanismo del blockchain, por medio de este sistema de confirmación y 

verificación matemática, logra certeza respecto a la titularidad del bien objeto de la

transacción, lo que encuentra grandes similitudes no sólo con los Registros de la 

Propiedad modernos y la intervención notarial en las transacciones inmobiliarias, 

sino también con la modalidad transaccional del derecho romano de la época 

postclásica.

Con refrencia a la intervención notarial en las transacciones inmobiliarias y 

los Registros de la propiedad constitutivos convalidantes, la similitud se observa 

en lo referente a la certeza; y en los declarativos, en lo refrente a la publicidad.

La semejanza con la modalidad transaccional del derecho romano de la 

época postclásica se encuentra en la exigencia que introdujo el emperador 

Constantino14 de la presencia de los vecinos en el caso de las ventas inmobiliarias 

a fin de hacer conocer al comprador si el vendedor era realmente el propietario de 

la cosa objeto de transmisión con el fin de eliminar las adquisiciones a non domino 

y los litigios consecuentes, tutelándose al tráfico jurídico y, secundariamente, al 

comprador.15

Los romanos usaban la memoria de los vecinos para registrar y validar las 

transacciones y la propiedad de ciertos tipos de bienes. Creían y tenían fides 

publica en que la información almacenada en la memoria de los vecinos presentes 

en las transacciones era el único medio de certeza respecto de la propiedad de los 

bienes.

El blochckain, mediante seguridad criptografica, logra que una red de 

computadoras anónimas valide la transacción y genere una base de datos 

distribuida que registra de manera segura e inalterable las transacciones y la 

titularidad de los bienes. Los usuarios del blockchain consideran que la base de

14 Cfr. Vat. Fragm. 35, 4: 
neminem debere ad venditionem rei cuiuslibet adfectare et accedere, nisi eo tempore, quo inter 
venditorem et emptorem contractus sollemniter explicatur, certa et vera proprietas vicinis 
praesentibus demonstratur: usque eo legis istius cautione currente, ut etiamsi subsellia vel ut 
vulgo aiunt scamna vendantur, ostendendae proprietatis probatio compleatur. Vat. Fragm. 249.
15 GALLO, F. La pretesa pubblicità dei trasferimenti, en: SDHI (1957), XXIII, p. 255.
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datos distribuida entre las computadoras de este sistema es la única fuente de 

certeza sobre la propiedad de los bienes o activos.

Tanto en el caso de los romanos como en el del blochckain, no hay un ente 

registrador único ya que la información está distribuida entre distintos agentes 

(vecinos o red de computadoras anónimas).

Se puede afirmar así que el blochckain plasma el mecanismo del sistema 

transaccional romano de la época postclasica.

El blockchain ha venido a revolucionar los negocios y relaciones jurídicas  

que se basan en la provisión de confianza o certeza, originando de este modo el 

temor dentro del notariado de poder ser el notario reemplazado o eliminado por la 

aparición de esta nueva tecnología.

Este temor puede ser superado sólo si se comprende cuál es el verdadero 

fundamento de la función notarial y el contenido de la competencia material del 

notario latino.

Como ya se ha puesto de manifiesto, la fides publica notarial es la confianza 

que los ciudadanos le reconocen al notario debido a la auctoritas que éste detenta 

fundada en el alto nivel de preparación jurídica e independencia con la que ejerce 

su función.

Asimismo, la función del notario latino consiste no sólo en intervenir en las 

también en asesorar, recibir, interpretar, dar forma legal a la voluntad de las 

partes, redactar los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad 

y realizar un control integral de legalidad y legitimidad a fin de evitar vicios, y 

litigios, generando de este modo la valiosa seguridad jurídica preventiva

(cavere16).

Mientras los ciudadanos continúen reconociendo al notario latino la titularidad 

de la fides pública, el blockchain no podrá reemplazarlo; más aún teniendo en 

cuenta la amplitud de la competencia material del notario latino que excede las 

meras transacciones de bienes.

16 Cfr. CARNELUTTI, F. La figura giuridica del Notaro, en: Revista del notariato. Milano: Giuffrè, 
1951, pp. 11-12.
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Es innegable la inminente necesidad para el notariado latino de abrazar el 

surgimiento de las nuevas tecnologías, utilizándolas como herramientas para el 

ejercicio de su competencia material, a fin de seguir siendo titular de auctoritas y

depositario de la fides publica de los ciudadanos y, de este modo, poder brindar un 

mejor servicio a la comunidad.

III. CONCLUSIÓN.
Esta perspectiva aporta sólidos argumentos que contribuyen a reafirmar no 

sólo la importancia de la existencia del notario latino en el actual conflicto entre el 

common law y el sistema jurídico romanista, sino además que el rol del notario 

latino no podrá ser debilitado por una simple elección política o surgimiento de 

nuevas tecnologías disruptivas, en tanto y en cuanto éste continúe detentando la 

auctoritas natural de su función.

Asimismo, es posible concluir la histórica incompetencia material del Poder 

Argentina de una inminente necesidad de redistribución de competencias que 

culmine con la atribución de la materia voluntaria al Notario, el que resulta de este 

modo en un medio para superar el déficit de eficiencia de potestas de la iurisdictio 

del Poder Judicial de la República Argentina.

En suma, la auctoritas y la fides publica, que precisamente emergen en la 

tradición civilista, son los pilares fundamentales del notariado latino; y es el notario 

latino quien se constituye así en el paladín de algunos principios fundamentales 

del sistema jurídico de derecho romano, hoy el sistema jurídico con más extensión 

en el mundo después de la adhesión de China.
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XXIX ENCUENTRO NACIONAL DEL NOTARIADO NOVEL

Corrientes, 2018

TEMA I: NUEVOS DESAFÍOS DE LA FUNCIÓN NOTARIAL. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. Nuevas Incumbencias Notariales. Documento Notarial Digital. Fir-

ma Digital.

Título del presente trabajo: las nuevas tecnologías en la contratación 
privada y el rol del No

Autora: Notaria María Claudia GIANNICO VILLALOBOS, Titular del Reg. Not. N° 356 de la lo-

calidad Achiras, Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba.-
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I. PONENCIA

1) El cambio de paradigma tradicional basado en la contratación entre partes documentada 

y ma i-

se postergue, sólo generará prodigar trabajo  y en definitiva,  apartará al notario del ca-

mino evolutivo, dejándolo al margen de toda decisión y/o política que pretenda regular 

tal actuación. 

2) La función del Escribano no puede ser ajena a la realidad y contexto histórico en que se 

encuentra inmersa, ya que su primordial objetivo es la de brindar solidez a los actos que 

pasan ante sí, garantizando la Seguridad Jurídica y promoviendo la Paz Social, al ser 

herramienta fundamental para la prevención de conflictos.- Aquél que fue reconocido 

vicisitudes propias de su tiempo, 

sino que debe empaparse de la cultura imperante a fin de poder dar respuesta certera y 

eficiente a los requerimientos de la época, a través de su servicio profesional.-

3) Al haber sido gratificado como custodio de la confianza social, la primordial proposición 

del notario es y deberá ser la honorabilidad y el desarrollo de las competencias pertinen-

tes  que deberá desplegar en su capacitación y actualización como  profesional del de-

recho, en retribución al compromiso indeleble asumido con la sociedad a la que perte-

nece y que le otorga su razón de ser.

4) La mayoría de las relaciones interpersonales se establecen pacífica y voluntariamente 

en los confines de los deberes y obligaciones civiles, sin precisar coerción o exigencia 

alguna, se dan natural e implícitamente de manera sincrónica. La contratación privada 

se enmarca dentro de esta faceta de formación y cumplimiento espontáneo del derecho, 

en el que las partes se acercan unas a otras a fin de cumplir sus intereses particulares y 

definir así sus relaciones intersubjetivas, estableciendo para ello las reglas propias de 

cada negocio al que habrán de ceñirse para la consecución de sus fines.-

5) Nuestro ordenamiento jurídico otorga un amplio margen de actuación a los particulares, 

respetando la libertad de formas cuando la ley no establezca una forma determinada pa-

ra la exteriorización de la voluntad. En consonancia con esta premisa, el artículo 286 

o

por instrumentos particulares firmados o no firmados, excepto en los casos en que de-

terminada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, 
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siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija 

medios téc

6) Análisis de un ejemplo concreto respecto de la contratación privada en instrumentos 

particulares no firmados y su comparación con el instrumento privado con firma digital.

7) En el año 2001 la Ley 25.506 introdujo a nuestra legislación las nociones de firma elec-

trónica y firma digital, reconociendo su empleo y eficacia jurídica en las condiciones es-

tablecidas por la mencionada ley. Sin embargo, no fue hasta el año 2015 que se popula-

rizó su uso, con la entrada en vigencia del CCCN que en su Art. 288 equipara la firma 

digital a la firma ológrafa.-

8) Relación de género a especie entre Firma Electrónica y Digital, reuniendo ésta caracte-

res específicos que le otorgan un nivel de jerarquía superior al de aquella, por configu-

rarla como una herramienta de mayor seguridad informática. Por tal motivo, la firma digi-

tal goza de las presunciones de autoría y de integridad del documento en que fue inser-

ta, a fin de que haga plena prueba respecto de quién ha sido su autor y respecto de la 

inalterabilidad del documento así firmado.-

9) La vital diferencia entre la firma manuscrita y la firma digital está en que la primera no 

necesita de una presunción legal que la vincule con el autor de esos signos y/o escrito 

de forma particular, sino que la firma ológrafa, habiendo sido reconocida por su autor o 

estando certificada por autoridad competente, goza de la facultad de atribuir su autoría 

al firmante.- Esto debido al rasgo característico de inseparabilidad de la firma y el fir-

mante, que no se presenta de tal manera en la firma digital. Ya que ésta, al ser un me-

a-

ración) por su titular o por cualquier otro sujeto que tenga acceso a ella.-

10) Problema de seguridad jurídica en contraposición a la seguridad informática. Esta últi-

ma asegura que la firma digital impuesta en un contrato, pertenece indefectiblemente a 

su titular y que dicho contrato ha sido recibido sin modificaciones extrañas. Sin embar-

go, la primera podrá ser burlada ya que nada asegura que quien firmó digitalmente si-

gue con vida, en pleno uso de sus facultades mentales y que voluntariamente quiso que 

las consecuencias jurídicas de dicho contrato se imputaran a su persona y por tanto a 

su patrimonio.

11) Necesidad social de la función preventiva del Notario, para lograr seguridad jurídica an-
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notario en la certificación de firma digital. Desafío tecnológico: adecuar la notaría para 

cumplir con las exigencias de los requirentes, en formato digital. 

12) No es suficiente la reglamentación legal de la función notarial en formato digital para 

que la misma sea deseable por el requirente. Principio de rogación. Entonces, ¿Cómo 

podemos concienciar a la sociedad de la necesidad de certeza, frente a la comodidad y 

practicidad que le devengan otros mecanismos de contratación digital, como el ejemplo 

dado?. Sólo hay una respuesta posible: revalorizar y enaltecer la función notarial para 

brindar a la sociedad que le dio nacimiento, la seguridad que ella hoy le reclama, ha-

ciendo esto posible con el compromiso académico, personal y ético de cada notario en 

el ejercicio de su función y con la colaboración institucional de todos los colegios nota-

riales para lograr que sus colegiados se encuentren en niveles óptimos de excelencia, 

garantizando así que el resguardo de la fe pública se encuentra depositado en las mejo-

res manos.

13) El cuerpo notarial en su conjunto deberá aunar esfuerzos en la consolidación de profe-

sionales del derecho en ejercicio de una función pública verdaderamente capaces de 

enfrentar estos tiempos de cambio, demostrando para ello el alto nivel de capacitación 

que la temática merece, el indubitable compromiso moral y ético que conlleva el desem-

peño de semejante función y la solidaridad profesional e institucional que el caso de-

manda, a fin de que todos los colegios notariales y con ello los notarios que componen 

su cuerpo colegiado- se encuentren en igualdad de condiciones a la hora de usar y po-

ner en practica las mencionadas tecnologías en la función notarial.

14) Sería de gran utilidad que el Consejo Federal del Notariado Argentino genere el ámbito 

propicio para que entre los representantes de los notarios de todo el territorio nacional 

sea posible llevar adelante los lineamentos generales de una ley que unifique la forma 

de implementación de las nuevas tecnologías (firma digital, protocolo digital) en la labor 

notarial; a fin de que la consumación de la función notarial digital no sea a base de 

ni calcando las decisiones tomadas por algunas jurisdicciones, sino 

que se deba al común entendimiento surgido de la coordinación y consideración de to-

das las diversas realidades de cada demarcación.-

15) Es necesario cuestionarnos sobre la importancia de la participación activa del cuerpo 

notarial en la toma de decisiones respecto de los temas planteados, ya que una actitud 

de pretendida prudencia que disfrace la intención de obstaculizar el avance tecnológico 

hacia la digitalización en el ámbito notarial, no hará mas que entorpecer el camino evo-

575



lutivo. Es imperioso quitarnos los temores y preguntarnos a nosotros mismos como es-

cribanos ¿hasta cuándo seguiremos dilatando la toma de decisiones? ¿hasta que al-

guien más nos imponga cómo y cuándo debemos aggiornarn

desafío es grande y es ahora, estamos ante la oportunidad de asumir un rol protagónico 

en este escenario de cambios o conformarnos con ser simples espectadores.
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II FUNDAMENTACIÓN DE LA PONENCIA: A. INTRODUCCIÓN.

La propuesta de análisis del presente trabajo es o-

logías en la contratación privada y el rol del Notario frente a estas nuevas exigencias socia

que requiere partir de dos premisas a mi entender ineludibles:

1. El cambio de paradigma tradicional basado en la contratación entre partes documentada 

y materia i-

se postergue, sólo generará prodigar trabajo  y en definitiva, apartará al notario del ca-

mino evolutivo, dejándolo al margen de toda decisión y/o política que pretenda regular 

tal actuación. 

2. La función del Escribano no puede ser ajena a la realidad y contexto histórico en que se 

encuentra inmersa, ya que su primordial objetivo es la de brindar solidez a los actos que

pasan ante sí, garantizando la Seguridad Jurídica y promoviendo la Paz Social, al ser 

herramienta fundamental para la prevención de conflictos.- Aquél que fue reconocido 

sino que debe empaparse de la cultura imperante a fin de poder dar respuesta certera y 

eficiente a los requerimientos de la época, a través de su servicio profesional.-

Bajo la órbita de estas dos premisas, se desarrollara el presente trabajo.

A fin de trasladar tranquilidad a los interesados, es posible adelantar a modo de re-

sumen, que el uso de las nuevas tecnologías de la información inclinadas al ámbito particular 

de las contrataciones, no tiene que implicar necesariamente un desplazamiento de la actividad 

profesional del Notario de tipo Latino al que nuestra Nación adhiere, sino todo lo contrario. Este 

cambio en el paradigma de trabajo, no debe alterar en forma alguna el contenido y la esencia 

de la función notarial. Ante estas nuevas exigencias y demandas sociales, la labor del notario 

argentino debe enmarcarse en el objetivo último de brindar certeza a los actos jurídicos de los 

particulares.-

Situando al Notario como agente social, inmerso en el ámbito del Derecho en su faz 

preventiva de conflictos, es loable pretender del mismo un alto nivel de compromiso con las 

circunstancias que lo rodean y por tal, encontrarlo frente a los nuevos requerimientos sociales 

con una actitud de optimismo y no de quietud, en

una realidad insoslayable a la que debe dar respuesta eficiente mediante el ejercicio de su fun-

ción.-
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En consecuencia con el tema planteado, he de comenzar el presente estudio con un

breve análisis de la contratación priva n-

en consonancia con los artículos 313 al 319 del Código Civil y Comercial de la Nación 

que refieren a los Instrumentos Privados y Particulares, los artículos 957, 958, 961 y los artícu-

los que van del 971 al 999 del mencionado cuerpo legislativo que regulan sobre los Contratos 

en general y la Formación del Consentimiento respectivamente; analizando así mismo la legis-

lación argentina en cuant y cómo la misma 

influye en la faz contractual.-

a-

re la función del notario como garante de seguridad jurídica, asumiendo el desafío de revalori-

zar y refundar dicha función a través del uso de las nuevas tecnologías, que deben estar al 

servicio de la misma y no en sentido inverso.

B. FUNDAMENTO SOCIAL DE LA FUNCIÓN NOTARIAL

En consonancia con la evolución e historia de la función notarial, es menester desta-

car que la misma ha estado inmersa en la cultura occidental desde tiempos inmemorables y 

siempre fundamentada por el reclamo social de dar certeza e inalterabilidad a ciertos actos de 

relevancia en la vida jurídica y patrimonial de los integrantes de una comunidad.

Dando luz a este enunciado, podemos tomar las palabras del maestro Carlos Nico-

lás Gattari y afirmar que el análisis de la función notarial debe partir de un estudio fenomenoló-

gico, ya que son los hechos, la realidad misma, los que han de justificar su creación: m-

ple vista nos encontramos con la necesidad humana, personal y social, de certeza y seguridad 

.- 1 Y continúa explicando, que como resultado a esta necesidad, la sociedad ha 

creado un producto para satisfacerla, que no es ni más ni menos que el instrumento público, el 

que a su vez, crea la función notarial, y ésta a su órgano, el notario.-

En idéntico sentido, nos permitimos citar aquí las palabras de González Palomino: -

ario es una .- 2 Por ende, responde su 

existencia a un reclamo ínsito en la naturaleza de las relaciones sociales, a la vida en alteridad, 

al crecimiento y desarrollo de la población.- Siendo así, estando su razón de ser en la deman-

da social de certeza, es de entender que la función notarial haya ido siempre articulada con la 

1 , Buenos Ai-
res, 2011; pag. 7.-
2 n-

41.-
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confianza depositada en el Notario, de quien se espera el más alto compromiso moral y ético a

fin de honrar dicha exigencia. 

Es por esto que al haber sido gratificado como custodio de la confianza social, la

primordial proposición del notario es y deberá ser la honorabilidad y el desarrollo de las compe-

tencias pertinentes  que deberá desplegar en su capacitación y actualización como profesional 

del derecho, en retribución al compromiso indeleble asumido con la sociedad a la que pertene-

ce y que le otorga su razón de ser.

Complementando lo antes expuesto es oportuno asistir al elocuente sermón de 

Monseñor Doctor Antonio López Peláez, que nos llena de admiración:

existe sin razón bastante de existir. Cuando una institución aparece bajo todos los cielos y en 

todas las centurias, entre las más distintas civilizaciones y las más contrapuestas costumbres, 

responde indudablemente a una gran necesidad social y profundiza sus raíces en lo más ínti-

mo de la naturaleza humana. Abrid la historia del mundo y desde sus primeras páginas, con 

más claridad a medida que vayáis leyendo, si bien no en todas partes con los mismos nombres 

y con igual fisonomía, veréis el notariado, destacándose, robusteciéndose, ensanchando su 

esfera de acción al compás que los pueblos crecen y progre 3.

Es por todo lo antes esgrimido que se puede afirmar que el Notario no puede escin-

dirse del contexto social circundante en el que esta inmerso y por dicha razón tiene la necesi-

dad de aggiornarse a las nuevas demandas y exigencias, moldeando su labor y capacidad 

como oficial público.

Esta sociedad posmoderna precisa que las instituciones se actualicen, optimizando 

procesos y eficientizando sus servicios, haciéndolos cómodos, rápidos y accesibles a todos los 

individuos. Como así también incorporar la adquisición de políticas que contemplen el respeto 

por el medio ambiente. Esta petición de la comunidad abarca todos los ámbitos de la vida de 

las personas, la vertiginosidad del desarrollo de los medios de comunicación se hace protago-

nista y participa a las diferentes disciplinas, asumiendo una importante relevancia en las actua-

ciones jurídicas privadas, especialmente en el ámbito de la contratación. Incorporar la imple-

mentación de las nuevas tecnologías de la comunicación a la labor cotidiana del Notario, ga-

rantizando su correcta aplicación, es una posible solución a estas demandas.

3 Palabras pronunciadas el 6 de mayo de 1914, en su sermón de la iglesia de San Agustín de Barcelona, en los festejos que se 
celebran en honor de San Juan evangelista, patrono del colegio notarial de Cataluña. El Notariado, Ed. Colegio de Escribanos, 

- Ensayo de una concepción 
scribanos de la Provincia de Córdoba, pág 36.
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C. INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CONTRATACIÓN PRIVADA: C.1. 

Instrumentos Particulares.

En la habitualidad la mayoría de las relaciones interpersonales se establecen pacífi-

ca y voluntariamente en los confines de los deberes y obligaciones civiles, sin precisar coer-

ción o exigencia alguna, se dan natural e implícitamente de manera sincrónica. Tal como An-

tonio De Monasterio y Galí ha da 4,

La contratación privada se enmarca dentro de esta faceta de formación y cumpli-

miento espontáneo del derecho, en el que las partes se acercan unas a otras a fin de cumplir 

sus intereses particulares y definir así sus relaciones intersubjetivas, estableciendo para ello 

las reglas propias de cada negocio al que habrán de ceñirse para la consecución de sus fines.-

En relación a esto el Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCCN) en 

su Título IV del Libro Primero, ARTICULO 284, otorga un amplio margen de actuación a los 

particulares, respetando la libertad de formas cuando la ley no establezca una forma determi-

nada para la exteriorización de la voluntad. Y en consonancia con esta premisa, el mismo 

cuerpo legal procla

puede tener lugar por instrumentos públicos, o por instrumentos particulares firmados o no fir-

mados, excepto en los casos en que determinada instrumentación sea impuesta. Puede ha-

cerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inte-

ligible, aunque su lectura exija medios téc 5

Esto nos sirve para reafirmar que los sujetos del derecho pueden prestar su confor-

midad bajo el principio de libertad de formas y utilizar la que estimen conveniente de acuerdo a 

sus necesidades y objetivos, siempre dentro del marco de legalidad que le impone el ordena-

miento jurídico. Así mismo, si nos desenvolvemos en el ámbito de la contratación privada, po-

s-

simplemente como instrumentos particulares 

no firmados y en esta última categoría se comprenden, tal como menciona el artículo 287 del 

cualquiera sea el medio empleado, los registros de la pa 6

4 De Monasterio y Galí, An
Voltes Rivot, Tortosa, España, 1901. idad del fenómeno notarial-

a Notarial año 2016/02 n° 94 del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdo-
ba, pág 40.
5 Art. 286 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), Ley 26.994, Sancionada el 1 de Octubre de 2014, Promulgada 
el 7 de Octubre de 2014; Ed. Lerner SRL, 2da ed., Córdoba, Argentina, 2015.-
6 Art. 287 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), Ley 26.994, Sancionada el 1 de Octubre de 2014, Promulgada 
el 7 de Octubre de 2014; Ed. Lerner SRL, 2da ed., Córdoba, Argentina, 2015.-
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Asimismo y en la misma dirección de lo que el ordenamiento dispone, en función de 

todas aquellas actuaciones vinculadas a la expresión escrita, es factible asentir que la norma 

es dúctil, ya que es permeable a la aceptación de todas las tecnologías. Presumiendo que 

existen expresiones escritas que prescinden del tipo de soporte, asegurando siempre que el

contenido pueda ser representado como texto inteligible aunque su lectura requiera de la inter-

vención de medios técnicos. Es valedero contemplar y afirmar que, son más las operaciones y 

actos jurídicos que diariamente se realizan mediante instrumentos sin firma que los que en 

efecto la necesitan.-

En este aspecto, es necesario remarcar que infinidad de negociaciones privadas se 

dan ac

dando tradicionalmente, de hecho, el auge de la tecnología en las telecomunicaciones ha in-

mediatizado las distancias y tiempos entre las personas y ha posibilitado un contacto directo y 

eficaz, lo que permite el desarrollo natural y fácil de verdaderos acuerdos contractuales. Nos 

referimos específicamente al uso de los servicios de telefonía y mensajería instantánea a tra-

vés del uso de Internet, como el caso -

Para ser más concretos, vamos a ejemplificar lo pretendido, con un caso particular:

dos individuos se ponen en contacto para proceder a la compra venta de granos y cereales, los 

interesados son: un productor agropecuario y el representante de una sociedad acopiadora de 

granos. Mediante diversas negociaciones implementadas en diferentes medios de comunica-

ción (telefónicas, mails, WhatsApp) el productor agropecuario establece sus condiciones para 

vender cierta cantidad y especie de granos, a las que el acopiador adhiere y decide manifestar 

su acuerdo mediante un mensaje de WhatsApp en el que comunica a su destinatario que 

acepta todas las condiciones impuestas respecto de los elementos esenciales del contrato; a

ésta última el productor responde .- Analizando el caso, podríamos inferir que el acuerdo 

de voluntades ha quedado configurado con estas negociaciones informales, las partes han 

manifestado sus condiciones y llegaron a un cordial entendimiento.- Podemos decir que la 

oferta de contrato y su respectiva aceptación han sido configuradas, ello en consonancia con lo 

normado por el CCCN en sus artículos 971 respecto a la Formación del Consentimiento, en 

Los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una 

oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un 

acuerdo. 7 En el caso ejemplificado, la conducta de las partes tendiente a la formación del 

contrato se ha visto manifestada a través de los mensajes de WhatsApp, que concluyeron la 

7 Art. 971 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), Ley 26.994, Sancionada el 1 de Octubre de 2014, Promulgada 
el 7 de Octubre de 2014; Ed. Lerner SRL, 2da ed., Córdoba, Argentina, 2015.-
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etapa de negociaciones previas, dando paso al contrato definitivo de compraventa de granos. 

Claro está, que en la práctica aún faltarán completar requisitos formales necesarios para su 

presentación ante otros organismos de control, como AFIP, y con esto cumplimentar las exi-

gencias legales del caso. Más allá de estas cuestiones lo verdaderamente significativo es el 

evidente protagonismo de estos nuevos medios comunicacionales que han permitido a dos

sujetos del derecho, ubicados en espacios territoriales diferentes y distantes, encausar sus 

pretensiones en un acuerdo común de voluntades que resultara provechoso para ambos.-

Respecto a lo hasta aquí desarrollado, en relación a la formación del consentimien-

to, a través de la oferta y aceptación, remitimos a la lectura de los artículos 972, 974, 975, 978, 

979, 980, 981 y 982 del CCCN, para dar luz a lo enunciado.8

Haciendo referencia al principio antes expuesto, de la libertad de formas, podemos 

articular el mismo con lo prescripto por el Art. 958 del CCCN, que establece la libertad de con-

eterminar su contenido, dentro de 

8Art. 972.- Oferta. La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable, con la intención de obligarse y 

con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada. Art. 974.- Fuerza obligatoria de la 

oferta. La oferta obliga al proponente, a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de las 

circunstancias del caso. La oferta hecha a una persona presente o la formulada por un medio de comunicación instantáneo, sin 

fijación de plazo, sólo puede ser aceptada inmediatamente. Cuando se hace a una persona que no está presente, sin fijación de 

plazo para la aceptación, el proponente queda obligado hasta el momento en que puede razonablemente esperarse la recepción 

de la respuesta, expedida por los medios usuales de comunicación. Los plazos de vigencia de la oferta comienzan a correr 

desde la fecha de su recepción, excepto que contenga una previsión diferente. Art. 975.- Retractación de la oferta. La oferta 

dirigida a una persona determinada puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o 

al mismo tiempo que la oferta. Art. 978.- Aceptación. Para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena 

conformidad con la oferta. Cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al manifestar su aceptación, no vale 

como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato, pero las modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si 

lo comunica de inmediato al aceptante. Art. 979.- Modos de aceptación. Toda declaración o acto del destinatario que revela 

conformidad con la oferta constituye aceptación. El silencio importa aceptación sólo cuando existe el deber de expedirse, el 

que puede resultar de la voluntad de las partes, de los usos o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, o de 

una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Art. 980.- Perfeccionamiento. La aceptación perfecciona 

el contrato: a) entre presentes, cuando es manifestada; b) entre ausentes, si es recibida por el proponente durante el plazo de 

vigencia de la oferta. Art. 981.- Retractación de la aceptación. La aceptación puede ser retractada si la comunicación de su 

retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que ella. Art. 982.- Acuerdo parcial. Los acuerdos parciales de 

las partes concluyen el contrato si todas ellas, con la formalidad que en su caso corresponda, expresan su consentimiento sobre 

los elementos esenciales particulares. En tal situación, el contrato queda integrado conforme a las reglas del Capítulo 1. En la 

duda, el contrato se tiene por no concluido. No se considera acuerdo parcial la extensión de una minuta o de un borrador res-

pecto de alguno de los elementos o de todos ellos.
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los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las 9 En este 

caso las partes decidieron libremente adecuar sus pretensiones a través de la contratación 

informal mediante diversos mecanismos de comunicación, y si bien, posteriormente le darán 

forma a ese contrato, sus voluntades quedaron determinadas y a la espera de un efecto jurídi-

co-económico desde que concretaron el acuerdo, mediante su comunicación informal de 

WhatsApp.- Por tanto, existe desde ya una pretensión digna de tutela jurídica, ya que si las 

partes no continúan con sus conductas hacia la concreción de lo acordado se podrían generar 

perjuicios económicos no deseados por las partes.- En consecuencia, aunque las voluntades 

aún no hayan sido formalizadas mediante la firma de un contrato escrito, se encuentran desde 

ya ligadas, en términos de obligación jurídica, e indefectiblemente deberán tender a la concre-

ción pacífica de tal acuerdo a fin de no generar una responsabilidad por daños y perjuicios 

ocasionados a causa del incumplimiento.- Podríamos concluir que han arribado a la formación 

de un contrato, en los términos del Art. u-

rídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, 

modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimo 10

Ahora bien, analicemos el ejemplo dado y agreguemos un hecho complejo: la muer-

te del productor de granos antes de la formalización del contrato por escrito. Respecto a esto, 

el art. 976 Muerte o incapacidad de las partes. La oferta caduca cuando 

el proponente o el destinatario de ella fallecen o se incapacitan, antes de la recepción de su 

aceptación. El que aceptó la oferta ignorando la muerte o incapacidad del oferente, y que a 

consecuencia de su aceptación ha hecho gastos o sufrido pérdidas, tiene derecho a reclamar 

su reparación. 11

En el ejemplo propuesto, tanto la oferta como la aceptación vimos que quedaron 

WhatsApp que

concluyeron las conversaciones previas a la firma del contrato. Por ende, no podríamos afirmar 

que la muerte del productor de granos haya producido la caducidad de su oferta y en conse-

cuencia, el comprador de dichos granos podría exigir, con total justicia, el cumplimiento de ta-

les efectos, ya sea a los herederos del productor o a quienes legalmente continúen con sus 

obligaciones.- Vital importancia podrá jugar aquí el rol del Notario a la hora de recabar la prue-

9 Art. 958 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), Ley 26.994, Sancionada el 1 de Octubre de 2014, Promulgada 
el 7 de Octubre de 2014; Ed. Lerner SRL, 2da ed., Córdoba, Argentina, 2015.-
10 Art. 957 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), Ley 26.994, Sancionada el 1 de Octubre de 2014, Promulgada 
el 7 de Octubre de 2014; Ed. Lerner SRL, 2da ed., Córdoba, Argentina, 2015.-

11 Art. 976 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), Ley 26.994, Sancionada el 1 de Octubre de 2014, Promulgada 
el 7 de Octubre de 2014; Ed. Lerner SRL, 2da ed., Córdoba, Argentina, 2015.-
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ba de tales negociaciones, mediante un acta de constatación de los mensajes de WhatsApp,

en caso de ser necesario darle fecha cierta y fijeza a los mismos, para ser oponible a terceros. 

Más allá del posible desenlace litigioso del caso, es necesario remarcar que en la 

mayoría de los casos estas situaciones se resuelven a la luz del principio de buena fe sen-

interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresa-

do, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con 

los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previ-

sor 12; en consonancia también con lo preceptuado por el Art. 964 del mismo cuerpo legal, 

que referente al contenido del contrato, dispone en su tercer inciso, que el mismo se integra 

también con los usos y prácticas del lugar de celebración, en cuanto sean aplicables por-

que hayan sido declarados obligatorios por las partes o porque sean ampliamente conoci-

dos y regularmente observados en el ámbito en que se celebra el contrato, excepto que su 
13 Ocurre generalmente, que en este tipo de casos son los here-

deros del productor agropecuario quienes se encargan de continuar efectivamente con las 

actividades propias de aquél, ya que en la práctica se encuentran inmersos en dichas tareas 

por tratarse de una empresa familiar de legado parental. Entonces, serán ellos quienes for-

malizarán el contrato por escrito con el comprador y a la luz del principio de buena fe, no 

habrá aquí colisión de intereses ni daños a reclamar, siempre que nos desenvolvamos en el 

a-

neidad, como anticipáramos al comenzar este punto.-

Llegado a este ítem del análisis propuesto, podríamos sumar una herramienta más al 

análisis del supuesto: la Firma Digital. Pero para ello vamos a desarrollar previamente una 

breve reseña respecto de su marco jurídico en el derecho argentino.

C.2. Firma Digital.

En el año 2001 la Ley 25.506 introdujo a nuestra legislación las nociones de firma 

electrónica y firma digital, reconociendo su empleo y eficacia jurídica en las condiciones es-

tablecidas por la mencionada ley. 14 Sin embargo, no fue hasta el año 2015 que se populari-

12Art. 961 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), Ley 26.994, Sancionada el 1 de Octubre de 2014, Promulgada 
el 7 de Octubre de 2014; Ed. Lerner SRL, 2da ed., Córdoba, Argentina, 2015.-
13 Art. 964 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), Ley 26.994, Sancionada el 1 de Octubre de 2014, Promulgada 
el 7 de Octubre de 2014; Ed. Lerner SRL, 2da ed., Córdoba, Argentina, 2015.-
14 Art. 1, Ley 25.506 Sancionada el 14 de Noviembre de 2001 por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina;
promulgada el 11 de Diciembre 2001.

584



zó su uso, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, mediante la Ley 

26.994, que vino a reestructurar y reemplazar nuestro antiguo ordenamiento civil, elaborado 

por el ilustre Dalmacio Vélez Sarsfield en el año 1869.- En efecto, la novedad que trajo el

nuevo Código fue la de equiparar la firma digital a la firma ológrafa o manuscrita, en lo dis-

x-

presada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un 

signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una 

persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la au-
15

Previo a seguir avanzando, enfaticemos qué se entiende por firma digital, en con-

traposición a la firma manuscrita y firma electrónica:

Firma Electrónica: Definida como tal en el Se en-

tiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o 

asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como 

su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser 

considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde 
16

Firma Digital: También definida por la mencionada ley 25.506, que en su Art. 2 men-

Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un

procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del 

firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser sus-

ceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente 

permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital pos-

terior a su firma. 17 Cabe aquí transcribir también los Art. 7 y 8 de la mencionada ley, a 

fin de completar las atribuciones otorgadas a la firma digital: ARTICULO 7. Presun-

ción de autoría. Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma digital pertene-

ce al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma. 18 AR-
TICULO 8. Presunción de integridad. Si el resultado de un procedimiento de verifica-

ción de una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume, 

15 Art. 288 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), Ley 26.994, Sancionada el 1 de Octubre de 2014, Promulgada 
el 7 de Octubre de 2014; Ed. Lerner SRL, 2da ed., Córdoba, Argentina, 2015.-
16 Art. 5, Ley 25.506 Sancionada el 14 de Noviembre de 2001 por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina;
promulgada el 11 de Diciembre 2001.-
17 Art. 2, Ley 25.506 Sancionada el 14 de Noviembre de 2001 por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina;
promulgada el 11 de Diciembre 2001.-
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salvo prueba en contrario, que este documento digital no ha sido modificado desde el 

momento de su firma. 19

Firma manuscrita: Es la que tradicionalmente se le adjudica a una persona por haber 

sido estampada de puño y letra en algún documento en particular. A modo pedagógico 

tomaremos las palabras del célebre maestro y codificador Dalmacio Vélez Sarsfield,

que haciendo uso de su capacidad docente, dejó sentado verdaderos conceptos jurí-

dicos en las diferentes notas al articulado de su Código, en este caso se trata de la 

Nota al Art. 3639, que regulaba lo concerniente al testamento ológrafo y en ella decía: 

mbre o apellido; 

es el nombre escrito de una manera particular, según el modo habitual seguido por la 

persona en diversos actos sometidos a esta formalidad. Regularmente la firma lleva el 

apellido de la familia; pero esto no es de rigor si el hábito constante de la persona no 
20

Como primera aclaración podemos observar la relación de género a especie que 

hay entre Firma Electrónica y Digital, reuniendo ésta caracteres específicos que le otorgan un 

nivel de jerarquía superior al de aquella, por configurarla como una herramienta de mayor 

seguridad informática. Por tal motivo, la firma digital goza de las presunciones de autoría y de 

integridad del documento en que fue inserta, a fin de que haga plena prueba respecto de 

quién ha sido su autor y respecto de la inalterabilidad del documento así firmado. En otras 

palabras, la autoría se refiere a que dicha firma pertenece al titular de ese certificado digital 

en particular y por tal, éste no podrá repudiar lo firmado, sin demostrar que la firma fue pues-

ta sin su consentimiento o en contra del mismo.- Asumiría en fin, las consecuencias jurídicas 

de su firma por no haber obrado con la diligencia necesaria de custodia. En cambio, la firma 

electrónica adolece de tales presunciones y en consecuencia si ella fuera desconocida por su 

titular, correspondería a quien alegue acreditar su autenticidad.-

En segundo lugar, pero no menos importante, podemos destacar que la vital dife-

rencia entre la firma manuscrita y la firma digital, está en que la primera no necesita de una 

presunción legal que la vincule con el autor de esos signos y/o escrito de forma particular, 

sino que la firma ológrafa, habiendo sido reconocida por su autor o estando certificada por 

18 Art. 7, Ley 25.506 Sancionada el 14 de Noviembre de 2001 por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina;
promulgada el 11 de Diciembre 2001.-
19 Art. 8, Ley 25.506 Sancionada el 14 de Noviembre de 2001 por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina;
promulgada el 11 de Diciembre 2001.-

20 Nota al Art. 3639 del Código Civil de la Nación, sancionado por Ley 340 de 1869, con entrada en vigencia en la República 
Argentina el 1° de enero de 1871. Alterini, Atilio Anibal: Código Civil Sistematizado 2012, 3ra ed., Ed. La Ley, Buenos Aires 
2012
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autoridad competente, goza de la facultad de atribuir su autoría al firmante.- Esto debido al 

rasgo característico de inseparabilidad de la firma y el firmante, que no se presenta de tal 

manera en la firma digital. Ya que ésta, al ser un mecanismo separado de la persona, puede 

lquier otro sujeto 

que tenga acceso a ella.-

Continuando con el desarrollo explicativo de la nueva figura de Firma Digital incor-

porada a nuestro sistema jurídico, continuamos con la síntesis de nuevos conceptos traídos a 

colación por la mencionada Ley 25.506, a fin de esclarecer el marco global en que se desa-

rrolla la posibilidad de firmar digitalmente un documento:

Documento digital: Se entiende a la representación digital de actos o hechos, con 

independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un 

documento digital también satisface el requerimiento de escritura.21

Validez: Una firma digital es válida si cumple con los siguientes requisitos:

o a) Haber sido creada durante el período de vigencia del certificado digital válido 

del firmante;

o b) Ser debidamente verificada por la referencia a los datos de verificación de 

firma digital indicados en dicho certificado según el procedimiento de verificación 

correspondiente;

o c) Que dicho certificado haya sido emitido o reconocido(...) por un certificador li-

cenciado.22

Certificado digital: Se refiere al documento firmado digitalmente por un certificador, 

que vincula los datos de verificación de firma a su titular.23

A su vez los certificados digitales para tener validez deberán cumplir ciertos requisitos, tales 

como:

a) Ser emitidos por un certificador licenciado por el ente licenciante;

b) Responder a formatos estándares reconocidos internacionalmente, fijados por la au-

toridad de aplicación, y contener, como mínimo, los datos que permitan: 1. Identificar 

21 Art. 6 Ley 25.506 Sancionada el 14 de Noviembre de 2001 por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina;
promulgada el 11 de Diciembre 2001.-
22 Art. 9 Ley 25.506 Sancionada el 14 de Noviembre de 2001 por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina;
promulgada el 11 de Diciembre 2001.-
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indubitablemente a su titular y al certificador licenciado que lo emitió, indicando su pe-

ríodo de vigencia y los datos que permitan su identificación única; 2. Ser susceptible de 

verificación respecto de su estado de revocación; 3. Diferenciar claramente la informa-

ción verificada de la no verificada incluidas en el certificado; 4. Contemplar la informa-

ción necesaria para la verificación de la firma; 5. Identificar la política de certificación 

bajo la cual fue emitido.24

Certificador licenciado: Se entiende por tal a toda persona de existencia ideal, registro 

público de contratos u organismo público que expide certificados, presta otros servi-

cios en relación con la firma digital y cuenta con una licencia para ello, otorgada por el 

ente licenciante.25

De los enunciados traídos a colación por la norma, podemos afirmar que para la 

existencia legal de firma digital, es necesario que la misma cumpla con todo el proceso de 

creación estipulado en la normativa antes referenciada, que intenta ser de contenido general 

a fin de no agotar en su letra las características propias de una tecnología, sino dejar abierto 

el juego, posibilitando que si en el futuro se desarrollan nuevos métodos o herramientas tec-

nológicas más eficaces y seguros, sean éstos los que se amolden al uso y creación de la 

llamada Firma Digital.

Siguiendo la explicación del notario Santiago FALBO26, actualmente la tecnología 

cálculo matemático aplica-

do al documento digital, mediante el uso, por parte del firmante, de una clave privada

guarda relación con una clave pública creada en relación específica y particular a esa clave 

privada, de forma tal que a esa clave privada sólo le corresponde esa clave pública. Todo 

esto a razón de que la firma digital debe ser susceptible de ser verificada por terceros, utili-

zando para ello un sistema de encriptación asimétrica que parte de un algoritmo matemático 

compuesto por varios datos numéricos. Al momento de la creación de la firma digital se com-

pleta el algoritmo con un número específico para la clave privada y otro número específico 

para la clave pública. Ambas claves son diferentes datos de ese mismo algoritmo y así el 

firmante de un documento digital, aplicará al mismo su firma digital que contiene su clave 

23 Art. 13 Ley 25.506 Sancionada el 14 de Noviembre de 2001 por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina;
promulgada el 11 de Diciembre 2001.-
24 Art. 14 Ley 25.506 Sancionada el 14 de Noviembre de 2001 por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina;
promulgada el 11 de Diciembre 2001.-
25 Art. 17 Ley 25.506 Sancionada el 14 de Noviembre de 2001 por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina;
promulgada el 11 de Diciembre 2001.-
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privada y enviará dicho documento a su destinatario. Éste al recibirlo aplicará la clave pública 

de dicha firma digital y si hay concordancia entre dichas claves, el documento será legible, lo 

que significa que la firma ha sido puesta por quien tenía acceso a la clave privada y que a su 

vez, el documento no ha sido modificado desde que su titular lo firmo digitalmente.-

Finalmente, para terminar de encuadrar el marco jurídico de la mencionada Firma 

Digital, debemos hacer referencia a dos Decretos de data reciente, que han promovido el uso 

genérico de la misma. Se trata del Decreto 434/2016 del Decreto 27/2018. El primero esta-

blece la regulación de un Plan de Modernización del Estado umento mediante 

el cual se definen los ejes centrales, las prioridades y los fundamentos para promover las 

acciones necesarias orientadas a convertir al Estado en el principal garante de la transparen-

sidad de iniciar un proceso de eliminación y simplifi-

cación de normas en diversos regímenes para brindar una respuesta rápida y transparente a 

los requerimientos del ciudadano y de las empresas para el ejercicio del comercio, el desa-

rrollo de la industria 27; todo ello extraído de los considerandos 

propios del referido Decreto. Y el segundo, llamado Decreto de Desburocratización y Simpli-

m-

pliar el alcance de la Ley N° 25.506 los fines de extender el uso del documento electrónico, 

la firma electrónica y la firma digital a la totalidad de actos jurídicos y administrativos, actuali-

zando su contenido en función de los avances tecnológicos y la experiencia de implementa-

ción de la Infraestructura de Firma Di 28, proponiendo en virtud 

de esto una ley que derogue el artículo 4 de la mencionada ley de Firma Digital, que estable-

cía una serie de exclusiones a las cuales la firma digital no podía aplicarse, siendo las mis-

echo de familia, los 

actos personalísimos en general y los actos que deban ser instrumentados bajo las exigen-

cias o formalidades incompatibles con la utilización de la firma digital, ya sea como conse-
29 Dicha solicitud del Ejecutivo Nacio-

nal, fue cumplimentada mediante la sanción de la ley 27.446 que efectivamente derogó aquel 

artículo.

Con esta nueva injerencia del legislador, queda resaltado el valor de la firma digital 

dado por el art. 3 de la ley 25.506, que establece que Cuando la ley requiera una firma ma-

nuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Este principio es apli-

26 nto Notarial 
Digital y Circulación Electrónic
Provincia de Córdoba.
27 Considerandos del Decreto 434/2016, disponible en: http://www.infoleg.gob.ar
28 Considerandos del Decreto 27/2018, disponible en: http://www.infoleg.gob.ar
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cable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias 

para su ausencia 30 y en definitiva abre la puerta al Protocolo Digital o Protocolo Notarial 

Electrónico y a la posibilidad de que todo instrumento, ya sea público o privado, sea realizado 

en soporte digital.

C.2.1. Continuación del ejemplo dado respecto a los Instrumentos Particulares.

Aplicando lo hasta aquí desarrollado de la Firma Digital, estamos en condiciones 

de continuar lo ejemplificado en el punto C.1. 

Retomando el caso, podríamos recordar las características del mismo diciendo 

que se trataba de una contratación privada que había llegado a la definición de sus elemen-

tos esenciales mediante el uso de diferentes medios de comunicación y que a-

a-

tural, mientras esperaban la formalización por escrito del contrato de compraventa de granos 

y se disponían a cumplir con la cadena de eslabones formales que resultan necesarios a tal 

efecto. Y ellos, en la práctica común de tales actuaciones, consistían en: la redacción formal 

del contrato en formato papel por parte del corredor de granos o el acopiador en caso de que 

sea una venta directa; la remisión de dicho contrato en soporte papel al productor, por medio 

de un correo postal que le haga llegar físicamente esa documentación; la firma manuscrita 

del productor ante Escribano Público que certifique la misma y finalmente, el reenvío de di-

cho contrato firmado por el productor al corredor o acopiador, para que éste realice lo propio 

estampando su firma y certificándola también ante Escribano Público.-

Actualmente, con la implementación de la Firma Digital en el sector agropecuario, 

gracias al servicio brindado por diferentes empresas privadas, estamos en condiciones de 

mostrar un itinerario menos dificultoso, práctico y eficiente a la hora de realizar dicha cadena 

de eslabones formales. Vamos a tomar las palabras del sitio web 

https://www.confirma.com.ar/ para esclarecer este enunciado e ilustrar uno de estos servicios 

digitales brindados por empresas privadas:

permite a las empresas compradoras, corredoras y vendedoras que actúan en el mercado 

físico de granos, acceder a un sitio de Internet donde pueden instrumentar, firmar y registrar 

electrónicamente los contratos de compraventa de granos que hasta el presente se formali-

zan en papel. La firma digital es generada utilizando una tarjeta inteligente que contiene la 

clave privada del usuario. Para poder usar esta tarjeta se debe contar con un dispositivo lec-

29 Art. 4 de la Ley 25.506, derogado por Ley 27.446.-
30 Art. 3 Ley 25.506 Sancionada el 14 de Noviembre de 2001 por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina;
promulgada el 11 de Diciembre 2001
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tograbador que se conecta a la computadora. Los certificados digitales, necesarios para utili-

zar la firma digital, son emitidos bajo la Symantec Trust Network, líder mundial en la materia.
31

s-

paldada por las principales bolsas de cereales y de comercio del país, lo cual ha propiciado 

su utilización por parte de diferentes productores y actores del proceso de compraventa de 

granos y cereales, quienes han atribuido a este sitio la aceptación plena y sin reservas de los 

términos y condiciones generales de la misma. Por esta razón se ha consultado a los prota-

gonistas, para realizar la presente investigación de campo.

Retomando el ejemplo dado, en este caso productor y acopiador ligaran sus volun-

tades a través de la firma digital de un contrato digital que el acopiador o corredor de granos 

misma y al cual cada parte aplicará su firma digital. Evitando la pérdida de tiempo y costos 

que demandan la impresión del contrato, el envío postal y las respectivas certificaciones no-

tariales. Garantizando el cumplimiento de sus fines, a través del mecanismo de la firma digi-

tal.

Ahora bien, tal como referenciábamos al inicio de este trabajo, la mayoría de las 

actuaciones se dan dentro de la faz pacífica y de cumplimiento espontáneo del Derecho. Pe-

ro ¿qué pasaría aquí si, siguiendo la complejidad que habíamos agregado a nuestro ejemplo 

original, antes de finalizar con la formalización del contrato acaeciera la muerte o incapacidad 

de una de las partes? De tratarse de una persona jurídica no correríamos riesgo alguno, ya 

que la muerte o incapacidad de su representante no genera la disolución de la misma y por 

ende no obstaculiza la posibilidad de realizar el negocio, ya que deberá atenerse a lo que su 

estatuto o contrato social prevea para el reemplazo de su representante en este tipo de ca-

sos. Pero si se trata del caso de un productor persona física y bien como decíamos, ocurre 

que en este tipo de casos se trata por lo general de empresas familiares encabezadas y diri-

gidas por quien conduce el patriarcado, hasta que su muerte o incapacidad lo deviene en 

imposible, serán sus herederos quienes continúen con la explotación de dicha empresa y por 

tanto, realicen las actividades pendientes al momento de la muerte o incapacidad del padre. 

Ahora bien, estando estos herederos acostumbrados a trabajar a la par de su padre, no sería 

ilógico pensar que ellos (o bien su secretaria/o de confianza) tuvieran acceso a la firma digital 

de su padre y por tanto, se vieran altamente tentados a firmar el contrato subido por el corre-

31 Disponible en https://www.confirma.com.ar/Confirma/Pages/FAQ/quienessomos.htm
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s-

taculice en lo más mínimo la concreción del contrato a su nombre.

Estamos claramente ante un problema de seguridad jurídica en contraposición a la

seguridad informática. Esta última asegura que la firma digital impuesta en dicho contrato, 

pertenece indefectiblemente a su titular y que dicho contrato ha sido recibido sin modificacio-

nes extrañas y ajenas a lo que el corredor o acopia

la primera estará siendo burlada ya que nada asegura que quien firmó digitalmente sigue con 

vida, en pleno uso de sus facultades mentales y que voluntariamente quiso que las conse-

cuencias jurídicas de dicho contrato se imputaran a su persona y por tanto a su patrimonio. 

En el ejemplo dado, de proceder sus herederos a la firma digital del contrato, luego de la 

muerte o incapacidad del productor, quedaría burlados no sólo los agentes que participen en 

dicha contratación, sino también los terceros ajenos a ella, como el fisco y los acreedores en 

general que aquel pudiera tener.-

Cabe aquí recordar lo dicho sobre la escindibilidad de la firma digital con su titular, 

en contraposición a la firma ológrafa que no permite su separación de la persona del firman-

te. Está en la naturaleza misma de la firma manuscrita, su función indicativa de individualidad 

y voluntariedad, ya que la misma implica la presencia del otorgante y hace presumir que ha 

sido puesta en conformidad con lo documentado. Por el contrario la firma digital, en palabras 

de Antonio Rodríguez ible o separable de la persona, puesto que se pone 

al igual que el sello mediante un utensilio, un dispositivo de creación de firma, que puede ac-

cionar su mismo titular, pero también un tercero, con consentimiento del titular de la firma o 
32

Ante esta problemática de seguridad jurídica no garantizada por la seguridad in-

formática, es necesario repensar qué herramientas tiene a su favor el Notario de tipo latino, 

para aportar en medio de este escenario. A ello dedicaremos el siguiente punto.

D. NECESIDAD SOCIAL DE LA FUNCIÓN NOTARIAL

Así como iniciamos el presente trabajo fundando la existencia de la función notarial 

en una necesidad social de tutela y garantía de los actos privados de relevancia jurídica y 

32 RODRÍGUEZ ADRADOS, A: La Firma Electrónica. Comunicación leída el 5 de Junio de 2000 en la Real Academia de Jurisprudencia 
y legislación, Pleno de Académicos de Número. Publicada por la Revista del Notariado N° 861 del año 2000, pág. 91 a 120, del Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires; Buenos Aires, Argentina, 2000.
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económica de las personas, hemos llegado ahora al punto de sostener la tesis de manera 

inversa. 

En medio de esta sociedad posmoderna, signada por la globalización en su máxi-

ma expresión y por el fenómeno de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunica-

ciones (TICs) que han generado un insondable cambio en las costumbres y cultura de toda la 

sociedad, podemos afirmar que el contexto social no sólo requiere de la adecuación de las 

distintas profesiones a las exigencias propias de cada tiempo, sino que también necesita de 

la intervención de fedatarios capacitados y aptos para brindar nuevos y eficaces servicios a 

la misma y enfatizar la consecución de la seguridad jurídica a fin de lograr la pretendida paz 

social. Y es allí donde cobra vital importancia la función preventiva del Notario, ya que el 

mismo interviene en la prevención de litigios y en la realización de los intereses particulares 

de los agentes sociales a través de su consejo y/o asesoramiento en primer lugar, y luego a 

través del ejercicio propio de su función notarial en su doble faz conformadora del documento 

y autenticadora de todo lo que ha pasado ante su presencia, brindando firmeza y legitimidad 

a los actos que ante él se celebran y de los que da fe. Devolviendo a las partes, en otra pala-

bras, la seguridad que las llamadas TICs no pueden otorgarle. 

Así, ante la problemática planteada en el punto anterior y las posibles consecuen-

cias negativas que pueden devenir del uso de la firma digital por quien no es su titular, po-

dríamos presentar como propuesta superadora la intervención del notario en la faz contrac-

tual digital, mediante la prestación de un servicio de certificación de firma digital también en 

este mismo formato, y así traer a nuestro ordenamiento jurídico lo que Antonio Rodríguez 

Adrados expone respecto de la ley italiana, que al equiparar los documentos electrónicos 

firmados digitalmente con los suscriptos en documento papel, acarrea como consecuencia 

que la firma digital sea susceptible de autenticación notarial y con esto, evitar los posibles 

riesgos propios de la separabilidad de quien es su titular. Consiguientemente, el mencionado 

autor cita el art. 16 del Reglamento N° 513 de 1997, concerniente a los Actos, documentos y 

por reconocida...la firma digital cuya aposición está autenticada por un notario o por otro pú-

blico oficial autorizado. La autenticación de la firma digital consiste en la atestación por parte 

del oficial público de que la firma digital ha sido puesta en su presencia por el titular, previo 

acertamiento de su identidad personal, de la validez de la clave pública y del hecho de que el 

documento suscrito responde a la voluntad de la parte y no está en contraste con el ordena-
33 Tendríamos aquí la oportunidad de introducir al Notario en una nueva 

33 RODRÍGUEZ ADRADOS, A: La Firma Electrónica. Op. Cit., pág. 94.-
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incumbencia profesional y lejos de quedar al margen de la cadena de eslabones que partici-

pan en la contratación digital, se convertiría en un factor primordial para asegurar que las 

consecuencias deseadas se imputen en cabeza de los sujetos verdaderamente implicados, 

garantizando así no sólo que quien estampe la firma digital sea su titular, sino también que 

dicho acto voluntario ha sido realizado con discernimiento, intención y libertad (es decir, sin 

vicios de la voluntad), encuadrándose dentro del marco de legalidad y logrando así la tan 

preciada seguridad jurídica en el caso concreto. Para esto, debería el sistema notarial ag-

giornarse a esta nueva demanda social y brindar su servicio mediante herramientas que sean 

compatibles con los nuevos medios de contratación, generando así la existencia de folios o 

fojas de actuación notarial digitales, como así también Libros de Registro de Intervención y 

Protocolos digitales, que se correspondan con el formato utilizado por el requirente.

de la Unión Internacional del Notariado Latino en Octubre de 2014, con sede en Budapest, 

que si bien alude a la posibilidad del documento electrónico notarial (llámese Escritura Públi-

ca Digital o su equivalente), tiene íntima relación con lo desarrollado por hacer especial hin-

capié en la necesidad de inmediación del notario con los sujetos que requieren de su inter-

vención y los hechos o actos jurídicos que ha de instrumentar, certificar o validar y por tanto 

nsiderando que, por el contrario, una 

firma electrónica de los otorgantes puesta a distancia y sin presencia del notario en inmedia-

ción de lugar y tiempo (aunque posteriormente el escribano tenga cierta participación) no fa-

cilita la correcta identificación, la información del consentimiento, ni garantiza que quien utili-

za el dispositivo de firma sea su titular, y no otra persona distinta que se ha apoderado del 

dispositivo, con la consecuencia de que se rompe la llamada "cadena de autenticidad". Con-

siderando que lo fundamental del sistema notarial latino-germánico no es, por tanto, el sopor-

te de la escritura sino la actividad del notario en la misma, que se puede cumplir indepen-

dientemente del soporte material o inmaterial. Se propone que el Notariado fomente la im-

plantación de los sistemas de otorgamiento y autorización de las escrituras matrices u origi-

nales en soporte electrónico, siempre presencialmente ante el notario, como alternativa al 

otorgamiento en soporte papel y, en un futuro, como sustitución del mismo. Se propone adi-

cionalmente que el Notariado rechace todos aquellos sistemas de otorgamiento que no com-

34

34 Recomendación aprobada en Budapest por Asamblea de la Unión Internacional del Notariado, en la reunión de los días 10 y 11 de octubre 

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/
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A pesar de todo lo propuesto, estamos en condiciones de asegurar que no es sufi-

ciente la reglamentación legal de la función notarial en formato digital para que la misma sea 

deseable por el requirente. Recordemos la vigencia del principio de rogación, que como tal le 

impone al notario la necesidad de ser requerido por las partes, para poder desenvolver su 

función, e implica que no hay actuación notarial de oficio. En este sentido, bien decía Carlos 

para actualizar la actividad fun 35

Por lo referido, desembocamos en que no se puede imponer ni obligar a los suje-

o-

luntariamente la intervención del notario. Ahora bien, ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo po-

demos concienciar a la sociedad de la necesidad de certeza, frente a la comodidad y practi-

cidad que le devengan otros mecanismos de contratación digital, como el ejemplo dado?. Y 

ante tal incógnita, luego de poner el tema en discusión con diferentes colegas notarios del 

país, no se nos ocurre otra mejor idea que no sea simplemente revalorizar y enaltecer la fun-

ción notarial para brindar a la sociedad que le dio nacimiento la seguridad que ella hoy le re-

clama, haciendo esto posible con el compromiso académico, personal y ético de cada notario 

en el ejercicio de su función y con la colaboración institucional de todos los colegios notaria-

les para lograr que sus colegiados se encuentren en niveles óptimos de excelencia, garanti-

zando así que el resguardo de la fe pública se encuentra depositado en las mejores manos.

E. CONCLUSIÓN: PROPUESTAS SUPERADORAS.-

Sellando la totalidad de aspectos analizados a lo largo de este trabajo, podemos 

ratificar la premisa dada respecto de la naturaleza social de la función notarial. Creada ésta 

por imperio de la necesidad humana y siendo la misma una respuesta efectiva de certeza 

hacia una comunidad que busca consolidar sus relaciones inter-personales de relevancia 

jurídico-económica dentro de los márgenes de la legalidad, sentando de esta forma los ci-

mientos de la seguridad jurídica que se traduce en una pieza clave y fundamental para el 

logro de la tan anhelada paz social. 

Inmerso en este contexto el Notario encuentra su r o-

ciedad. Por tal motivo no puede ser ajeno a los nuevos reclamos y demandas respecto del 

ejercicio de su función, y en este sentido debe aggiornar su quehacer laboral con las nuevas 

herramientas que la tecnología le ofrece, para brindar un servicio óptimo y consecuente con 

las pretensiones de sus requirentes. Al respecto, cabe destacar que en la práctica actual la 

35
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función notarial electrónica es ejercida por el Escribano utilizando las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación como herramientas de trabajo y también como medio de inter-

acción con las distintas reparticiones públicas del Estado para recabar información y/o dar 

publicidad de ciertos actos, en fin, implementa el uso de las nuevas tecnologías en la confi-

guración de los actos pre- escriturarios. Faltaría entonces, dar un paso hacia la digitalización 

de su función en cuanto a la contratación privada, ya sea mediante la certificación de firma 

digital, redacción de contratos digitales y/o autorización de escrituras públicas en formato 

digital.-

Para que lo pretendido sea posible, el cuerpo notarial en su conjunto deberá aunar 

esfuerzos en la consolidación de profesionales del derecho en ejercicio de una función públi-

ca verdaderamente capaces de enfrentar estos tiempos de cambio, demostrando para ello el 

alto nivel de capacitación que la temática merece, el indubitable compromiso moral y ético 

que conlleva el desempeño de semejante función y la solidaridad profesional e institucional 

que el caso demanda, a fin de que todos los colegios notariales y con ello los notarios que 

componen su cuerpo colegiado- se encuentren en igualdad de condiciones a la hora de usar 

y poner en practica las mencionadas tecnologías en la función notarial. A tal efecto, sería 

conveniente que el Consejo Federal del Notariado Argentino (C.F.N.A.) realice los esfuerzos 

necesarios para asegurar el pretendido nivel de igualdad entre los colegios notariales de toda 

la República y desde su seno imponga a todos ellos de la conveniencia de que cada uno se 

esgrima como Autoridad Certificante (en los términos de la ley 25.506) y otorgue firma digital 

a todos los escribanos titulares y adscriptos de sus respectivas demarcaciones.- Y conse-

cuentemente con lo planteado, en el marco de colaboración colegial que destaca al C.F.N.A.,

sería de gran utilidad que dicho Consejo genere el ámbito propicio para que entre los repre-

sentantes de los notarios de todo el territorio nacional sea posible llevar adelante los linea-

mentos generales de una ley que unifique la forma de implementación de las nuevas tecno-

logías (firma digital, protocolo digital) en la labor notarial; a fin de que la consumación de la 

por algunas jurisdicciones, sino que se deba al común entendimiento surgido de la coordina-

ción y consideración de todas las diversas realidades de cada demarcación.

Finalmente, cabe aquí cuestionarnos sobre la importancia de la participación activa 

del cuerpo notarial en la toma de decisiones respecto de los temas planteados, ya que una 

actitud pasiva no será de gran provecho y por el contrario, posiblemente nos perjudique. Por 

ende, una actitud de pretendida prudencia que disfrace la intención de obstaculizar el avance 

tecnológico hacia la digitalización en el ámbito notarial, no hará mas que entorpecer el ca-

mino evolutivo. Es necesario quitarnos los temores y preguntarnos a nosotros mismos como 
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escribanos ¿hasta cuándo seguiremos dilatando la toma de decisiones? ¿hasta que alguien 

i

grande y es ahora, estamos ante la oportunidad de asumir un rol protagónico en este esce-

nario de cambios o conformarnos con ser simples espectadores.
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1 - INTRODUCCION:
1

La estructura de las 

que un cambio de paradigma2 implicaba una ruptura de los 

valores o de la visión imperante en la época. Los postulados considerados como 

comunidad científica, sufren una desestabilización a través de lo que el autor

Tal como expone Jeremy RIFKIN

están a punto de fundirse para crear una potente nueva infraestructura para una 

Tercera Revolución Industrial que cambiará el mundo en el siglo XXI"3.

re est dans le mouvement; le repos entier est la mort. 4

Dentro del marco de esta actualidad global, donde la tendencia mundial pareciera 

ser el paso de los átomos a los bytes, es decir, de una realidad material o analógica 

a una realidad virtual, las nuevas tecnologías de los servicios de comunicación 

repercuten directamente en las prestaciones financieras (globalización económica) y 

en la aplicación del derecho. 

Dentro de esta situación, la sociedad en su conjunto demanda al derecho y a todos 

sus agentes jurídicos (jueces, abogados, escribanos, procuradores, registradores, 

etc.) una pronta adaptación a estos nuevos postulados económicos, sociales y 

culturales.

El derecho como toda construcción cultural, producto de la historia y experiencia del 

hombre, no puede permanecer ajeno a estos cambios. En los últimos años la ciencia 

del derecho ha venido consolidando a la informática no solo desde lo académico 

1 (Debemos estar abiertos a aprender, reaprender y desaprender) Alvin Toffler citado en DAVIDSON, Cathy 
N., Now You See It: How Technology and Brain Science Will Transform Schools and Business for the 21st 
Century, Penguin books, EE.UU., 2012.

2 científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 
propor La 

3 palabras pronunciadas en el marco de la prese -
de Jeremy Rifkin - Viernes, 29 de junio de 2018 en Teatro El Círculo, Rosario, Santa Fe; se recomienda 

The Third Industrial Revolution: How the Internet, Green Electricity, and 3-D Printing
Jeremy Rifkin

https://web.archive.org/web/20120331180815/http://www.worldfinancialreview.com/?p=1547
4
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(derecho informático), sino también valiéndose de esta como una herramienta diaria 

para su aplicación. A modo de ejemplo piénsese en la implementación de lo que se 

presentaciones por medios electrónicos de la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires, los expedientes administrativos de la AFIP y de tantos 

otros entes gubernamentales.

La utilización de elementos tecnológicos para el desempeño de su función no es 

extraña a los notarios, ya que estos en su constante compromiso de brindar un 

servicio de excelencia a la comunidad se han valido en las distintas épocas de las 

más novedosas tecnologías disponibles, siendo precursores en la utilización de 

procesadores de textos mecanográficos, y de elementos tecnológicos para la 

realización de actas de constatación (grabadoras, cámaras fotográficas, drones, etc, 

etc. etc) o la novedosa utilización de plataformas informáticas para elaborar 

documentos notariales digitales. 

El objetivo del presente trabajo es analizar desde un enfoque jurídico, no por ello 

menos práctico, cómo las nuevas tecnologías repercuten en las nociones y principios 

fundamentales que se vinculan con el ejercicio de nuestra función notarial y 

especialmente con el producto final de ella, el documento notarial.

Como se explicará a lo largo del presente trabajo no debemos confundir la seguridad 

jurídica con la seguridad economía o la seguridad informática que brindan otros 

sistemas notariales distintos al nuestro.

También se intentará ahondar con el mayor de los compromisos en aquellos 

aspectos novedosos de las nuevas tecnologías; aquellos de los que los escribanos 

nos valemos en la actualidad para brindar nuestros servicios notariales.

Todo ello sin olvidar otras herramientas, que siendo aún más novedosas y 

prácticamente sin aplicación concreta por parte del notariado en la actualidad, 

podrían ser utilizados en el corto plazo, como es el caso de la tecnología Blockchain 

(cadena de bloques). 

2 - NOTARIO, SEGURIDAD JURIDICA Y FE PÚBLICA
Teniendo presentes los objetivos del logro de la paz social y el bienestar general, 

todo Estado de Derecho consagra como valores fundamentales la legalidad y la 

seguridad jurídica. Es este último quien dentro de un sistema, con mayor o menor 
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grado de complejidad de sus organizaciones políticas, debe proteger los derechos  

de los privados y garantizarlos contra todo intento de afectación.

La seguridad jurídica es el presupuesto necesario para el desarrollo armonioso de la 

vida de las personas. Desde un punto de vista económico, sin ella no hay confianza 

y sin confianza el comercio no podría desarrollarse dentro de mínimos estándares de 

En este orden de ideas, debido a la trascendencia que algunos hechos tienen para la 

vida de las personas el Estado exige que se tenga certeza de su acaecimiento.

Habida cuenta de la fugacidad temporal que tienen estos hechos y la imposibilidad 

lógica de estar presente en todos lados y todos los actos que susciten dentro de su 

territorio, el Estado inviste a determinados funcionarios de una misión específica que 

consiste en percibir estos hechos aislados y brindarles notoriedad.

Esta delegación de funciones se realiza a través de la investidura en dichos 

funcionarios de lo que conocemos como fe pública. De esta manera, el Estado se 

asegura la veracidad de los hechos que ante ellos suceden, es decir, la actuación de 

estos funcionarios da la certeza de que el hecho ocurrió, de esa manera y no de 

otra.

Dentro de lo que aquí nos interesa, desde un punto de vista jurídico nos explica 

ácter público, 

cuya misión es robustecer con una presunción de veracidad los hechos o actos 
5.

La fe pública puede presentarse en diferentes formas: administrativa, judicial y 

notarial. La dos primeras categorías importan una actuación directa de los 

organismos los públicos (administrativos, legislativos y judiciales). 

Pero, como mencionamos anteriormente, al Estado también le interesa que algunos 

actos entre particulares cuenten con la misma garantía de notoriedad y certidumbre 

de los que están dotados los primeros. Es aquí donde toma especial trascendencia 

la fe pública notarial, ya que, en un marco seguridad preventiva, y dentro de una 

actuación cargada de cierto formalismo, en base a verificaciones y controles previos 

realizados por el notario, garantiza un contrato seguro y equilibrado que permita 

evitar litigios. 

5 GIMENEZ ARNAU, Enrique, Introducción al Derecho Notarial, Editorial Revista del Derecho Privado, 
Madrid 1944, Pág 26

603



7

El notario otorga autenticidad legal a los actos que se someten a su amparo y 

suscitan ante su presencia, sin importar que estos sean públicos, privados, judiciales 

o extrajudiciales.

Dentro de lo que conocemos como sistema notariado latino (o romano- germánico)

profesional del derecho, titular de una función pública, nombrado por 

el Estado para conferir autenticidad a los actos y negocios jurídicos contenidos en 

los documentos que redacta, así como para aconsejar y asesorar a los requirentes 
6.-

3 - El ESCRIBANO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION NOTARIAL
El notario es un jurista calificado, que controla la legalidad de los actos y los 

negocios que se realizan bajo su órbita. 

En el ejercicio de su función podemos distinguir una etapa previa o conformadora del 

negocio, en donde brinda asesoramiento y aconseja sobre las ventajas y 

desventajas del negocio a las partes, traduce jurídicamente y realiza la interpretación 

técnica de la voluntad de sus requirentes adecuando todo ello al ordenamiento 

jurídico vigente.7

Como resultado de esta labor previa, el notario termina configurando un negocio que 

le asegura a las partes, dentro del menor grado de litigiosidad posible, el 

cumplimiento de los objetivos deseados, todo ello dentro del marco de la ley y la 

moral. 

En un segundo estadío, que se caracteriza por la elaboración material del 

documento notarial, el notario redacta o documenta lo que han percibido sus 

sentidos, recogiendo en él las manifestaciones que las partes han efectuado y, como 

ya hemos dicho, encuadrándolas dentro del marco normativo y realizando un debido 

control de legalidad. La actuación del escribano, de esta manera, dota al documento

de una presunción validez, eficacia y legitimidad.

4 - EL ESCRIBANO COMO JURISTA CALIFICADO

6 . Documento aprobado por la Asamblea de 
Notariados miembros de la UINL Roma, Italia - 8 de noviembre de 2005).

7 DI C

realizada en Bariloche del 20 al 22 de Septiembre de 2018, p. 48. Disponible para su descarga en: 
http://www.cfna.org.ar/noticias-2018/xxxiii-jornada-notarial-argentina-2018-trabajos-presentados/ [ultima
consulta: 16/10/2018]. 
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El escribano como jurista calificado, gran conocedor del derecho civil, comercial, 

tributario, entre otras ramas de las ciencias jurídicas, es el funcionario público que 

hace de la práctica de la ley una experiencia diaria, que lo coloca constantemente en 

la vanguardia de todos los cambios legislativos que inciden directamente sobre la 

vida, no solo de los individuos de su comunidad, sino también del mismo Estado.

En virtud de esta exigente tarea de todos los días, quien ejerce la función notarial 

suele estar investido de los conocimientos más precisos y actualizados del derecho.

Uno de los aspectos más relevantes dentro del ejercicio de la función notarial que

debemos mencionar, pero sin intentar acabar aquí con su extenso análisis, es el que 

realiza el escribano como colaborador de los distintos organismos del Estado en el 

marco de su actuación como agente de retención, información, percepción de 

tributos y obligaciones fiscales. El Estado se nutre diariamente de la actividad de los 

notarios, siendo la colaboración que estos prestan fundamental para el desarrollo de 

las actividades que debe realizar el gobierno en beneficio de la comunidad.

El notario tiene un rol importante que lo lleva, incluso muchas veces, a realizar 

tareas de información de actos que comprometen a la seguridad nacional, como son 

las exigidos por la Unidad de Información Financiera respecto a la prevención de 

lavados de activos y financiamiento del terrorismo, entre otras. 

5 - EL PRINCIPIO DE INMEDIACION Y EL ESCRIBANO PERSONA FISICA
Dentro de los principios que rigen la función notarial (rogación, veracidad, 

inmediación, legalidad, profesionalidad, dación de fe, unidad de acto, publicidad, etc. 

etc.), que por una cuestión de extensión no forman parte del presente trabajo y que 

invitamos a ser abordados por el lector en la extensa bibliografía que existe al 

respecto8, enseña el notario español RODRÍGUEZ ADRADOS

más completa de la verdad del documento está en la presencia del Notario 

autorizante, pero la inmediación sustenta también el principio de legalidad 9.

mejor da cuenta que toda la actuación se está llevando a cabo ante el notario en un 

marco de normalidad y legalidad.  

8 Se recomienda consultar PELOSI, NUÑEZ LAGOS, GATTARI, ETCHEGARAY, MARTÍNEZ SEGOVIA, 
LARRAUD, PALA MEDIANO, FALBO, entre otros

9 RODRIGUEZ ADRADOS, Antonio Principios Notariales. El Principio de Inmediación Revista Notario 
del Siglo XXI, N°10, noviembre-diciembre 2006, disponible en:  
http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-10/2705-principios-notariales-el-principio-de-
inmediacion-0-020750132408691693 [última consulta: 16/10/2018]
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tiene nada que ver, con el principio de inmediación de los procesalistas. En materia 

de hechos, el núcleo de la función notarial contempla hechos presentes, mientras 

que la prueba judicial se refiere a hechos pasados, anteriores al proceso, cuya 

realidad hay que averiguar para hacer su relato histórico en la sentencia; la 

actuación del Juez puede, 10. Agrega que 

11.

De lo expuesto, y de lo que más adelante se desarrollará respecto a la actuación del 

escribano en el marco de las nuevas tecnologías, resulta insoslayable para el 

sistema notarial de tipo latino, que una persona física con amplios conocimientos del 

derecho, ejerciendo la función notarial, se encuentre presente al momento de la 

celebración de determinados actos. Así, como delegado de las funciones del Estado, 

este se debe personificar ante los requirentes en representación de aquel y en post 

de la garantía de seguridad jurídica que debe éste brindar a los particulares. 

Todo ello se contrapone claramente con aquellos sistemas notariales que cuentan 

con personas certificantes no versadas en derecho, o que incluso utilizan robots o 

plataformas de certificación (Stampery o Silent Notary), como ocurre en el sistema 

anglosajón. 

En este sentido coincidimos categóricamente con lo expuesto por el colega 

cordobés, Jorge Fabián VILLALBA, cuando expone que:

persona física humana; incluso en fusión plena con todo el máximo potencial del uso de la 

inteligencia artificial12

capaz de ejercer una manifestación tan humana como es la decisión prudencial y la solución 

del caso bajo los parámetros de la equidad (institución supletoria, morigeradora, 
13.

6 - EL NOTARIO DENTRO DEL SISTEMA DEL NOTARIADO LATINO

10 Ibídem.
11 Ibídem.
12 VILLALBA, Jorge Fabi n, Escribano

presentado en la XXXIII Jornada Notarial Argentina, realizada en Bariloche del 20 al 22 de Septiembre de 
2018, p. 15. Disponible en: http://www.cfna.org.ar/noticias-2018/xxxiii-jornada-notarial-argentina-2018-
trabajos-presentados/ [ultima consulta: 16/10/2018]

13 VILLALBA, Ob. Cit., p. 16
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Desde un punto de vista legislativo, entendidas las leyes como una construcción 

cultural, el arraigo al sistema notarial germánico-romano (o latino) encuentra su 

consagración dentro de los países que tienen como normativa principal a la 

legislación civil o el derecho continental, tal es el caso de nuestro país. En estos 

países la seguridad jurídica preventiva se impone sobre la seguridad jurídica 

económica o compensatoria. A este sistema de seguridad jurídica preventiva 

responde la existencia misma del notariado.

En otros países, como Inglaterra, Estados Unidos y Suecia, en donde el número de 

notarios es ilimitado y basta con la obtención del título para ser habilitado en el 

ejercicio de la profesión, los instrumentos en los que intervienen estos notarios sólo 

tienen valor de principio de prueba por escrito. 

Este sistema notarial se caracteriza por brindar la

Los controles previos son escasos y no hay formalismos significativos, lo que trae 

como consecuencua que no sea posible garantizar la validez y eficacia del 

Explica Ernesto TARREGÓN ALBELLA que 

de documento público, ni por tanto el concepto de quien crea tales documentos, 

pues no puede calificarse de notario a ese que no aporta ningún valor 

añadido al documento al que simplemente pone fecha, sin aportar un control de 

legalidad que permita otorgar a ese documento unos efectos especiales de prueba 

plena o ejecutividad. Todos los documentos anglosajones tienen el mismo valor 

sujet 14.

Si bien ambos sistemas proporcionan -en alguna medida- seguridad jurídica, por la 

naturaleza propia de cada sistema, debemos aclarar que son muy diferentes entre sí 

en virtud de la finalidad que buscan. Evidentemente, no es lo mismo intentar prevenir 

el conflicto a través del estudio de títulos y el asesoramiento previo que asegurarle a 

las personas que una vez producido cierto daño será otorgada a su favor una 

compensación económica por la frustración del negocio.

No es intención efectuar en el presente trabajo un análisis exhaustivo del sistema 

notarial adoptado por nuestra legislación y su diferenciación de otros que 

consideramos no reúnen las mismas bondades. 

14 TARRAGON ALBELLA, Ernesto, La funci El Confidencial, 
08/03/2014, disponible en: https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2014-03-08/la-funcion-social-
del-notario-la-seguridad-juridica_98751/ [ultima consulta: 16/10/2018]
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Sin perjuicio de ello, es innegable que las tareas realizadas por el escribano de tipo 

latino en las distintas etapas de la función notarial tendientes a la prevención del 

conflicto y vinculadas con principalmente las referidas al estudio de los títulos o 

antecedentes, juicios de juridicidad, retenciones  y pagos de tributos, entre otros, 

importan un valor agregado al documento notarial (título) con una significativa 

implicancia económica que facilita su circulación y beneficia al mercado inmobiliario.  

Todo esto va netamente en contraposición con los mecanismos que adoptan 

aquellos sistemas basados en la securitizacion de títulos, donde una vez celebrado 

el acto debe contratarse un seguro. 

En estos sistemas, no interesa primordialmente que se cumplan los objetivos 

buscados por los individuos a la hora de contratar, sino que todo responde a una 

ecuación matemática sobre el análisis de riesgos de la frustración del negocio por 

parte de las empresas aseguradoras, que determinan que para tales 

incumplimientos se responderá con una determinada compensación económica por

daños y perjuicios, es decir, todo se reduce una compensación de pérdidas. 

Sumado a esto, las grandes empresas aseguradoras atienden fundamentalmente a 

sus propios intereses. Un ejemplo claro de ello es la conocida crisis de las 

hipotecas subprimes del 2009 en Estados Unidos.

Algunos podrían sostener que el sistema anglosajón se adapta mejor a la evolución 

económica del siglo XXI, donde todo suele ir a veces a una excesiva velocidad 

propia del liberalismo. Pero tal como sostiene Ernesto Tarregón Albella

consecuencias derivadas de la crisis de las hipotecas subprimes y los abusos de la 

libre competencia demuestran la necesidad de regular y dominar la globalización. 

Resulta imprescindible establecer las reglas de juego del mundo económico, 

convertido en un vasto mercado abandonado a su suerte, fundado en intercambios 

virtuales, incontrolables por su rapidez, frecuencia y destino. Por ello, no es de 

extrañar que el Derecho continental, basado en las normas, y por tanto en el 

principio de regulación, esté ganando terreno en estos primeros años del siglo XXI. 

No es casualidad que 15 de los 19 países del G-20 y 22 de los 28 miembros de la 

Unión Europea pertenezcan al ámbito del Derecho continental, propio de los 

notarios, representando hoy en día las dos terceras partes de la población mundial y 
15

15 TARREGÓN ALBELLA, Ob. Cit.
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7 - EL DOCUMENTO
Para un mejor análisis de los puntos que resultan de interés en el presente trabajo, 

comenzaremos hablando de los elementos principales de lo que se entiende como 

documento en general.
Desde un punto de vista 

En un sentido muy amplio,  NÚÑEZ
16.

con tres acepciones: aquello con lo que alguien se instruye, aquello que se refiere a 

la se enseñanza, aquello que se enseña.17

Cualquiera sea la definición que se adopte, lo importante es destacar que estamos 

frente a una creación humana, un objeto cultural que, como tal, exterioriza el 

pensamiento y la historia del hombre.

En un primer análisis, fácilmente se reconocen cuales son elementos esenciales que 

que el documento es una cosa mueble (a diferencia del monumento que es estático); 

y por otro lado su docencia, es decir, el aspecto intelectual del documento, su 

contenido y aquello que se identifica con el pensamiento de su autor, apareciendo, 

de esta manera, este último como tercer elemento. 

Para algunos como una característica común a ambos elementos (el material y el 

intelectual); para otros concebido como un tercer elemento; o, como considera el 

maestro Carlos A. Pelosi, como parte del mismo elemento corporal18

La grafia vinculada con el aspecto material, es el conjunto de signos que se 

encuentran inmersos dentro del soporte documental, es decir, es una cosa dentro de 

otra cosa. 

Desde el punto de vista del elemento intelectual, la grafía es el medio en el que el 

autor nos transmite su pensamiento, es la manera en la que el hombre accede a la 

información o la historia del documento brindada por aquel. 

16 NÚÑEZ LAGOS,  Rafael, Hechos y derechos en el documento público, Instituto Nacional de Estudios 
Jurídicos, Madrid, 1950, p. 27.

17 PELOSI, Carlos A., El documento notarial, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1980.
18 PELOSI, Ob. Cit., p.35.
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se reconoce su autor. Toda la teoría del documento reposa sobre la

No debemos confundir el cuerpo, la docencia, ni la grafía del documento con el 

soporte material del mismo. Si bien ha sido el papel el soporte más elegido por el 

hombre en los últimos siglos de nuestra historia, en otros tiempos se optaba por la 

utilización de piedras, bronce, tierra o madera. Asimismo, tal como se explicará a lo 

largo del presente trabajo, el soporte digital (magnético u óptico) es el que va 

ganando cada vez más lugar en el mundo moderno, siendo el que el hombre elige 

día a día. Sin embargo, más allá de que el papel está dejando de ser esencial en el 

documento, ello no importa que deban ser abandonados ninguno de los principios 

hasta aquí esbozados.

8 - DOCUMENTO DIGITAL:
La ley 25.506 de firma digital (LFD) de Noviembre del 2001 en su artículo 6º dispone 

Se entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos, 

con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. 

Un docum -

En consonancia con lo expuesto con la LFD el artículo 1º de la ley 26.388 de Junio 

de 2008 que modifica el artículo 77 del Código Penal de la Nación al momento de 

fijar criterios y conceptos básicos para interpretar legalización que contiene, ratifica 

-documento- comprende toda representación 

de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, 

.

Sin perjuicio de ello, antes de la sanción de LDF la doctrina ya se había encargado 

de realizar una justificada equiparación funcional del documento digital al documento 

to de 

la escritura; sino que también lo hace con el resto de los elementos que componen a 

lo que tradicionalmente conocemos como documento y fueron desarrollados en el 

punto anterior. Por lo que jurídicamente el concepto de documento no debe 

confundirse con lo que generalmente podemos ver en soporte de papel firmado 

ológrafamente, sino que documento también es el archivo de Word en donde se 

desarrolla el presente trabajo y el que luego se presentará via e-mail en un archivo 

adjunto al correo.
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Desde su esfera material, pese a que su idea comúnmente está vinculada a algo 

con el dispositivo en el que este documento es almacenado (ordenador, pendrives, 

cds, etc, etc) del que nadie podría desconocer su carácter de cosa formada por 

plásticos, metales y demás componentes electrónicos.

Si bien no tenemos intención de efectuar un análisis técnico centrándonos en los 

detalles de la infraestructura de un documento digital, es importante contemplar que 

el requisito de la grafía que antes mencionamos, en su aspecto material e intelectual 

se cumplimenta con las nociones de bits (Digito Binario o Binary Digit) y bytes 

(conjunto de bits) que son las dos unidades de medida mínimas utilizas por el mundo 

informático dentro del lenguaje informático binario, las que a través de los polos 

magnitos de los imanes que forman, por ejemplo un disco rígido (cosa material), 

permiten que un conjunto de bits asociados de cierta manera dentro de un espacio 

físico determinado de este, hagan que, a través de un proceso de decodificación 

instantánea veamos, por ejemplo, en la pantalla del ordenador un contenido único. 

Resulta innegable desde el punto de vista inmaterial de la grafía, que estos procesos 

realizados con codificaciones estandarizadas y que permiten fijar la información 

sobre el soporte digital, son el lenguaje que adopta la informática para contener la 

en el papel de un doc -

9 - SEGURIDAD DEL DOCUMENTO DIGITAL
En una misma línea con lo que venimos estudiando, respecto de las características 

preocupación, y sigue siendo (tal como se desarrollará a lo largo del presente 

trabajo) son los mecanismos de seguridad que permitan garantizar el mayor grado 

de eficacia probatoria de los mismos. Entre estos requerimientos de seguridad 

podemos destacar:

a) Poder acreditar que el documento digital no ha sido modificado desde el momento 

de su emisión; esto a los efectos de garantizar la integridad del mismo. Puede 

suceder que el emisor de un documento reconoce haberlo generado, pero rechaza 

haberlo hecho de la manera en la que dicho documento se encuentra registrado; es 

decir, el autor alega que fue alterado o modificado por un tercero luego de su 

creación. Un sencillo ejemplo de ello, con las graves consecuencias desde un punto 
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de vista de la seguridad jurídica que traería, podría ser que al estar llevando a cabo 

una negociación, alguien se compromete en un correo electrónico al pago de una 

determinada suma de dinero; y en determinado momento manifiesta que el precio 

que fue consignado en el correo electrónico que envío es distinto al del precio que 

figura en el correo registrado que se vale la otra parte para pretender el cobro. 

En este orden de ideas, para sortear la problemática por el rechazo de la integridad 

del documento digital, es necesario que este cuente en su interior con un sistema

informático lo suficientemente seguro que impida cualquier tipo de modificación del 

documento una vez que sea registrado. Y en el supuesto que ello ocurra, que del 

mismo documento surja una nota o aviso de que el mismo se ha modificado. De esta 

manera el documento estará auto-garantizando su propia integridad.

b) Poder acreditar que ha sido realmente emitido por el sujeto al que se le adjudica 

la autoría del documento. Esto se vincula con lo que se conoce como rechazo de 

autoría; esto sucede cuando el supuesto autor de un documento digital rechaza 

haberlo emitido; manifestando que un tercero lo hizo en su lugar. Dentro del mismo 

ejemplo, piénsese que la persona a la que se le atribuye el e-mail con la obligación 

de pago, niegue categóricamente que haya sido ella quien envío ese correo. 

Para ello, los ingenieros informáticos han desarrollado sistemas que utilizan claves  

o llaves (keys) para acceder a los sistemas generadores de las operaciones que se 

registran dentro del documento digital19. Como ejemplos podemos citar la clave de 

acceso al correo electrónico o la firma digital que estudiaremos a continuación.

10 - FIRMA DIGITAL

20. Es un sistema de seguridad que se vale 

de la criptografía asimétrica para generar dos claves matemáticas complementarias, 

terceros para verificar la firma digital). El método utiliza dos números primos de cierta 

19 MORA, Santiago J. 
20

PERROT Nº: 0003/011269, p. 1.
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longitud, lo que vuelve prácticamente imposible lograr factorizar la clave pública para 

conocer la privada y poder utilizarla sustituyendo a su dueño21.

Tanto la creación de la firma digital como su validación se efectúan mediante una 

función hash, que consiste en un algoritmo que, aplicando la clave privada a un 

, de una longitud fija, mucho menor que el mensaje 

original y sustancialmente único22.

El art. 1º de la Ley 25.506 (en adelante LFD) establece que la firma digital tendrá 

eficacia jurídica en las condiciones que la propia ley establece y define, en el art. 2°, 

icar a un documento digital un 

procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del 

firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser 

susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación 

simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del 

Por otro lado, la LFD reconoce como otra categoría a la firma electrónica, a la que 

conceptualiza de una manera residual, básicamente, como todo registro (o 

documento digital) con clave que no cumpla con las condiciones que la ley dispuso 

para las firmas digitales. 

Si bien el decreto 2628/02, reglamentario de la LFD, reconoce en su artículo 1° dos 

categorías de firma electrónica (firma electrónica propiamente dicha y firma 

electrónica basada en certificados digitales emitidos por certificadores no licenciados 

-firma electrónica avanzada-), su efecto legal sería similar23.

Entonces, si bien tecnológicamente tanto la firma electrónica como la digital pueden 

ser generadas de la misma manera y con los mismos estándares de calidad, existe 

una diferencia legal, ya que la firma digital ha sido originada de un certificado emitido 

por una autoridad certificante habilitada, vigente temporalmente24.

21
LAZZI, Pablo A. (dir), Derecho y 

nuevas tecnologías, Ad Hoc, años 4-5, número 6/7/8, noviembre 2006, p. 80.
22 Ibídem
23 Sin perjuicio de lo expuesto, buena parte de la doctrina entiende que la firma electrónica avanzada debería 

ser considerada equivalente a Análisis de las disposiciones sobre 
firmas digitales, firmas electrónicas y documentos digitales en el acceso al crédito y la inclusión financiera. 
Varios aciertos y un desacierto - Decreto de desburocratización y simplificación 2018 
(febrero), 28/02/2018, p. 215. Cita Online: AR/DOC/412/2018.

24
PERROT Nº: 0003/011269, p. 2.
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Asimismo, el art. 3 de la LFD equipara los efectos de la firma digital a los de la firma 

ológrafa, situación que se ha visto reforzada luego de la sanción del código civil y 

comercial que en el art 288 establece, en el segundo párrafo, 

instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una 

persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure 

En función de ello, y teniendo presente las categorías establecidas por el art. 287 del 

digitalmente por un particular es un instrumento privado, mientras que el firmado 

electrónicamente es un instrumento particular 25, con todas las 

implicancias que ello conlleva. 

Al principio de equivalencia contenido en el artículo 3° de la LFD, se suman las 

presunciones que establecen los artículos 726, 827 y 1028 para los documentos que 

cuenten con firma digital: presunción de autoría, presunción de integridad y 

presunción de identidad del remitente, presunciones con las que no cuenta la firma 

electrónica.

Teniendo presente estas características que la ley le otorga, se ha sostenido que la 

firma digital -en los casos en que no estaba prohibida su utilización-, superaba a la 

firma ológrafa en sus efectos, en tanto que ostenta algunos propios de los 

otorgan plena fe hasta que se demuestre lo c 29.

A principios de este año se dictó el decreto 27/2018 que modificó la LFD, derogando 

los art. 4, 18, 28, 35 y 36. Nos interesa destacar, a efectos de este trabajo, la 

derogación del primero de éstos artículos.

El artículo 4° imponía limitaciones excluía del principio de equivalencia entre la firma 

digital y la firma ológrafa a una serie de casos específicos, a saber: a) A las 

25 Conclusiones de la XXXIII Jornada Notarial Argentina, tema I. Disponibles en: 
http://www.cfna.org.ar/documentacion/jornadas-2018/jornada-notarial-argentina-2018_-_conclusiones-final-
tema-I.pdf [ultima consulta: 16/10/2018]

26 Presunción de autoría. Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma digital 
pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dic

27 Presunción de integridad. Si el resultado de un procedimiento de verificación de una 
firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume, salvo prueba en contrario, que este 
documento digital no ha sido modifi

28 Remitente. Presunción. Cuando un documento electrónico sea firmado por un 
certificado de aplicación, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento firmado proviene de la 
persona titular del 

29 Ob. Cit., p. 215. En el mismo sentido: DIEZ ORMAECHEA, Roberto, 
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disposiciones por causa de muerte; b) A los actos jurídicos del derecho de familia; c) 

A los actos personalísimos en general; y d) A los actos que deban ser 

instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles con la utilización de la 

firma digital, ya sea como consecuencia de disposiciones legales o acuerdo de 

partes.

Entendemos que la revocación es, en principio, positiva y abre la puerta a la 

utilización de la firma digital en algunos actos jurídicos importantes.

En relación a las disposiciones por causa de muerte, la derogación no permitirá 

efectuar testamentos ológrafos con firma digital, toda vez que evidentemente no se 

cumplen los requisitos del art. 2477 del Código Civil y Comercial y entendemos que 

la escindibilidad de la firma digital no permitirá una modificación de la norma en tal 

sentido.

Si, creemos, que en un futuro puede ser viable un testamento con firma digital 

celebrado por acto público mediante la intervención de un escribano que, como 

sostuvimos líneas arriba, elimine los riesgos que la mencionada escindibilidad trae 

aparejada.

Por otro lado, entendemos que, en general, cuando se celebran actos jurídicos 

relacionados con los demás incisos, muchas veces no basta con la sóla firma de los 

intervinientes sino que se requiere, muchas veces, la certificación de las mismas, la 

intervención de algún funcionario público u otros requisitos adicionales.

Resulta problemática la derogación del último inciso en relación a los títulos valores, 

toda vez que la posibilidad de copiar y multiplicar un documento digital, siendo todas 

las copias ejemplares originales, podría permitir que alguien, actuando de mala fe, 

presentara al descuento el título valor en diferentes entidades bancarias que luego 

exigirían al firmante el pago de el mismo título más de una vez30. Sería conveniente 

dictar normativa adhicional a efectos de solucionar este problema.-

11 - ALGUNAS CUESTIONES QUE PLANTEA EL USO DE LA FIRMA DIGITAL
Sin perjuicio de lo expuesto, no podemos dejar de mencionar que la firma digital, a 

diferencia de la firma ológrafa, en tanto se efectúa mediante un dispositivo escindible 

30 Conf. MORA, Ob. Cit., p. 216.
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de su titular, no garantiza fehacientemente haber sido estampada por el suscriptor 

del certificado digital y no por una persona diferente31.

Es muy gráfica la explicación que brinda Antonio RODRIGUEZ ADRADOS:
La llamada firma electrónica (digital), por el contrario, es escindible o separable de la 

persona, puesto que se pone al igual que el sello mediante un utensilio, un dispositivo de 

creación de firma, que puede accionar su mismo titular, pero también un tercero, con 

consentimiento del titular de la firma o sin él, con o sin delito, estando el titular vivo o 

muerto; por esto último, el fallecimiento de su titular no puede conferir fecha cierta al 

documento privado electrónico [...] sino que por el contrario es causa de extinción de la 
32

Otorgando la presunción

control exclusivo de sus datos de creación de firma digital, no compartirlos, e impedir 
33, el legislador intenta paliar el problema que presenta la 

escindibilidad34.

Pero además de los riesgos que esta escindibilidad trae aparejados, la firma digital 

presenta otros de igual importancia, como el de determinar que la persona ha 

brindado su consentimiento sin que se hallare viciada su voluntad.

Se ha sostenido que ña firma ológrafa permite

aspectos de la personalidad (nerviosismo, coacción, síndrome alieno parental antes

temor reverencial-, entre otros), con lo cual sería posible y potencialmente, 

demostrar la existencia de un vicio en el consentimi 35.

La firma digital no permite dilucidar los aspectos mencionados ni si la persona se 

encuentra en uso de sus facultades mentales36.

Por ello, es importante destacar que la presencia notarial -mediante la certificación 

de la firma digital-, garantiza tanto que la persona que está firmando es 

31 FALBO, Santiago, 
Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, 2015, p. 46.

32 RODRIGUEZ ADRADO, Antonio, citado por FALBO, Ob. Cit., p. 46.
33 Art. 25, inciso a) de la LFD.
34 Conf. CHAYER, GOLDFELD y VENTURA, Ob. Cit., p. 81.
35

digital en el ordena-
en Bariloche del 20 al 22 de Septiembre de 2018, p. 13. Disponible en: http://www.cfna.org.ar/noticias-
2018/xxxiii-jornada-notarial-argentina-2018-trabajos-presentados/ [ultima consulta: 16/10/2018]

36 Se sostiene que en el futuro se crearán programas que mediante el reconocimiento facial y/u otros 
mecanismos permitirán determinar si la persona se encuentra en uso de sus facultades mentales, pero ello, 
hoy en día, no se ha implementado. TUR FAUNDEZ propone efectuar en la firma de cada contrato una 
grabación audiovisual donde conste el consentimiento otorgado por la persona, que posibilite garantizar la 
coincidencia entre los datos identificativos de los firmantes y su verdadera identidad personal y que se 
encontraban en condiciones de manifestar su voluntad (Ver TUR FAUNDEZ, Carlos, Smart Contracts. 
Análisis jurídico, Reus Editorial, Madrid, 2018, p. 100) 
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efectivamente la titular de la misma y que se encuentra en uso de sus facultades 

mentales, volviendo muy poco probable que la voluntad del firmante se encuentre 

viciada.

Coincidimos con SCHMIDT y COSOLA cuando afirman que:
Los documentos digitales firmados digitalmente no relevan al notario de la función notarial 

que actualmente desempeña en la modalidad tradicional sino que constituyen una nueva 

forma de contratación, que no vienen a perjudicar la función notarial, sino, por el contrario, a 

revalorizar la misma, dando no sólo más énfasis e importancia a la presencia del notario en 

todo este procedimiento, sino además revitalizando su función de intérprete imparcial de la 

voluntad de las partes, guía, custodio y garante de la ausencia de vicios en la prestación del 

12 - EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 
El Estado Argentino viene, desde hace unos años, dictando normas tendientes a su 

modernización. Esta tendencia se viene profundizando de manera tal que, incluso, 

en el año 2015, se creó un Ministerio de Modernización (hoy Secretaría de 

Modernización) para encargarse de asistir al Poder Ejecutivo en todo lo inherente al 

empleo público, a la innovación de gestión, al régimen de compra y, particularmente, 

mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura informática y sistemas y 
37.

El Estado viene impulsando, de esta manera, diversas medidas tendientes a la 

desburocratización, buscando iniciar un proceso de eliminación y simplificación de 

normas en diversos regímenes para brindar una respuesta rápida y transparente a 

los requerimientos del ciudadano, mediante la incorporación de las nuevas 

plataformas tecnológicas que facilitan la vinculación entre los distintos organismos 

que lo componen, persiguiendo, con la implementación del proceso de digitalización, 

la reducción de los costos y los  plazos.

El notariado debe acompañar este proceso, poniéndose a la vanguardia del mismo y 

demostrando que es un recurso esencial para brindar la seguridad jurídica que todo 

Estado necesita. 

37 Art. 23 octies de la ley de Ministerios (Ley 22.520), modificada por el decreto 13/2015. El Ministerio de 
Modernización perdió su rango y pasó a ser una Secretaría dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N°801/2018 del 5/09/2018.
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Seguramente los cambios que la introducción de la tecnología impone impacten 

directamente sobre la actividad notarial, provocando que algunas de las tareas que 

hoy realizan los escribanos se vean modificadas.

A continuación trataremos someramente algunos de los temas que la modernización 

trae de la mano: la actuación notarial en soporte digital y una nueva herramienta que 

muchos tildan de revolucionaria, la blockchain o cadena de bloques.

13 - LA ACTUACIÓN NOTARIAL EN SOPORTE DIGITAL
A) Protocolo Notarial Digital
Señalan PÉREZ COSENTINO y GIRAL FONT que, más allá que las provincias se 

han reservado la facultad de legislar en lo relativo a la formación del protocolo, el 

código civil y comercial impone ciertos requisitos básicos entre los que se 

,

sosteniendo que esta redacción dificulta pensar en otro soporte para el protocolo que 

no sea el papel38.

extenderse utilizando mecanismos electrónicos de procesamiento de textos, [...] 

siempre que en definitiva la redacción resulte estampada en el soporte exigido por 

formato papel39.

Indican, también, que la ley federal de fondo citada exige en el art. 305, inciso e, que 

el salvado de las correcciones efectuadas en el texto de la escritura debe ser 

el mismo 

documento electrónico40.

No concordamos con la postura expresada por estos autores. Entendemos que no 

es necesaria la modificación del código civil y comercial a efectos de implementar un 

38 PEREZ C
Noticias de Consejo Federal del Notariado Argentino Nº 61, mayo 2017, p. 15.

39 Ibídem
40 Ibídem.
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protocolo notarial electrónico41 o digital, toda vez que pensamos que es posible 

conformar un protocolo con folios digitales que serían almacenados en un legajo 

también digital, que pueda ser reproducido por los medios técnicos que sean 

necesarios, utilizando caracteres legibles. 

Asimismo, entendemos que el salvado del protocolo digital no será necesario ya que 

detectado un error antes de la firma del instrumento, el mismo será corregido 

directamente en el procesador de texto que se utilice para confeccionarlo. 

Finalmente, consideramos que el protocolo digital tendría, también, matricidad, ya 

que esta no es una característica exclusiva del formato papel.

Sin perjuicio de lo expuesto, consideramos que, en función de las ventajas que el 

protocolo digital traería aparejadas42, las normativas provinciales y el estado de la 

infraestructura informática de las notarías y del Estado en las distintas provincias, 

aún no es momento de incursionar en esta modalidad para el protocolo, resultando 

procurando mientras observar las valiosas experiencias que los notariados que ya 

han comenzado es 43.

B) Testimonios Notariales Digitales
Distinta es la situación de las copias o testimonios de las escrituras, que ya es una 

realidad en algunas demarcaciones del país.

El artículo 308 del Código Civil y Comercial de la Nación introdujo el principio de 

libertad de medios de reproducción del documento notarial matriz al establecer que 

instrumento puede ser obtenido por cualquier medio de reproducción que asegure su

El impulso final hacia la implementación del sistema lo dió la ley 27.349 que creó un 

nuevo tipo societario (la Sociedad por Acciones Simplificada  -SAS-) y estableció, en 

41 ncuentra contemplado en el art. 59 de la ley 27.349 que dice: 

podrán ser otorgados en protocolo notarial electrónico
42 Es interesante el análisis que hace PONCE HEINSOHM en cuanto a que la adopción de la escritura matriz 

digital tiene poca efectividad práctica mediando la exigencia de comparecencia personal de los otorgantes (la 
autora propugna la innecesariedad esta exigencia, postura que no compartimos). Ver:  PONCE HEINSOHM, 

Revista Derecho y 
Tecnología, Centro de Investigaciones en nuevas tecnologías, Universidad Católica del Táchira, San 
Cristóbal, Venezuela, N°11/2010, p. 148.

43 DI CASTELNUOVO y FALBO, Ob. Cit., p. 48.
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el segundo párrafo del art. 35, la posibilidad de generar el instrumento constitutivo 

por medios digitales y exigiendo, en el artículo 59, que la primera copia del estatuto 

de la SAS, sus modificaciones o de los poderes o revocaciones que otorguen sus 

representantes deban expedirse en forma digital, aún cuando el original haya sido 

otorgado en soporte papel.

Si bien entendemos y compartimos la visión del legislador y la búsqueda de la 

modernización de los métodos para constituir este tipo de sociedades, creemos que 

a veces se legisla sin tener presente la realidad de toda la República, por lo que  

coincidimos con PÉREZ COSENTINO y GIRAL FONT44 cuando sostienen que es 

imperioso modificar la ley en cuanto a la obligación de expedir la copias en formato 

digital, estableciendo ese medio como facultativo, teniendo presente que el dispar 

estado en cuanto a disponibilidad de medios tecnológicos del notariado en diferentes 

zonas del país vuelve, hoy en día, imposible la expedición de copias digitales en 

algunas regiones.

14 - BLOCKCHAIN

A) ¿Qué es blockchain y cómo funciona?
La blockchain o cadena de bloques es una base de datos apoyada en la tecnología 

peer to peer (P2P)45, en la que se registran bloques de información. Funciona como 

un enorme libro de contabilidad distribuido (distributed ledger).

Es una herramienta que surgió para evitar la duplicación de transacciones en BitCoin

y se aplicó, principalmente a la problemática del dinero electrónico y a la trazabilidad 

de las transacciones electrónicas, pero su uso, hoy en día, se va extendiendo cada 

vez más a diferentes materias46.

información o transacciones (cada bloque puede contener una o múltiples 

transacciones). Asimismo, cada bloque se representa con un hash47, una especie de 

44 PÉREZ COSENTINO y GIRAL FONT, Ob. Cit., p. 17.
45 Son redes compuestas por múltiples nodos que se encuentran al mismo nivel y donde no existen servidores 

ni clientes. 
46 Conf. PEREZ COSENTINO y GIRAL FONT, Ob. Cit., p. 19.
47

mismo hash siempre será el resultado de los mismos datos, pero la modificación de la información, aunque 
sea un solo bit da como resultado un hash distinto. Al igual que todos los datos informáticos, los hashes no 
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huella digital que se forma en función de las transacciones que en él se almacenan, 

el hash del bloque anterior (conectándolo con éste e impidiendo que un nuevo 

bloque pueda ser insertado entre ambos) y un número arbitrario único (nonce).

El mecanismo que se utiliza para sumar un nuevo bloque a la cadena se denomina 

proof-of-work 

cierra un bloque cuando el hash que se crea del mismo cumpla con determinada 

condición48.

La seguridad de este sistema de cadena de bloques se basa en su estructura de red 

descentralizada y en que la aceptación de cada uno de los bloques se efectúa a 

través del consenso de los mineros (nodos) que en ese momento están en la red. 

Una vez que se generó un bloque ya no se pueden agregar más transacciones a las 

existentes49. Para cambiar una o varias de las transacciones que se encuentren 

registradas se debería contar con el consenso del más del 50% de los nodos 

existentes en la red, lo que en el estado actual del desarrollo de la tecnología es, en 

teoría, prácticamente imposible50.

B) Blockchain y la actividad notarial

Son numerosas las publicaciones que afirman que Blockchain suplantará al 

notariado.  En general, quienes sostienen esto, lo hacen teniendo presente el notary 

public del common law y no el notario de tipo latino51.

Blockchain es una tecnología con un potencial enorme, que permite verificar que un 

determinado documento se encontraba en poder de una persona en un momento 

son números grandes, y se escriben normalmente en hexa
https://es.bitcoin.it/wiki/Hash [última consulta: 16/10/2018].

48 En el caso de Bitcoin, cuando el hash comience con determinada cantidad de ceros (cuatro). Ver: 
oin: A Peer-to-

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf [ultima consulta 15/10/2018].
Como dijimos, cada bloque se compone del hash del bloque anterior y de las nuevas transacciones que se 
sumarán a la cadena. A efecto de poder generar un nuevo hash que comience con cuatro ceros, el minero 
podrá alterar el nonce, por lo que su computadora irá buscando valores alternativo de éste hasta dar con un 
hash que cumpla con la condición para cerrar el bloque. El minero que logre validar el bloque recibirá una 
recompensa en bitcoins.

49 Cf. SCHMIDT y COSOLA, Ob. Cit., p. 13. 
50 Sin embargo, hay quienes afirman que en un futuro los ordenadores cuánticos pondrán en jaque la seguridad

de blockchain.
51 O desconociendo las caracterpisticas y el rol de éstos últimos.
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determinado y que su contenido no ha sido alterado desde entonces52. Sin embargo, 

Blockchain necesitará de los valores notariales esenciales: información, 

asesoramiento, audiencias, asimilación del negocio a la ley y los principios, inversión 

realizada en base a la certeza y a la seguridad53.

Existen numerosas funciones que cumple el notario de tipo latino y que blockchain 

no puede efectuar, entre otras: el juicio de capacidad de los otorgantes de un 

instrumento, el asesoramiento, la calificación legal54, el archivo y custodia de los 

documentos.

En relación a éste último punto, cabe tener presente que en blockchain no se 

almacenan los documentos en sí mismos, sino que sólo almacenan la información 

esencial (el hash)55. Es imposible generar a partir del hash el documento que le dio 

origen, y el hash sólo permite verificar que un archivo no ha sido modificado siempre 

que se cuente con el documento original56.

Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario que los notarios se involucren de lleno en 

el proceso de incorporación y empleo de las nuevas tecnologías. Hoy en día, el uso 

de blockchain en contratos y otros documentos electrónicos no es masivo, pero 

cuando ello suceda, seguramente impactará de lleno en la actividad notarial y los 

escribanos deben estar preparados, evitando, de esta manera, que otros 

profesionales, empresas o personas asuman funciones que hoy cumple el 

notariado57.

Creemos que se debe tener presente que el potencial de esta herramienta permitiría 

Big 

la implementación de Smart Contracts, entre otros.

15 - CONCLUSIONES

52
disponible en: https://www.notariabierta.es/enviara-blockchain-vacaciones-los-notarios/ [ultima consulta: 
16/10/2018]

53 Cf. SCHMIDT y COSOLA, Ob. Cit., p. 14.
54 , Revista Cartórios 

Com Você, San Pablo, Sinoreg-Anoreg,  n° 7, mar/abr 2017, p. 18. Disponible en: 
http://www.anoreg.org.br/site/wp-content/uploads/2017/11/CartoriosComVoce-7.pdf [ultima consulta: 
16/10/2018]

55 Cf. SCHMIDT y COSOLA, Ob. Cit., p. 15.
56 Conf. TUR FAÚNDEZ, Ob. Cit., p. 48. El autor comenta que actualmente se encuentran en fase alfa dos

plataformas (SWARM y IPFS) que permitirían almacenar directamente los archivos (Ob. Cit., p. 43)
57 LUIZARI, Ob. Cit., p. 18 y 21.
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Cada vez son más los trámites electrónicos o digitales pre y post escriturarios que 

realizan los notarios a diario: solicitud de informes y certificados registrales, 

catastrales, administrativos y tributarios, presentaciones de declaraciones juradas y 

envío de  información a distintos organismos sobre contenidos relevantes (como a la 

Unidad Información Financiera, colaborando en la tarea de lucha contra la 

financiación del terrorismo y lavado de activos provenientes de negocios ilícitos).

El notariado, en consonancia con las exigencias actuales de la sociedad y la 

comunidad científica jurídica nacional e internacional, se encuentra en un proceso de 

apertura hacia la digitalización de sus actuaciones. De a poco, va incorporando la 

firma digital, lo que abre la puerta a un sinnúmero de nuevos trámites que se podrán 

efectuar prescindiendo del papel.

El notariado está, estuvo y estará preparado para asumir con la mayor de las 

responsabilidades estos los desafíos que la sociedad exige. A través del estudio 

pormenorizado por parte de los juristas de excelencia que lo componen y la 

incansable labor que como cuerpo institucional siempre lo ha caracterizado, debe 

trabajar con el mayor de los compromisos sobre las bases sólidas de los principios 

de los que la  función se vale, para lograr implementar las nuevas tecnologías sin 

que ello ocurra en desmedro de la seguridad jurídica. 

Por ello, debemos ser críticos y razonables en esta misión. Desde muchos sectores, 

influenciados con ideas meramente mercantilistas propias del liberalismo económico, 

cuestiones de celeridad, exceso costos de las tareas de los profesiones intervienes, 

conflictos sindicales, entre otros fundamentos, se intentarán imponer propuestas 

mesiánicas con soluciones mágicas que, en su mayoría, no cuentan con un sustento 

jurídico válido dentro de los principios generales que rigen nuestro derecho. Por lo 

general, ideas estas que enmascaran intereses mezquinos de grandes compañías 

multinacionales prestadores de servicios financieros y aseguradoras. 

Desde nuestro rol, debemos resaltar y demostrar que no es lo mismo seguridad 

informática que seguridad jurídica y que esta última tiene un gran bastión en el 

notario, quien asesora a las partes, interpreta su voluntad y la adecúa al plexo 

normativo vigente a la hora de su intervención en diferentes actos jurídicos.
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las nuevas herramientas para complementar nuestra función, de manera tal que nos 

permitan brindar mayor celeridad y seguridad a la comunidad.-
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16 PONENCIAS

1) Dentro del marco de esta actualidad global, las nuevas tecnologías de los 

servicios de comunicación repercuten directamente en las prestaciones financieras y 

en la aplicación del derecho. La sociedad en su conjunto demanda al derecho y a 

todos sus agentes jurídicos una pronta adaptación a estos nuevos postulados 

económicos, sociales y culturales. El notariado, en consonancia con dichas

exigencias se encuentra en un proceso de apertura hacia la digitalización de sus 

actuaciones.

2) Resulta insoslayable para el sistema notarial de tipo latino que una persona física 

ejerciendo la función notarial se encuentre presente al momento de la celebración de 

determinados actos. Como delegado de las funciones del Estado, el notario debe 

personificarse ante los requirentes en representación de aquel y en post de la 

garantía de seguridad jurídica que debe brindarle a los particulares.

3) No debemos confundir la seguridad jurídica con la seguridad economía y la 

seguridad informática. A nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva responde 

la existencia misma del notariado.

4) Las tareas realizadas por el escribano en las distintas etapas de la función notarial 

importan un valor agregado al documento notarial (título) con una significativa 

implicancia económica que facilita su circulación y beneficia al mercado inmobiliario 

por estar el mismo dotado de una presunción validez, eficacia y legitimidad

garantizada por el Estado. 

5) En virtud de lo analizado existe una equiparación funcional y legislativa del 

solo el requerimiento de la grafía; sino que también lo hace con el resto de los 

elementos que componen a lo que conocemos como documento.

6) no es necesaria la modificación del código civil y comercial a efectos de 

implementar un protocolo notarial electrónico o digital.
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INTRODUCCION:

El presente trabajo pretende realizar un análisis evolutivo de cómo las nuevas 

tecnologías impactan en la función notarial, y cómo las mismas están siendo 

incorporadas a la actividad cotidiana, para luego sentar las bases de cuál es el 

camino a seguir, y así poder brindar, a la sociedad plena, una respuesta eficiente a 

una necesidad social que, con el tiempo, irá creciendo hasta atravesar todos y cada 

uno de los actos jurídicos en donde la actividad fedante del notario sea requerida.

Para entender a donde vamos, es necesario comenzar desde un punto de partida, 

es necesario partir del pasado, analizar el presente y tomar decisiones respecto al

futuro, hacia dónde avanzamos, cómo lo hacemos y las metas u objetivos que 

debemos proponernos. Sin un análisis pormenorizado del pasado y el presente, no 

podremos proyectar y tomar decisiones acertadas. No nos explicamos como a 17 

años de la sanción de la Ley 25.506 llam

Notariado Nacional se encuentra desprovisto de la tecnología suficiente para otorgar

documentos públicos digitales, certificar firmas en documentos privados digitales, 

poseer un archivo de protocolo digital o realizar trámites pre y post escriturarios 

netamente informáticos. El presente trabajo intentará no solo responder estas 

preguntas, sino también establecer objetivos claros que en el corto lapso encuentre 

al Notariado Federal dispuesto y preparado para cumplir con las expectativas 

tecnológicas que la sociedad demanda.

1. EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA EN LA FUNCION NOTARIAL:

1.1. Visión desde el pasado y situación actual:

Hace casi 50 años renombrado Notario Francisco Cerávolo1, opinaba respecto a la 

aplicación de la tecnología a la función notarial, y el mismo decía

"cibernética", tomada la palabra en su acepción de "arte de construir y manejar 

aparatos y máquinas que mediante procedimientos electrónicos efectúan 

automáticamente cálculos complicados y otras operaciones similares", debemos 

confesar que no advertimos la factibilidad inmediata de su aplicación en las 

escribanías, fundamentalmente por su elevadísimo costo y por la necesaria 

presencia de personas altamente capacitadas para su manejo. Ello, no obstante, 

podría contemplarse alguna aplicación en el Colegio y en las Delegaciones para la 

1 Cerávolo, Francisco. Revista del Notariado 718, 01/01/1971, 1195. Adaptación del notariado a las necesidades de la vida 
contemporánea
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realización de determinadas operaciones, previos los estudios rigurosos que fueren 

menester para establecer su real utilidad, los costos del sistema, su justificación y la 

existencia de partidas para atender las erogaciones consiguientes. Por sobre todo, 

constituye una posibilidad de futuro, sobre cuyos alcances creemos prematuro 

pronunciarse en este momento, ante la carencia de imprescindibles elementos de 

Como lo mencionara el 

altamente calificado notario Cerávalo, en aquel momento histórico era impensado la 

utilización de la informática o la computación en los quehaceres diarios de una 

escribanía, y no sólo de una escribanía, sino en casi todos los procesos laborales, 

industriales, comerciales u hogareños. Es que la utilización de la informática estaba

reservada a uno pocos, no sólo por su elevado costo, sino que también por la 

infraestructura y capacidad que requerían los primeros computadores. La Harvard 

Mark I o Mark I, fue el primer ordenador electromecánico, construido en IBM y 

enviado a Harvard en 1944. La Mark I recibía sus secuencias 

de instrucciones (programas) y sus datos a través de lectoras de cinta 

perforada de papel y los números se transferían de un registro a otro por medio de 

señales eléctricas, la misma medía 15 metros de largo, y su cableado interno Mark I 

tenía una longitud de más de 800 kilómetros, con más de tres millones de 

conexiones2. En la actualidad el uso de la informática3, entendida como:

la ciencia que administra métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, 

procesar y transmitir información y datos en formato digital, por lo general a través 

de dispositivos electrónicos, que permiten el procesamiento automático de la 

información ; se ha generalizado y extendido en la sociedad dejando de ser un 

privilegio de las clases más pudientes o países más avanzados, para masificarse.

Con la evolución y masificación de la computación, paulatinamente la informática 

comenzó a ocupar cada rincón del globo, no solamente aquellas de utilización 

hogareña, sino también en industrias, comercios, profesiones, hasta llegar a la 

actualidad donde 

profesiones u oficios. Dicho esto, también es necesario resaltar, que en la actualidad 

no todas las provincias de nuestro país gozan de alta capacitación informática de 

sus ciudadanos. Según un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INDEC)4, sobre el acceso y uso de tecnologías de la información y la 

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Mark_I (visto: 01/10/2018)
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica (visto: 01/10/2018)
4 https://www.indec.gov.ar/bases-de-datos.asp
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comunicación, un 43,5% de los hogares del Gran Catamarca (Capital, Valle Viejo y 

Fray M. Esquiú) no tiene computadora y entre los que sí, el 48% no cuenta con 

acceso a internet. Las cifras hacen referencia al cuarto trimestre de 2016 y se 

repiten casi de manera similar para el año 2017. Con estos números, en el NOA, 

Catamarca es la provincia cuyos hogares tienen menos acceso a computadoras. Es 

que, en la región, después del Gran Catamarca, se ubican Santiago del Estero-La

Banda con un 40,3% sin acceso; seguido por el Gran Tucumán (39%) y Salta 

(38,3%). En tanto que a nivel país, el promedio de hogares que no tiene 

computadora es del 34%, Catamarca solo es superada por Formosa (47,7%) e 

iguala los resultados del Gran Santa Fe. Sobre 31 aglomerados urbanos 

encuestados de todo el país, el 66% de los hogares tiene una computadora. En 

comparación con el noroeste, la diferencia está también en el acceso a internet que 

tienen el resto de las provincias que, en promedio un 71% de los hogares que tienen 

computadora también cuentan con internet, pero en Catamarca ese número solo es 

del 52%, convirtiéndose así en el sitio con menor acceso del país.

2. DOCUMENTO NOTARIAL:
2.1. Evolución del soporte y procedimientos gráficos:
El notario es un profesional del derecho a cargo de una función pública. Tal es así 

como lo ha definido el I Congreso Internacional del Notariado Latino5. Dentro de las 

operaciones de ejercicio, la más relevante y destacada función notarial es la de 

confección del documento público. Para su otorgamiento, existen etapas que el 

notario debe cumplir hasta lograr el documento notarial: la calificación, legalización, 

legitimación, redacción, autenticación, etc. La función documentadora es la principal 

actividad del notario. Al autorizar el documento asume la paternidad del instrumento 

público que contiene negocios o actos jurídicos o bien comprueba hechos. A raíz de 

la confección de dicho instrumento es que se despliega la mayor parte de la función 

notarial. El concepto documento ha ido evolucionando semánticamente hasta llegar 

a su actual concepto en su versión notarial, aportado por el Notario Carlos A. Pelosi6,

quien se inclina por la designación de documento notarial en lugar de instrumento 

notarial, abandonando el concepto de simple prueba para dar relevancia a sus 

efectos sustantivos y su voluntad negocial. Es decir, lo conceptualiza como un acto 

5

y dar forma legal, a la voluntad de las partes redactando los instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles 

1948.-
6 El documento Notarial. Carlos A. Pelosi, Ed. Astrea (año 1987), pag. 227.
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jurídico voluntario lícito que tiene por objeto la adquisición modificación o extinción 

de relaciones o situaciones jurídicas. Su continente es un documento y sus 

elementos son: la corporalidad, el autor, el contenido y la grafía.

En su vieja redacción el artículo 998 del Código Civil, establecía que las 

escrituras públicas debían ser hechas por el mismo escribano en el libro de 

Registro

escribano debía escribir de puño y letra las escrituras. Las redacciones manuscritas 

se extendían unas a continuación de las otras, sin dejar espacios en blanco entre la 

firma y sello del escribano y la escritura siguiente. Con motivo de un fallo de los 

Tribunales de Córdoba, que declaró nula una escritura por no haber sido escrita de 

puño y letra del escribano, los notarios de dicha Provincia gestionaron ante el 

Congreso Nacional la reforma del artículo y, de tal modo se sancionó la Ley 9.151, 

que dio lugar al actual texto del mencionado artículo y eliminó toda duda. El uso de 

máquina de escribir para las escrituras matrices fue aprobado en la Capital Federal 

por el Tribunal de Superintendencia del Notariado, por resolución recaída en el 

expediente número 652/50, con fecha 2 de Agosto de 1950, que implantó la matriz 

mecanografiada, con carácter optativo7. Muchos años más tarde la Provincia de 

Buenos Aires, también adoptó el sistema de matriz mecanografiada. Al 

implementarse la matriz mecanografiada se estableció que todas las escrituras 

comenzarían en cabeza de folio, para permitir la división de trabajo de modo que 

simultáneamente varios protocolistas pudieran trabajar extendiendo distintas 

escrituras. Todo cambio legislativo se produce en contexto histórico único, como lo 

fue la segunda revolución industrial, proceso que finaliza para la década de 1920, y 

trae consigo los avances de división de tareas y la industrialización de los 

procedimientos, como fueron el taylorismo8 (1920) y el fordismo (1930)9. Dichos 

métodos dejan de lado la labor artesanal u oficio en los procesos de creación de 

productos y servicios, para pasar a una labor más técnica, profesional e 

industrializada, donde ya no es el artesano o su aprendiz quien se ocupa de todas 

las etapas del proceso de producción, sino que cada parte del proceso es elaborado 

7 Revista del Notariado, año 1950, pp. 329 y ss.
8 El taylorismo, en organización del trabajo, hace referencia a la división de las distintas tareas del proceso de producción.
Fue un método de organización industrial, cuyo fin era aumentar la productividad y evitar el control que el obrero podía tener 
en los tiempos de producción. https://es.wikipedia.org/wiki/Taylorismo (visto: 01/10/2018)
9 Línea de montaje de Ford (1913).El fordismo es un sistema socioeconómico basado en la producción industrial en serie,
establecido antes de la Primera Guerra Mundial. El concepto recibe el nombre de Henry Ford, quien popularizó línea de 
ensamble inventada por Ransom Eli Olds.
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por una sola persona, quien se especializa e involucra al máximo con una sola de 

las tareas de la producción producto o servicio final, logrando de esta manera el 

máximo rendimiento y calidad del operario interviniente en cada etapa. Como vemos 

la actividad notarial no quedo afuera de dichos cambios tecnológicos productivos, 

comenzando a percibirse la división de tareas que actualmente existe en una 

notaría. El uso de la máquina de escribir en las copias fue autorizado en el Provincia 

de Buenos Aires por Acordada de la Suprema Corte de Justicia el 1° de Agosto de 

1.914; y en Capital Federal por Acordada de Cámaras Civiles el 22 de Octubre de 

1.920. En ambos casos se establecieron reglas claras: Caracteres romanos, claros y 

limpios. Ya para el 18 de Abril de 1.952 la Superintendencia capitalina autorizó la 

expedición de copias fotografiadas con obligación por parte del escribano, que 

después quedo sin efecto, de insertar de su puño y letra, el concuerda con la 

escritura matriz, debidamente autorizado. El Colegio dictó la reglamentación para las 

reproducciones fotográficas o fotocopias el 23 de Junio de 1.952 y en la Provincia de 

Buenos Aires la Ley 6.191 en su artículo 4º in fine, autorizó la realización de copias 

por este medio. Algunas Provincias permitieron el uso de copia carbónica con 

fijación hidrostática. San Luis, artículo 9 Decreto Ley 501/57; Santa Fé artículo 266 

Ley 3.611 y resolución 602 del Colegio de Escribanos. Finalmente, el V Congreso 

Internacional del Notariado Latino, celebrado en la Ciudad de Roma, Italia para el 

año 1.958, resolvió que los notarios sean legalmente autorizados para extender 

escrituras matrices y copias de los documentos auténticos, utilizando cualquier 

procedimiento técnico que la Ley o las corporaciones notariales hayan reconocido 

oficialmente10.

Sancionada la Ley de Firma Digital número 25.506 en el año 2.001, trajo consigo la 

definición de documento electrónico como la representación digital de actos o 

hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o 

archivo. La ley habla de documento digital y no de documento electrónico, pero el 

Decreto Reglamentario número 2628/2002 en el punto 3 del glosario y en sus 

artículos 4, 16 y 42, define y utiliza ambos términos como sinónimos. Muchos años 

más tarde, la actual redacción del Código Civil y Comercial, con una visión de futuro,

recepta dichos conceptos en su artículo 286, que establece:

puede tener lugar por instrumentos públicos, o por instrumentos particulares 

firmados o no firmados, excepto en los casos en que determinada instrumentación 

10 Procedimientos gráficos. Carlos A. Pelosi. El Documento Notarial. Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario. 
Ed. La Ley (2012), Tomo I. pp. 1155 y ss.
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sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su 

contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios 

técnicos . Como podemos ver, los procedimientos gráficos y la labor notarial han ido 

evolucionando con la incorporación de nuevas tecnologías, avanzando dentro del 

quehacer cotidiano notarial y en todos los aspectos de la vida social. 

2.2. Análisis de los Procedimientos Gráficos en la actualidad:
Pues bien, comencemos a analizar lo que el Código Civil, consideraba caracteres 

esenciales de la escritura y la posibilidad que en él existía, para el otorgamiento de 

escrituras públicas en soporte digital, y cómo el nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación, introduce todos estos conceptos dejando ya sin dudas, el comienzo de la 

era digital, donde el notario podrá conformar como funcionario público documentos 

notariales en formato digital.

El artículo 973 del Código Civil, se refería a la forma como conjunto de 

prescripciones de Ley que se centraba básicamente en la solemnidad que debía

guardarse a realizar un acto jurídico. Tales solemnidades son: a) La escritura del 

acto; b) La presencia de testigos; c) Que el acto sea hecho por escribano o por 

oficial público o juez del lugar. De estas previsiones cabía preguntarse: ¿Qué 

impedía que las escrituras públicas sean hechas en soporte electrónico? El 

documento digital, confeccionado por escribano u oficial público competente, que 

sea por escrito y traducido por cualquier ordenador ¿Podía considerarse que ha 

cumplido con todos los requisitos de Ley? Continuemos en análisis con los 

siguientes artículos: El artículo 975 Código Civil se refería a que cuando la expresión 

por escrito fuese legalmente ordenada o convenida no podía ser suplida por 

cualquier otra forma de prueba. Es fácil pensar que, si el contrato o convenio a 

realizar no está contenido en un soporte papel, no cumple esta condición. Volviendo 

a lo ya expuesto, si el soporte digital, puede ser procesado por cualquier ordenador y 

traducido en un escrito visible por un medio electrónico como son las computadoras,

¿Estaríamos incumpliendo con esta forma de prueba? Creemos que no. Por último,

el artículo 978 de Código Civil, nos insistía en que la expresión debía ser por escrito.

Podrá ser instrumentado entre particulares o por un oficial público que obre en los 

límites de sus atribuciones, respecto a la naturaleza del acto y extendido dentro de 

su territorio (artículo 980 Código Civil). Con lo que llegamos finalmente a un punto de 

inflexión, ya que contiguamente el artículo 979 del Código Civil advierte, que serán
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instrumento público las escrituras hechas por los escribanos en sus libros de 

protocolo y las copias de esos libros, sacadas en la forma que prescribe la Ley.

En este punto, cabe analizar que entiende cada jurisdicción notarial respecto de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Decreto Ley 9020 de la Provincia de Buenos 

Aires. L

documentos podrán ser extendidos en forma manuscrita, mecanografiada o 

utilizando cualquier otro medio apto para garantizar su conservación e 

indelebilidad, siempre que haya sido aceptado por el Colegio de Escribanos. La 

tinta o la impresión deberán ser indelebles y no alterar el papel, y los caracteres 

previsiones de nuestro viejo Código Civil, detallamos que el documento notarial 

podía ser extendido por cualquier forma que autorice el Colegio de Escribanos. 

Las hojas de 

on lo que cabe 

plantearse: ¿Qué impide que el Colegio de Escribanos, autorice la realización de 

escrituras en soporte informático? 

Por su parte el Decreto Ley 9020 de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 134, 

sostiene el mismo lineamiento que la Le

podrán extenderse en forma manuscrita o mecanografiada... pero el Consejo 
Directivo podrá determinar, además, otros procedimientos gráficos y las 

condiciones para su empleo y adaptación cuidando que quede garantida la 

El artículo 139 del mismo plexo normativo menciona

escrituras y las actas, se extenderán en los cuadernos de actuación protocolar 

habilitados para cada Registro Notarial Mientras que a su vez el artículo 143 de

la misma normativa dice

testimonios tendrá las características que determine el Poder Ejecutivo... El Poder 

Ejecutivo podrá convenir con el Colegio de Escribanos a fin de que éste se encargue

Como se 

observa, ambas legislaciones están abiertas a receptar el documento electrónico, 

como medio o soporte gráfico. 

Con mucho acierto el nuevo Código Civil y Comercial, recepta todas estas 

inquietudes y esperanzas de avance tecnológico, y como ya lo advirtiéramos, la 

del Capitulo 5° de 

r en 
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cualquier soporte, aunque su lectura exija medios técnicos. A su vez el artículo 299

del mismo cuerpo legal, al brindar una definición de escritura pública, sigue 

exigiendo los mismos elementos formarles del acto: que sea extendido por 

funcionario público habilitado, en el soporte denominado protocolo. Al referirse el 

artículo 300 del mismo cuerpo legal al protocolo, menciona que la Leyes locales 

reglamentarán lo relativo a las características de los folios su forma y el modo de su 

colección, por lo que evidentemente concluimos que deja habilitada la posibilidad de 

que los Colegios de Escribanos Provinciales comiencen a utilizar el soporte digital 

como medio de expedición de escrituras matrices. Continuando con el análisis de 

esta nueva normativa vemos que, dentro de los requisitos exigidos para las 

turas 

mecanismos electrónicos de procesamiento de texto, siempre que en definitiva la 

redacción resulte estampada en el soporte exigido por las reglamentaciones, con 

caracteres legible se remite la decisión de la utilización de 

soportes digitales a las legislaciones locales. Por último, y no siendo un tema menor, 

el artículo 308 del CCyCN, al referirse a las copias o testimonios, menciona que 

dicho instrumento podrá ser extendido por cualquier medio de reproducción que 

asegure su permanencia indeleble, conforme a las reglamentaciones locales.

Bajo tales conceptos podríamos afirmar que la legislación nacional y local reúne

todas las condiciones para comenzar a otorgar , ya 

que las mismas extendidas en dicho soporte contienen un mensaje de texto 

alfanumérico, en un lenguaje convencional, en soporte material y destinado a 

perdurar, de diversos modos según sus memorias; de masa, volátiles, ROM o RAM. 

Como hemos visto las Leyes de Fondo y las Orgánicas Notariales no requieren del 

papel, como soporte único o exclusivo. 

Ahora bien, en la actualidad existen corrientes doctrinarias que tienden a equiparar 

al documento escrito en soporte papel con el electrónico. Esta corriente propone dos 

principios esenciales para sostener esta igualdad. Ellos son: el principio de 

equivalencia funcional y el de no discriminación. El Jurista José Fernando Márquez, 

en su obra: , cita al colega español 

Illescas Ortiz, Rafael en su obra Derecho de la Contratación Electrónica, Civitas, 
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España, año 2001, página 4111, enseñado

equivalencia funcional, cuando la función jurídica se cumple de la misma manera, ya 

sea instrumentación escrita y autógrafa, o su instrumentación electrónica a través de 

un mensaje de datos, con independencia del contenido, alcance y finalidad del acto 

ncipio de 

apetecidos por el emisor de la declaración deben de producirse con independencia 

del soporte escrito o electrónico en el que la declaración conste". En la doctrina

Argentina el Dr. Ricardo Lorenzetti ubica a la no discriminación como principio 

jurídico del medio digital y enseña que en "un contexto de libertad, se afirma que el 

Estado debe ser neutral y no dictar normas discriminatorias en el sentido de limitar la 

participación de algún sujeto por el solo hecho de que no utilice un instrumento 

escrito. Las partes son libres de adoptar entre ellas cualquier procedimiento de 

registro, de verificación de autoría, de firmas, y no deben sufrir limitaciones por 

ello..."12. En una lectura detenida, los autores citados fundan la necesidad de no 

discriminación en dos visiones diferentes: por un lado, la exigencia de reconocer la 

nueva técnica, y defenderla; por el otro, el centro está puesto en la defensa de la 

libertad contractual. Ambos, en fin, acentúan en requerir un tratamiento igualitario 

para todas las técnicas de expresión humanas.

Por nuestra parte, creemos que la lucha entre soporte papel y electrónico no tiene 

sentido de ser. Sostenemos firmemente que las legislaciones locales no deben elegir 

entre un soporte u el otro, no se trata de una batalla donde uno de los dos soportes 

debe salir triunfante. La tecnología aplicada a cualquier actividad es una 

herramienta, y como tal ayuda a la realización de la tarea notarial que es brindar 

seguridad jurídica en las contrataciones de particulares. Creemos factible la 

coexistencia de ambos soportes y la recomendamos, debido a que ningunos de los 

dos Sistemas es totalmente seguro e inviolable. En una nota13 del 7 de Septiembre 

de 2.018, realizada al Dr. Enrique Horacio del Carril, experto en seguridad 

informática, actual Director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio 

11 Cita obtenida del trabajo: Valor probatorio de los correos electrónicos. Márquez, José Fernando. Ed. LA LEY 24/08/2010. 

LA LEY2010-

2010-03-02 ~ Bunker D
12 Valor probatorio de los correos electrónicos. Márquez, José Fernando. Ed. LA LEY 24/08/2010. LA LEY2010-E, 63. 

-03-02 ~ Bunker 

13 https://www.notarioslatinos.com/no-existe-un-sistema/ (visto: 02/10/2018)
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Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acerca del proceso de 

digitalización y seguridad informática, el mismo manifestó categóricamente que: 

s vulnerabilidades de los sistemas no tienen una delimitación geográfica 

(refiriéndose a la pregunta de la encuestadora en relación a la situación de 

seguridad informática en la Argentina), sino que se corresponden, precisamente a 

los sistemas. Sería imposible contarlos todos.

detecta una deficiencia en el código de programación de un software que permite 

entrar en él. Además, existen otras opciones que tienen que ver con métodos para 

ingresar al sistema mediante troyanos, keyloggers, etc.

el soporte digital no viene a garantizar una mayor seguridad jurídica que el soporte 

papel, sino que debe ser entendido como una herramienta más a disposición del 

notariado para brindar tranquilidad a los requirentes.

3. FIRMA DIGITAL:
3.1. Conceptualización de , atravesada por la era digital:
Nuestro Código Civil otorgaba a la firma tanto valor que ella era, y aún sigue siendo,

requisito esencial en las escrituras públicas y en los instrumentos privados. Sin firma 

no hay instrumento, ni público ni privado. En este sentido, para las escrituras 

públicas aplicábamos el artículo 1001 CC, en cuanto a la firma de los otorgantes, y 

del notario autorizante

Comercial de la Nación. En un instrumento, sea público o privado, la firma pesa más 

que cualquier otro elemento, sin duda alguna el fundamento es muy simple: la firma 

implica la presencia del otorgante, aunque no garantiza que haya leído el cuerpo del 

instrumento, o que lo haya comprendido, pero sí que estuvo allí y estampó su 

firma14. Para adelantarnos un poco a lo que más adelante se explayará, podemos 

afirmar con seguridad que, en el caso de aplicación de las firmas digitales, se 

cumplirían con los preceptos de los artículos 301, 302, 304 y 305 CCyCN, antes

contenido en los artículo 1.001 y 1.012 del CC, claro que no estampada en el 

documento, sino que encriptadas e integrada por algoritmos asimétricos que en vez 

de tener una sola clave utilizan dos, una para encriptar el mensaje y otra para 

descifrarlo15. La II Jornada Notarial Cordobesa, celebrada en Río Cuarto en el año 

14 XII Jornada Notarial Iberoamericana Informática jurídica del Derecho Notarial y Registral. Revista Notarial nro. 887 Cap. 

Fed. Not. Gastón Bavera - Not. Ezequiel José Streger (provincia de Buenos Aires) Comentario de Esc. Ana María Kemper 

(Coordinadora nacional).
15 El documento informático. Su nuevo régimen penal. Carbone, Carlos Alberto. LA LEY2008-D, 1036, pag. 1.
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mediante los cuales, en 

forma manuscrita, de una manera particular y según el modo habitual, una persona 

se individualiza y expresa su voluntad y asentimiento en los actos sometidos a esta 

formalidad . Por su parte, el gran autor y notario Carlos A. Pelosi, las define como: 

escrituras públicas 16. El 

Colegio de Capital 

firma es un atributo personal, que caracteriza e individualiza a una persona, siendo 

esta un derecho exclusivamente personal e irrenunciable, como el de la 

nacionalidad, debiendo entenderse por firma los rasgos de escritura, legible o 

ilegibles, en los caracteres idiomáticos que fueren trazados, con que una persona 

exterioriza en forma particular y habitual, su presencia y consentimiento en los actos 

que celebra con sus  semejantes en la vida de r

El Código Civil y Comercial de la Nación recepta la firma digital expresamente en su 

artículo 288 último párrafo. Se equipara a la firma ológrafa cuando el documento se 

haya generado por medios electrónicos. También reconoce el documento digital al 

mencionar en la forma y prueba de los actos jurídicos dentro de la expresión escrita 

a los instrumentos generados en cualquier soporte toda vez que su contenido sea 

representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. En el 

capítulo III referido a las modalidades especiales para los contratos de consumo en 

los artículos 1106, 1107 y 1108 regula la utilización de medios electrónicos. Dispone 

que siempre que se exija la modalidad escritura la misma se tiene por cumplida si el 

contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico o tecnología 

similar. Admite la utilización de técnicas de comunicación electrónica para la 

celebración de un contrato como así también la validez de las ofertas de 

contratación por medios electrónicos.

3.2. Definiciones de Firma Digital y Seguridad Informática:

Una firma digital17 es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un 

mensaje firmado digitalmente determinar la entidad originadora de dicho mensaje 

(autenticación de origen y no repudio), y confirmar que el mensaje no ha sido 

alterado desde que fue firmado por el originador (integridad). Se han establecido una 

serie de propiedades necesarias que tiene que cumplir un esquema de firma para 

que pueda ser utilizado. La validez de una firma se ampara en la imposibilidad de 

16 El documento Notarial. Carlos A. Pelosi, Ed. Astrea (año 1987), pag. 227.
17 Página web Wikipedia: es.wikipedia.org/wiki/Firma_digital (visto: 01/10/2018)
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falsificarla. Cualquier tipo de firma contiene el secreto del firmante. En el caso de las 

firmas escritas el secreto está constituido en características de tipo grafológico,

inherentes al signatario y por ello difíciles de falsificar. Por su parte, en el caso de las 

firmas digitales, el secreto del firmante es el conocimiento exclusivo de una clave 

(secreta) utilizada para generar la firma. Para garantizar la seguridad de las firmas 

digitales es necesario a su vez que éstas sean:

a) Únicas: Las firmas deben poder ser generadas solamente por el firmante y por lo 

tanto infalsificable. Es decir, la firma debe depender del firmante; b) Infalsificables: 

Para falsificar una firma digital el atacante tiene que resolver problemas matemáticos 

de una complejidad muy elevada, esto es, las firmas han de ser computacionalmente 

seguras. Por tanto, la firma debe depender del mensaje en sí; c) Verificables: Las 

firmas deben ser fácilmente verificables por los receptores de éstas y, si ello es 

necesario, también por los jueces o autoridades competentes; d) Innegables: El 

firmante no debe ser capaz de negar su propia firma; e) Viables: Las firmas han de

ser fáciles de generar por parte del firmante.

Como vemos, el concepto moderno de firma digital responde a las características 

esenciales que debe tener una firma que representa la voluntad del otorgamiento del 

acto jurídico contenido en una escritura pública. Para proseguir con el tratamiento 

del tema, analizaremos la recepción de esta nueva tecnología en la Legislación 

Nacional.

3.3. Ley 25.506 de Firma Electrónica y Digital. Tratamiento Legislativo:

A partir de la sanción de la Ley 25.506 de Firma Digital y su respectiva 

reglamentación, que fue sancionada en Noviembre de 2001 y promulgada en el 

mismo año, comienza un proceso por el cual el Estado Nacional propone la 

utilización del documento y la firma digital, como medio de agilizar y facilitar la 

realización de trámites electrónicos, reduciendo de esta manera los tiempos y costos 

asociados a ellos. 

Dicha Ley 25.506, d , en su artículo 5, como el 

"...conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a 

otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, 

que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital..." 

y establece que "En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a 

quien la invoca acreditar su validez". Este concepto es muy amplio e incluye 
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cualquier dato que utilice el emisor para identificarse, como su nombre al pie del 

correo, un membrete en el cuerpo del mensaje, un nombre de usuario, su firma 

ológrafa escaneada o simplemente el nombre de su casilla de correo. De acuerdo 

con dicho artículo, siempre que el signatario haya asociado algún dato al mensaje 

que esté destinado inequívocamente a identificarlo puede ser considerado firma 

electrónica, o cuando sea reconocida por él mismo, o si quién la alega consigue

acreditar su validez18. La misma norma distingue la Firma Digital de la firma 

electrónica, siendo la primera la de mayor peso jurídico. La Ley establece en su 

artículo tercero que cuando se requiera una firma manuscrita, esa exigencia también 

queda satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que 

la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia. 

Sin embargo, la ley expresamente prohíbe la utilización de la firma digital para: a) 

Las disposiciones por causa de muerte; b) Los actos jurídicos del derecho de familia;

c) Los actos personalísimos en general; d) Los actos que deban ser instrumentados 

bajo exigencias o formalidades incompatibles con la utilización de la firma digital, ya 

sea como consecuencia de disposiciones legales o acuerdo de partes. La Firma 

Digital es el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento 

matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, 

encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de 

verificación por terceras partes (entidad certificante), de modo que dicha verificación 

simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del 

documento digital posterior a su firma19. Permite verificar la autoría e integridad de 

los documentos con un altísimo grado de fiabilidad, de forma tal que la ley invierte la 

carga probatoria y quién pretende desconocer la autoría o integridad del documento 

debe probarlo. A diferencia de la firma electrónica, la firma digital es posible gracias 

al uso de certificados digitales. Esos certificados contienen datos que identifican al 

titular de una firma. Los certificados digitales son entregados por Certificadores 

registrados y autorizados para tal actividad20.

El Certificador Licenciado es la persona física o jurídica que cuenta con la 

licencia para expedir los certificados de firma digital como así también presta otros 

servicios relacionados con la firma digital tales como: utilizar un sistema 

18 Sup. Doctrina Judicial Procesal 2013 (marzo), 01/03/2013. Bender, Agustín. El correo electrónico como prueba en la 
Jurisprudencia y en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación
19 LA LEY 22/02/2013, 22/02/2013, 1 - LA LEY2013-A, 893. Cabuli, Ezequiel. Las nuevas tecnologías en el Proyecto de 
Código.
20 Sitio Web Wikipedia: es.wikipedia.org/wiki/Firma_electr%C3%B3nica
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técnicamente confiable de acuerdo con lo que determine la autoridad de aplicación; 

notificar al solicitante las medidas que está obligado a adoptar para crear firmas 

digitales seguras y para su verificación confiable, y las obligaciones que asume por 

el solo hecho de ser titular de un certificado digital; recabar únicamente aquellos 

datos personales del titular del certificado digital que sean necesarios para su 

emisión, quedando el solicitante en libertad de proveer información adicional; 

mantener la confidencialidad de toda información que no figure en el certificado 

digital; poner a disposición del solicitante de un certificado digital toda la información 

relativa a su tramitación; mantener la documentación respaldatoria de los 

certificados digitales emitidos; incorporar en su política de certificación los efectos de 

la revocación de su propio certificado digital y/o de la licencia que le otorgara la 

autoridad de aplicación, etc. También la ley autoriza el reconocimiento de 

certificados emitidos por certificadores extranjeros cuando reúnan las condiciones 

que la legislación argentina establece y se encuentre vigente un acuerdo de 

reciprocidad firmado por nuestro país y el país de origen del certificador extranjero. 

En lo que respecta a los notarios, es el Consejo Federal del Notariado la autoridad 

certificante que emite los certificados digitales para que los notarios tengan acceso a 

la firma digital. Continúa la norma indicando las funciones, obligaciones, el cese de 

la licencia adjudicada y el desconocimiento de la validez del certificado digital. En el 

capítulo IV menciona los derechos y obligaciones que corresponden a los titulares 

de los certificados digitales. Así, tienen derecho a: ser informado por el certificador 

licenciado las condiciones de utilización del certificado digital, sus características y 

efectos, la existencia de este sistema de licenciamiento y los procedimientos 

asociados; a que el certificador licenciado emplee los elementos técnicos disponibles 

para brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por él, y a

ser informado sobre ello; a ser informado de los gastos del servicio de certificación, 

etc. Son obligaciones del titular del certificado digital: mantener el control exclusivo 

de sus datos de creación de firma digital, no compartirlos, e impedir su divulgación; 

utilizar un dispositivo de creación de firma digital técnicamente confiable; solicitar la 

revocación de su certificado al certificador licenciado ante cualquier circunstancia 

que pueda haber comprometido la privacidad de sus datos de creación de firma;  

informar sin demora al certificador licenciado el cambio de alguno de los datos 

contenidos en el certificado digital que hubiera sido objeto de verificación. Por último, 

en los capítulos finales la norma dispone como Autoridad de Aplicación a la Jefatura 

de Gabinete de Ministros, un sistema de auditoría para el ente licenciante y los 
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certificadores licenciados, crea la Comisión Asesora para la Infraestructura de la 

firma digital, dispone un régimen de responsabilidades y sanciones al incumplimiento 

de la norma y finalmente autoriza al Estado Nacional a utilizar las tecnologías y 

previsiones de la ley tanto en su ámbito interno como en su relación con los 

administrados.  

La ley de firma digital posee extensos y rigurosos requisitos que se deben cumplir

para ser entidad certificante de la firma digital. Esto responde a la necesidad de 

garantizar mediante severos controles la inviolabilidad del proceso, evitando ataques 

y fraudes. Como consecuencia de esto, constituirse en entidad certificante resulta 

sumamente oneroso debido a la inversión que requiere su estricto cumplimiento. Ello 

explica que, transcurridos los primeros años de la ley, la utilización de firma digital 

solo fue posible para organismos públicos con posibilidades económicas y 

tecnológicas. En consecuencia y mediante la Resolución 88/08 (BO 17/12/08), la 

Secretaría de Gabinete y Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 

otorgó a la Administración Federal de Ingresos Públicos la primera licencia para 

operar como Certificador Licenciado, por haber cumplido con todos los recaudos 

exigidos por la ley. De este modo la A.F.I.P. y la Administración de la Seguridad 

Social (ANSES), que también había sido designada por otra vía, se constituyeron en 

los dos organismos públicos facultados como "entes certificantes de firma digital". La 

importancia de la certificación de la firma digital por parte de estos organismos 

radica en que cuentan con presencia en todo el territorio nacional y son los más 

recurridos por la población argentina, ya que abarcan diferentes trámites vinculados 

con la actividad tributaria y previsional.

3.4 Autoridad Certificante:

Un certificado vincula los datos de verificación de firma digital de una persona física 

o jurídica con una aplicación a un conjunto de datos que permiten identificar a dicha 

entidad, conocida como suscriptor del certificado. La autoridad de aplicación de la 

Infraestructura de firma digital antes mencionada es la SECRETARÍA DE GABINETE 

Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE 

MINISTROS, siendo la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN de la 

SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, quien entiende en las funciones de 

ente licenciante. Las condiciones de emisión de certificados digitales se encuentran 
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establecidas en la Política Única de Certificación de la Oficina Nacional de 

Tecnología e Informática ONTI21.

3.5 Autoridad de Registro. Colegios de Escribanos como Autoridad:

La Autoridad de Registro tiene a su cargo las funciones de validación de identidad y 

de otros datos de los solicitantes y suscriptores de certificados, registrando las 

presentaciones y trámites que les sean formulados por éstos. En el caso del Colegio 

de Escribanos, los suscriptores de certificados serán las personas físicas que sean 

notarios de la provincia en pleno ejercicio de la profesión. El Colegio de Escribanos 

de la Provincia de Buenos Aires se ha constituido como Autoridad de Registro de 

Firma Digital (AR) del Certificador ante la Oficina Nacional de Tecnologías de la 

Información a partir del 22 de Junio de 2017. En charlas mantenidas con Notarios de 

la Provincia de Buenos Aires, como Walter César Schimidt (actual vicepresidente 

1ero de Delegación Junín) y Santiago Falbo (expositor en distintos encuentros 

regionales noveles del tema tratado y partícipe en el lanzamiento de la Plataforma 

Digital de dicha Provincia), nos informan que, en la actualidad, solamente el 30% de 

la nómina total de toda la Provincia, se encuentra en posesión de su token con 

capacidad de otorgar firmar digital. Este hecho mencionado por los Notarios es 

grave y preocupante, por lo que el Comité Ejecutivo de dicho Colegio, en su sesión 

de fecha 30 de Agosto pasado, resolvió implementar un cronograma de emisión de 

certificados digitales a través de la modalidad de Autoridad de Registro Móvil. El 

mismo prevé la visita programada de los oficiales de registro a las distintitas 

delegaciones que componen el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos 

Aires, con el fin de ofrecerle al notariado de cada demarcación la posibilidad de

suscribir sus certificados de Firma Digital sin necesidad de tener que acercarse 

hasta la sede central ubicada en la ciudad de La Plata, con el único objetivo de que 

la totalidad de la nómina se encuentre posibilitada de conformar documentos 

netamente digitales y así responder a una necesidad social creciente. Al día de la 

fecha, los Colegios que son autoridades de registro son los siguientes: a) de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 25 de Enero de 2016; b) de la 

Provincia de Córdoba, desde el 22 de Agosto de 2018; c) de la Provincia de Santa 

Fé 1era Circunscripción, desde el 24 de Septiembre de 2018; d) de la Provincia de 

Chaco, desde el 12 de Abril de 2018. Como vemos, son pocas las Provincia que al 

21 https://pki.jgm.gov.ar (visto: 03/10/2018)
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día de la fecha se han convertido en autoridad de registro, ésta situación debe 

revertirse siendo necesario que los distintos Colegios tomen la iniciativa de la 

registración completa de su nómina. Si bien ello implica erogaciones importantes 

para poder contar con la estructura suficiente, es de vital importancia que el 

notariado tome la posta de esta nueva labor, que no viene a reemplazar la función 

notarial, sino aportar una nueva incumbencia y herramienta de trabajo.

En respuestas de estas inquietudes, es loable el esfuerzo que hace la Provincia de 

Santiago del Estero, para registrar a la totalidad de su nómina y de esa manera 

preparar el terreno para responder a una necesidad creciente de la sociedad como 

es la intervención del notario en la documentación digital. A través de la Acordada 

del 18 de Octubre de 2017, emitida por el Superior Tribunal de Justicia, obligó al 

Notariado de dicha Provincia a digitalizar los protocolos mediante su escaneo y

posterior firmar digital, para luego enviarlos a la página indicada del Poder Judicial,

quien en dicha Provincia es Autoridad de Registro. Dicha obligación en primera 

instancia se estableció cada un mes y luego se modificó dicho extremo cada tres 

meses. Consideramos ésta medida una gran respuesta para acelerar las 

registraciones de todos los notarios en ejercicio de sus funciones, quienes deberán 

obligatoriamente poseer firma digital para cumplir con dicho extremo.

3.6 Plataforma Digital Provincia de Buenos Aires:

A mediados del mes de Septiembre del presente año, el Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Buenos Aires, lanza su Plataforma Digital de acceso restringido para la 

nómina de dicho Colegio, con el objetivo de brindar a sus notarios las herramientas 

informáticas suficientes para confeccionar documentos notariales digitales. La 

misma es el resultado del Reglamento de Actuación Notarial en Soporte Digital 

sancionado el 16 de Febrero de 2018, que en sus considerandos manifiesta: b) Que

siendo el documento electrónico firmado digitalmente por notario en ejercicio de su 

competencia un instrumento público comprendido en la normativa general, no 

corresponde la creación de certificaciones notariales digitales diferenciadas de las 

previstas en la ley 9020, sino la reglamentación de las ya existentes. c) Que el art. 

134 inciso IV de la Ley 9020 ha establecido, dentro de los requisitos generales de 

los documentos notariales, que el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Buenos Aires podrá determinar, además de los ya existentes, otros 

procedimientos gráficos y las condiciones para su empleo y adaptación cuidando 
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que quede garantida la conservación de la grafía. d) Que se deben reglamentar los 

requisitos, formalidades y procesos de creación, seguridad y guarda de los 

documentos notariales en soporte digital, incluidas las copias o testimonios del 

protocolo, enunciadas en los arts. 166 a 177 de la ley 9020. f) Que el art. 133 del 

Dec. 3887/98 prevé que en las certificaciones notariales de firma (arts. 174 a 177 

Ley 9020) al documento portante de la certificación se debe anexar el folio notarial 

provisto por el Colegio con el formato e impresión que determine la reglamentación.

h) Que las indicadas delegaciones conferidas al Consejo Directivo del Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Buenos Aires por el Poder Ejecutivo y normas citadas, 

imponen la necesaria armonización con el cumplimiento de la ley 14.828, que en su 

E LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES´, previsto por 

el Anexo I de la presente Ley, con el objeto de llevar adelante un proceso de 

modernización administrativa en la Provincia. j) Que si bien ni el Notariado ni el 

Colegio de Escribanos forman parte de la Administración Pública Provincial, la 

potestad fedante del Notario en virtud de la delegación estatal y su relación con la 

Administración Pública y de Justicia provincial, imponen la necesidad de contemplar 

la existencia y consecuente reglamentación de instrumentos públicos notariales 

modernos con la adecuación a las nuevas tecnologías a la luz y con la finalidad 

propuesta en la normativa indicada. k) Que, por su parte, es conveniente anticiparse 

a un futuro en que cada ciudadano cuente con su firma digital, dejando previsto en el 

Reglamento la posibilidad de certificar la firma digital de los particulares a través de 

la actuación del notario en soporte digital .

De dicho considerando extraemos ciertas conclusiones: 1°) La legislación local de la 

Provincia de Buenos Aires, siempre receptó la posibilidad de sumar nuevas 

tecnologías (tanto soporte como firma digital) al quehacer notarial. 2°) Que es 

conveniente anticiparse a un futuro donde el ciudadano cuente con firma digital, 

previendo la posibilidad por parte del notario de certificar firma a particulares. 3°) 

Que el documento electrónico firmado digitalmente por notario, en ejercicio de su 

competencia, es un instrumento público comprendido en la normativa de fondo 

(CCyCN), y no corresponde la creación de certificaciones notariales digitales 

diferenciadas de las previstas por el Decreto Ley 9020, sino que es necesario 

aggiornar los elementos u herramientas ya utilizadas, como son el Libro de 

Requerimiento y los Sellados de Actuación Notarial previamente aprobados. Ello se 
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observa en los artículos 16, 17 y 18 del Reglamento en análisis que establecen, en 

primer lugar, que la firma digital de los particulares tiene que haber sido aplicada por 

persona de conocimiento del notario, de conformidad con lo dispuesto por los

artículos 171 inciso 4 de la ley 9020, 306 del Código Civil y Comercial y con la Ley

25.506. En segundo lugar, que el requerimiento deberá instrumentarse por medio de 

acta que se extenderá en los Libros provistos por el Colegio, de acuerdo con el 

procedimiento ya establecido en los artículos 176 y 177 del Decreto Ley 9020, en el 

que se mantendrá como requisito la firma ológrafa del requirente, es decir, que se 

seguirá utilizando los Libros de Requerimientos ya autorizados por la legislación 

vigente, los que no sufren modificación alguna. Y por último, que la certificación de la 

Firma Digital se extenderá en un Folio de Actuación Digital en el que se expresarán 

los requisitos ya previstos por la legislación local en el artículo 173 del Decreto Ley 

9020, debiendo contener el Documento Digital la firma digital del notario 

interviniente, además de la firma digital del o los requirentes.

La presente Reglamentación por indicación de su artículo 2° será aplicada a toda 

intervención realizada en el ejercicio de las funciones notariales de conformidad con 

la ley 9020 de la Provincia de Buenos Aires, aplicada a un documento en soporte 

digital; teniendo como requisitos generales (artículo 3°) de las actuaciones notariales 

en soportes digitales: a) La utilización de la Plataforma de Gestión Documental 

Digital desarrollada por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires; b) 

La aplicación de la firma digital gestionada ante el Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Buenos Aires en su calidad de Autoridad de Registro de Firma Digital 

en la República Argentina, o la que éste admita como habilitada para tal fin; y c) La 

utilización del Folio de Actuación Digital creado por este reglamento. Es decir, que la 

utilización de Plataforma Digital no es solamente una herramienta sino el medio 

idóneo aportado por el Colegio, en respuestas a las necesidades futuras. Creemos 

de vital importancia, no solo que los Colegios de Escribanos se conviertan en 

autoridades de registro e impulsen la registración de sus nóminas, sino que también 

brinden las herramientas suficientes para la confección de los documentos o 

certificaciones de firmas digitales, por los medios o herramientas que juzguen 

convenientes adaptando sus legislaciones locales a la normativa de fondo.  

4. DIGITALIZACION DE ARCHIVOS DE PROTOCOLOS:

4.1 Proceso de digitalización en Argentina: 
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Otro tema importante para tratar, dentro de las nuevas tecnologías, es la decisión 

que deben tomar los distintos Colegios Provinciales de digitalizar los Archivos de 

Protocolos. En una charla mantenida con el Notario Walter César Schimidt, el mismo 

mencionaba que el Colegio de Escribanos que él mismo integra, proyectó para el 

año 2007, digitalizar íntegramente su extensísimo archivo de protocolo. Para dicha 

labor, se calculó que, con scanner planetarios, y digitalizando alrededor de unas 

6000 fojas por días eran necesarios varios años para cubrir la totalidad del archivo. 

Hecho al cual también debe sumarse que solo el 60% de los protocolos matrices se 

encuentran en el Archivo de Protocolos dependiente de dicho Colegio, estando el 

40% restante en poder de los notarios Autorizantes de los mismos. No obstante, se 

ha comenzado un proceso de digitalización, con el servicio que ofrece el Colegio de 

Escribanos a su nómina, por el cual expide copia simple digital de las actuaciones 

contenidas en el archivo de protocolo, las que son remitidas al mail aportado por el 

notario y guardándose una copia digital del mismo, para un posible futuro pedido. 

Otros Colegios como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también impulsó 

medidas tendientes a digitalizar sus archivos pero con resultados mucho más

positivos debido a su corta extensión y al alto porcentaje de actuaciones notariales 

(protocolos) que se hallan en guarda en el archivo de protocolos, lo que no quita,

aclara que sea una tarea difícil de cumplir.

5. NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA FUNCION NOTARIAL A NIVEL MUNDIAL:

5.1 España: La Directiva 93 del Consejo de la Unión Europea del año 1999 

estableció el marco comunitario para la firma electrónica con el fin de garantizar la 

libre circulación en el mercado interior y fomentar la confianza en la firma electrónica 

facilitando su uso y contribuyendo a su reconocimiento jurídico. Define en su artículo 

2 a la firma electrónica y la firma electrónica avanzada: se entenderá por: 1) 

asociados de manera lógica con ellos, utilizados como medio de autenticación; 2) 

"firma electrónica avanzada": la firma electrónica que cumple los requisitos 

siguientes: a) estar vinculada al firmante de manera única; b) permitir la 

identificación del firmante; c) haber sido creada utilizando medios que el firmante 

puede mantener bajo su exclusivo control; d) estar vinculada a los datos a que se 

También se dispuso la utilización de los certificados electrónicos emitidos por una 

e la identidad del firmante con el par de 
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claves brindado. Los certificados poseen características similares a los referidos en 

nuestra legislación, al igual que la firma electrónica avanzada que cumple con las 

características de: integridad, autenticación y no repudio. Le otorga igual valor legal 

que la firma ológrafa aplicada al documento en soporte papel. Con respecto a la 

legislación española específicamente, la firma electrónica se encuentra regulada por 

el Real-Decreto-Ley 14/1999, dicha normativa recoge la regulación establecida en la 

Directiva antes mencionada. Sumado a ello, el Real-Decreto-Ley crea un Registro de 

Prestadores de Servicios de Certificación, entre sus obligaciones, prevé un sistema 

de acreditación de prestadores de servicios, una tasa para el reconocimiento de 

éstos, un régimen de supervisión y control y un régimen de infracciones y sanciones. 

Dicha normativa se mantuvo vigente hasta el 24 de Marzo de 2004 que fue 

reemplazada por la ley 59 de Diciembre de 2003. Esta norma regula la firma

electrónica, su eficacia jurídica y la prestación de servicios de certificación. 

Denomina prestador de servicios de certificación a la persona física o jurídica que 

expide certificados electrónicos o presta servicios en relación a la firma electrónica. 

De esta manera amplía la participación del sector privado en los sistemas de 

certificación. Equipara los efectos de la firma electrónica reconocida (basada en un 

certificado reconocido) a la firma manuscrita. A su vez, dispone que el documento 

electrónico será soporte de documentos públicos cuando estos sean firmados por 

funcionaros que tengan la facultad de dar fe pública sea judicial, notarial o 

administrativa o de documentos privados. Incorpora la posibilidad de que las 

personas jurídicas a través de sus representantes puedan solicitar los certificados 

electrónicos permitiendo su incorporación a la contratación electrónica tal como la 

persona humana. Habilita a su vez, un régimen especial para la expedición de 

certificados a entidades sin personalidad jurídica. En lo que a los notarios respecta, 

la Ley 24/2001 con su revisión vigente desde el año 2015, contiene una sección 

donde se regula la atribución y uso de la firma electrónica por parte de los notarios y 

registradores. Éstos deberán disponer de una firma electrónica avanzada, 

respaldada por un certificado emitido por un prestador de servicios reconocido. 

Mediante su uso, pueden enviar electrónicamente documentos públicos notariales, 

solicitud de certificados, entre otras. El Consejo General del Notariado deberá 

establecer redes privadas telemáticas para garantizar una interconexión segura por 

procedimientos exclusivos. Todos los registradores y notarios están obligados a 

integrarse en su respectiva red telemática. Tales redes deberán permitir que las 

oficinas públicas registrales se conecten entre sí y con los Sistemas de Información 
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corporativos de su organización corporativa. De igual modo, deberán permitir la 

interconexión de las oficinas públicas notariales entre sí y con sus Sistemas de 

Información corporativos.

5.2 EE.UU y el ciber notario: La solidez de los principios del notariado de tipo latino 

ha llevado a que en Estados Unidos hayan tenido que echar manos a ellos para 

poder bridar mayor seguridad a los documentos electrónicos que circulan 

traspasando las fronteras. Tal es así que en el marco de la investigación de la 

Sección de Tecnología y Ciencia de la American Bar Association se enfocaron en el 

estudio de la seguridad jurídica que brinda nuestro sistema notarial. En ese contexto 

surge lo que se conoce como el cybernotary, un profesional del derecho con elevada 

formación jurídica encargado de actuar como tercero de confianza en el marco de 

las contrataciones electrónicas y la habilitación de la firma digital para bridar mayor 

seguridad. El Notary Public, ajeno a la función notarial del sistema latino, no 

respondía a las necesidades que la contratación electrónica requería. De esta 

manera, el Comité de Informática de la American Bar Association recurrió a la Unión 

Internacional del Notariado Latino para llevar a cabo un proyecto en el cual la firma 

digital y el documento electrónico estuvieran resguardados de la seguridad jurídica 

suficiente para evitar el repudio y promulgar la circulación del documento. El ciber

notario intervendría entonces en su carácter de tercero imparcial que controla la 

aplicación de la firma digital o bien la expedición de los certificados que validan su 

utilización. El proyecto continúa desarrollándose en el marco de la American Bar 

Association. Es dable destacar esta experiencia en cuanto a la contratación 

electrónica ya que se recurre a los principios del notariado latino para alcanzar la 

seguridad jurídica necesaria incurriendo una vez más en la figura del notario como 

profesional idóneo para alcanzar dicha finalidad.

5.3 Estonia: En una nota realizada por La Nación22 de fecha 24 de Junio de 2018 se 

resalta que el 99% de los tramites administrativos son enteramente digitales y se 

hacen de manera online. Este proceso que comenzó en 1991 y que es impulsado 

por las principales empresas proveedoras de servicios informáticos del país, que 

aportan el 70% del PBI del mismo, concluye con la obtención por parte de sus 

ciudadanos de documentos de identidad que incluyen la firma digital dentro de su 

soporte, experiencia solo vista en Latinoamérica en la República del Perú.

22 https://www.lanacion.com.ar/2146490-estonia-el-primer-pais-digital (visto: 14/10/2018)
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5.4 Alemania: A nivel mundial Alemania es el único país que se propuso para el año 

2019 tener documentos notariales netamente digitales abandonando por completo el 

soporte papel. La representante de dicho país ante la Unión Internacional del 

Notariado, en unas de las últimas Asambleas celebradas en el presente año, 

sostuvo que, si bien el país se encuentra en condiciones de cambiar enteramente de 

soporte, sigue analizando su conveniencia y puesta en marcha de sus plataformas, 

proyectando la finalización y puesta a punto del dicho proceso para el año 202223.

6. CONCLUSIONES:

Las nuevas tecnologías, como lo son la firma y el documento digital, agilizarían los 

tiempos al permitir el acceso a fuentes de información con el fin de obtener de 

primera mano antecedentes útiles, relevantes y actualizados, dotando al acto de una 

mayor seguridad jurídica; como así también posibilitarían la intervención de partes 

interesadas que no puedan concurrir a la notaría. Como consecuencia de ello, los 

trámites llevados a cabo por el notario se tornarán menos burocráticos, permitiendo 

un fluido movimiento de los bienes en el mercado al ser el resultado de negocios 

plasmados en títulos aptos para una correcta inscripción registral y que a su vez son 

un documento adecuado para captar inversores. Quizás sea posible que las 

escrituras sean portadas en archivos protegidos a la espera que el receptor indicado 

los decodifique, con la certeza de que el otorgamiento de éstas haya sido logrado 

con todas las vicisitudes que la Ley manda. La firma digital, los certificados 

informáticos, y las tecnologías de control de acceso, son un avance en cuanto a la 

seguridad del tráfico de documentos. Es evidente, que, en primer lugar, se debe 

armonizar y digitalizar un sin fin de organismos burocráticos, y facilitar el acceso a 

estas nuevas tecnologías a cada ciudadano en cada rincón del país. Pero, si las 

condiciones están dadas, no se entiende como a 17 años de la sanción de la Ley de 

Firma Digital, el notariado en pleno no se encuentre en condiciones de brindar un 

servicio eficiente en respuesta a estas nuevas necesidades sociales. La inversión en 

infraestructura primero por parte del Poder Ejecutivo y luego por parte de los 

Colegios, es un trabajo lento y paulatino, que no debe detenerse. No podemos 

brindar respuestas tecnológicas a una sociedad que carece de acceso a medios 

tecnológicos. No podemos brindar respuestas profesionales a necesidades sociales 

si el notariado nacional al día de la fecha no posee en un 100% su nómina con firma 

digital.

23 Información obtenida en charla mantenida con el Not. Walter César Schimidt del 05/10/2018 
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7. PONENCIAS:

7.1. Avanzar en la implementación de las nuevas tecnologías toda vez que ellas 

puedan cooperar para la celeridad de la actividad siempre que cuenten con la 

seguridad informática suficiente.

7.2. Utilizar las herramientas legales que ya se encuentran vigentes en torno al 

documento electrónico y la firma digital y promover al dictado de la legislación 

faltante para adecuar la actividad notarial a los avances tecnológicos. 

7.3. Exaltar la plena vigencia de la función notarial en la confección del documento 

público con independencia del soporte que se utilice.

7.4. Comprender, enseñar y luego difundir que con independencia de los medios

tecnológicos que se utilicen hay una labor intelectual irremplazable que es la 

encargada de brindar seguridad jurídica a la contratación y que solo el notario puede 

realizar.

7.5. Enfatizar la presencia notarial en el comercio electrónico como único medio 

idóneo para garantizar: la identidad de las partes, libertad de consentimiento, 

legitimación, calificación de la capacidad, forma legal adecuada, conservación de 

originales, autenticación de hechos, etc.

7.6. El soporte digital no viene a garantizar una mayor seguridad jurídica que el 

soporte papel, sino que debe ser entendido como una herramienta más a disposición 

del notariado para brindar tranquilidad a los requirentes. 

7.7. Es de vital importancia, no solo que los Colegios de Escribanos se conviertan en 

autoridades de registro e impulsen la registración de sus nóminas, sino que también 

brinden las herramientas suficientes para la confección de los documentos o 

certificaciones de firmas digitales, por los medios o herramientas que juzguen 

convenientes adaptando sus legislaciones locales a la normativa de fondo.  
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INTRODUCCION

La economía de mercado podría sintetizarse expresando que es la designación del 

orden espontáneo en el que suceden las acciones deliberadas y propósitos 

individuales, que hacen que la vida en sociedad se desarrolle en forma tal que los 

individuos en determinado momento reconozcan que deben cooperar entre sí para 

satisfacer sus necesidades, con trabajo y recursos. A la economía de mercado se la 

concibe como un fenómeno internacional. Está basada en la información. Es veloz, 

instantánea, impaciente frente a los procedimientos legales y gubernamentales. 

Concede cada vez menos participación al Estado, ya que exige menos regulación. En 

ella prima lo útil y redituable por encima de lo humano.

En la era que podemos denominar post-moderna se destaca un claro avance de la 

información. La respuesta jurídica a los cambios se explica porque el mundo entra en 

las primeras edades de la historia en la que hay conciencia contemporánea del tránsito 

a tiempos nuevos y distintos. Nacen así diversos contratos que enlazan a los distintos 

eslabones de la cadena de producción hasta llegar al consumidor final.

El relevamiento de la tensión entre los derechos del consumidor y la realidad negocial 

posmodema pasa por el meridiano de las nuevas tecnologías, en especial las 

transmisiones satelitales y la informática. Quien tiene una computadora y se conecta 

con el mundo vía internet puede vincularse con los individuos de su elección, hacer 

compras a distancia, ingresar a comunicaciones, juegos y espectáculos. El empleo de 

passwords (claves personales) comienza a ser un sucedáneo de la firma de los 

instrumentos privados.

Las profesiones no han sido ajenas al proceso de globalización imperante en el mundo 
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moderno. El concepto de seguridad jurídica responde a un mundo indudablemente 

globalizado con una población populosa, con el poder económico en manos de grandes 

grupos comerciales, con el auge del "contrato de adhesión", con la existencia de 

comunicaciones al instante (evidenciadas en el avance de la telefonía y la 

"internetización" a través de los mares y del cosmos), y sin ninguna duda con la 

digitalización de la firma y de las administraciones.

Los temas de este tiempo obligan a un cambio de mentalidad, pues ya no existen 

fronteras entre el Derecho Público y el Privado, los derechos subjetivos, el interés 

legítimo, intereses difusos, colectivos. Existe una desregulación cada vez más 

avanzada, una supremacía de la economía de mercado y una transformación de la 

noción de soberanía absoluta en compartida, a través del predominio del Derecho 

supranacional.

En el presente trabajo, explicaremos uno de los tantos avances en materia tecnológica 

tome protagonismo en los diferentes contratos en los que, los notarios, somos autores o 

meros certificadores.-

EL NOTARIO Y LA CONTRATACION ELECTRONICA

El fenómeno tecnológico se presenta como una realidad insoslayable que preocupa y 

ocupa al notariado internacional y al de todos los países que lo integran.

Enrolamos a nuestro país entre aquellos en los cuales se encuentra más difundida la 

contratación electrónica que la firma digital. Esta última, como aspiración de máxima, 

está en un grado inicial de desarrollo, pero ha tomado un camino que parece no tener 

retorno.

En un contexto electrónico, en el que no existe contacto directo entre las partes, 

¿resulta posible que los usuarios de un servicio puedan presentar un documento digital 

que ofrezca las mismas funcionalidades que los documentos físicos, pero sin perder ni 

un ápice de la seguridad y confianza de que estos últimos están dotados? Creemos que 
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la respuesta es afirmativa, por ello intentamos demostrar en los aspectos jurídicos del 

comercio electrónico, que la utilización del Documento Nacional de Identidad, la del 

pasaporte, la de la licencia de conducir y demás documentos afines, es la del certificado 

digital que en este tema se debate, y que el mecanismo que permite atestiguar la 

identidad de su portador es nada más, ni nada menos, que la firma electrónica. A través 

de los certificados digitales se puede autenticar, certificar, identificar y garantizar la 

privacidad de quienes intercambian información o comercian por internet, lo que 

minimiza el riesgo del fraude informático. 

ANTECEDENTES

Desde la edad media, expresa Vélez Sársfield en su nota al artículo 916 del Código 

derogado, la declaración documental se hace poniendo el nombre propio debajo de un 

acto escrito, y luego agrega nuestro ilustre Codificador, que en el derecho moderno el 

acto no valdrá si no está suscripto, aun cuando fuera de puño y letra de la parte misma. 

En esta bellísima nota, Vélez nos acerca al efecto jurídico de la firma. Desde ese punto 

de vista pues, la firma implica la manifestación de voluntad de un sujeto, a quien una 

vez atribuida esa firma, sea por reconocimiento espontáneo o por prueba pericial que la 

dé por reconocida, se le atribuirán también a su autor todas las manifestaciones 

escritas que se encuentren por encima de su suscripción: obligaciones y declaraciones 

en general.

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en la 

Asamblea General del día 15 de diciembre de 1998, encomendó al grupo de trabajo 

sobre Comercio Electrónico la preparación de normas uniformes sobre las cuestiones 

jurídicas que plantean las firmas numéricas y las entidades certificadoras. 

El Consejo de la Unión Europea, en la reunión celebrada en Bruselas, el día 28 de 

febrero de 2000, en la sección novena, denominada Contratos celebrados por la vía 

embros velarán para que las legislaciones de 

garantizarán que los procedimientos especificados para la contratación en general, no 

entorpezcan la utilización real de los contratos en la vía electrónica, ni conduzcan a 
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privar de efectos y validez jurídica a este tipo de contratos en razón a su celebración 

. De manera que con estos antecedentes, entre tantos otros, el 

Estado argentino no podía desentenderse de regular tan importante avance, no sólo a 

nivel jurídico, sino también práctico, pues se debe contar con los procesadores, 

máquinas, infraestructura suficiente y necesaria como para regular todo lo relativo al 

comercio electrónico. Además, había que tener en cuenta una cuestión muy importante, 

que era la idiosincrasia de la población en general, y de los notarios en especial, para 

que se pudiera efectivizar todo lo anteriormente descripto1.

Situación legislativa nacional: En nuestro país, comenzaron a regularse estos temas 

a través de diversos decretos presidenciales, que lo único que perseguían era constituir 

sobre algún organismo, creado o a crearse, la noble misión de encarar todo proyecto 

del comercio electrónico en general, y de la firma digital en particular. Para ello, se 

entre las diversas unidades y áreas informáticas del sector público nacional, para 

posibilitar el ingreso a una nueva etapa de integración de las tecnologías actualmente 

.997 se implementa el uso de la 

firma digital en la administración pública nacional. Los decretos y resoluciones 

buscaban modernizar la administración pública como primera medida, para luego llegar 

a los particulares de la misma manera que al Estado. En materia de derecho de fondo, 

el artículo 266 del Proyecto Único de Código Civil y Comercial introdujo también el tema 

la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe ser 

manuscrita y consistir en el nombre del firmante, o en un signo, escritos del modo en 

que habitualmente lo hace a tal efecto. En los instrumentos generados por medios 

electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza un 

método para identificarla; y ese método asegura razonablemente la autoría e 

ina . De esta manera, llegamos al dictado de la ley nacional 

25.506, de firma digital, publicada en el Boletín Oficial el día 14 de diciembre del año 

1 El notario y la contratación electrónica Cristina Noemí Armella, Sebastián Justo Cosola, Sonia Lukaszewicz, Natalia Martínez 
Dodda, Sebastián Szabo y Gastón Zavala- Revista Notarial Nº 950, año 2.005, pag. 60.-
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2001, y de su reglamento por decreto 2628/2000 del Poder Ejecutivo Nacional que 

equipara la firma electrónica con la ológrafa del Código Velezano2.

La Provincia de Chaco, mediante la Ley 6.711/11 adhirió a la Ley Nacional de firma 

digital, modificándose posteriormente por Ley Provincial 7.848/16. El Superior Tribunal 

de Justicia mediante Resolución formuló ciertas adecuaciones, debido que el año 2014, 

el Poder Judicial se constituyó en autoridad de registro, y se procedió a establecer un 

cronograma de utilización gradual, comenzando la aplicación en una primera fase 

comprendida por las áreas administrativas de toda la provincia y juzgados civiles de la 

Primera Circunscripción; en una segunda fase organismos jurisdiccionales de menores 

de edad y familia, juzgados de paz y de faltas, los fueros contesiosos administrativo, 

penal y correccional de la primera circunscripción; y finalmente una tercera fase a todos 

los organismos antes mencionados de las demás circunscripciones. Y siguiendo el 

sistema antes diagramado, los jueces y funcionarios judiciales quedarían comprendidos 

en la obligatoriedad del uso de la firma digital.-

LA FIRMA

La firma tiene dos efectos importantes: 1) Atribución de paternidad o autoría y 2) 

Vinculación con el contenido del acto.

simple escritura que una persona hace de su nombre o 

apellido; es el nombre escrito de una manera particular, según el modo habitual seguido 

por la persona en diversos actos sometidos a esta formalidad. Regularmente la firma 

lleva el apellido de la familia; pero esto no es de rigor si el hábito constante de la 

persona no era firmar de esta manera. Los escritores franceses citan el testamento de 

un obispo, que se declaró válido, aunque la firma consistía únicamente en una cruz 

seguida de sus iniciales y de l

Adviértase que, en total armonía con la ley 25.506 sancionada catorce años antes, el 

segundo párrafo del artículo 288 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

(2015) prevé la posibilidad de utilización de una firma digital, cuando se tratare de 

2 El notario y la contratación electrónica Cristina Noemí Armella, Sebastián Justo Cosola, Sonia Lukaszewicz, Natalia Martínez 
Dodda, Sebastián Szabo y Gastón Zavala- Revista Notarial Nº 950, año 2.005, pag. 61.-
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documentos generados por medios informáticos; es decir esos documentos cuyo 

soporte no es el papel, sino que tienen una existencia virtual en una computadora, en 

un disco compacto, en un archivo mp3 y cualquier otro sistema que permita la 

reproducción y remisión de un texto documental, aun cuando todavía hoy no 

pudiéramos ni imaginarnos su naturaleza. El Código Civil y Comercial de la Nación,

procurando una formula futurista que admita lo hoy inexistente, expresa que podrá 

usarse cualquier otro soporte que no sea papel. En efecto, también en el artículo 287 

del mencionado cuerpo legal, cuando se refiere a los instrumentos privados y los 

firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos 

que suele sorprender al nuevo usuario del servicio de firma digital es que en el 

documento suscripto no aparece dibujo holográfico alguno; no se advierte firma en 

sentido tradicional. Ello ocurre justamente porque ésta ha sido sustituida por la 

encriptación del documento, lo que garantiza, si puede desencriptarse, tanto su autoría 

como la integridad e inalterabilidad de su contenido.

Hay quienes se adelantan a señalar que la firma digital, tal como está concebida, no es 

firma. Señala Rodríguez Adrados que:

firma y sello radica precisamente en que la firma exige una actuación de la persona 
3

¿QUE ES LA ENCRIPTACION?

El certificado digital acredita quién es el titular de la clave pública con la que el 

documento ha sido desencriptado y de ello resultará quién es el titular de la clave 

privada con la que fue encriptado, porque el titular de ambas claves debe ser la misma 

persona; pero esta persona no tiene que ser necesariamente la misma que ha 

codificado el texto, pues ese certificado, por reconocido que sea, en manera alguna 

puede acreditar que el titular de ambas claves es quien ha activado su clave privada 

para cifrar el documento, hecho ignorado por el certificador, en tanto éste no estaba allí 

en ese momento.

3 El notario y la contratación electrónica Cristina Noemí Armella, Sebastián Justo Cosola, Sonia Lukaszewicz, Natalia Martínez 
Dodda, Sebastián Szabo y Gastón Zavala- Revista Notarial Nº 950, año 2.005, pag. 121.-
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Encriptación: CRIPTOGRAFIA SIMETRICA: podemos encontrar ejemplos, en tiempos 

remotos, de encriptación entre los espartanos, mediante la utilización de dos bastones 

simétricos 

Este sistema resulta tan didáctico para explicar la idea de la información encriptada, 

que no podemos evitar una breve alusión a su mecanismo. El remitente escribía su 

mensaje sobre un rollo de papiro que envolvía previamente en forma de espiras sobre 

y dem

segura del mensaje remitido, que aparecía en vertical sobre el bastón del receptor4.

permiten el descifrado de manera racional, atribuyendo el valor de letras a números o 

distintos valores a letras según el orden de colocación en las palabras o renglones. 

permite una lectura sencilla y cierta a la par que impide el acceso a quien no tenga la 

clave o algoritmo para descifrar el mensaje. Pero siempre, como puede advertirse, en 

estos sistemas primitivos o primarios, se cuenta con un previo acuerdo entre remitente 

y r

ambos polos de la comunicación (emisor y receptor) se denomina, justamente por ello 

más partes, quienes han convenido previamente el pertinente código de 

desencriptación, es más vulnerable: en tanto un sujeto conozca la clave, podrá descifrar 

el contenido. Ello obliga a que las partes acuerden cuál será la fórmula y claves 

utilizadas y dicha "negociación" no puede ser realizada por un medio que no sea 

seguro, ya que la fórmula y la clave a utilizar no pueden viajar por el mismo lugar en 

que se envía el mensaje porque sería fácilmente interceptable.

CRIPTOGRAFIA ASIMETRICA: se han creado sistemas más sofisticados de 

encriptación, mediante la creación de algoritmos cada vez más complejos, hasta llegar 

4

Pág. 510. 13.-
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a los que, sin el apoyo de un ordenador, resultarían de imposible descifrado; por ello 

constituye un complemento acertado lo dispuesto en el artículo 286 del Código Civil y 

Comercial de la Nación

tiempo ese avance tecnológico informático ha permitido llegar a un sistema llamado de 

clave secreta del remitente. Podríamos decir, si se nos permite la metáfora, que 

espartanos, complementaria de un sistema simétrico. De ahí justamente su 

se logra asignando a cada usuario 

dos claves: una pública y otra privada. La pública se da a conocer por el usuario 

interesado en recibir información segura, en tanto que la privada queda sólo en su 

poder y debe ser cuidadosamente tutelada si se quiere mantener la privacidad y

seguridad de sus recepciones y envíos5

estampada por el titular, quien sólo mediante una situación de violencia compulsiva 

podrá verse en la necesidad de estamparla involuntariamente. En cambio la digital 

puede llegar a conocimiento de terceros, sea por descuido, sea por manejo de la misma 

PC en la que se encuentra grabada la firma digital. Todo operador de esa computadora 

podrá acceder a la firma. Será posible también la obtención de la firma digital mediante 

la violencia física o moral lográndose así una firma con todos los requisitos de 

Sin embargo, nada podría lograrse sin la existencia de un intermediario en las 

o certificadores, cuya 

misión es verificar la autenticidad de cada envío, solucionando el problema de la 

identidad real de las personas que realizan una encriptación. Estas entidades 

certíficantes son quienes están facultadas para otorgar a los sujetos la clave privada y 

certificar, publicar y difundir la clave pública correlativa. Es decir que, son quienes 

certifican que alguien es quien dice ser. La mecánica funciona de la siguiente manera: 

Una vez que un sujeto genera el par de claves asimétricas, le solicita al certificador que 

acredite su vinculación con la clave pública generada. Este último corrobora la 

5 -B, 1274.
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coherencia y correspondencia de los datos del solicitante, y en su caso emite a su favor 

un certificado que constata la vinculación mencionada; finalmente, el certificador 

consigna dicho certificado en la web, junto a cualquier otro dato o modificación que 

ocurriese. E

vinculante de la firma. En efecto, de los artículos 7 y 8 de la ley 25.506 surge la prueba 

de la firma y del contenido documental, atribuyendo en principio la autoría del mismo y 

las obligaciones y derechos por él generados. Es en esta norma en la que se 

fundamenta lo exigido por el art. 288 del Código Civil y Comercial, pues de estos 

artículos surge el aseguramiento de la autoría y la integridad del documento.

ANÁLISIS DE LA LEY N° 25.506 DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El 14 de noviembre de 2.001, el Congreso Nacional sancionó la ley N° 25.506, de firma 

digital, que tiene por objeto reconocer el empleo de la firma electrónica y de la firma 

digital y su eficacia jurídica. Esta ley, hasta abril de 2.004, ha sido modificada por las 

siguientes normas: a) La Resolución 176/2002, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 

que habilitó el sistema de tramitación electrónica para la recepción, emisión y archivo 

de documentación en formato digital firmada digitalmente, el que funcionaría en el 

Departamento Delegación de Mesa de Entradas y Despacho de la Secretaría de la 

Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. b) El Decreto 2628/2002, del 

Poder Ejecutivo Nacional, reglamentario de la ley 25.506, que abarca las 

consideraciones generales, la autoridad de aplicación, la Comisión Asesora para la 

Infraestructura de Firma Digital, el Ente Administrador de Firma Digital, el Sistema de 

Auditoría, los Estándares Tecnológicos, la Revocación de Certificados Digitales, los 

Certificadores Licenciados, las Autoridades de Registro y las Disposiciones para la 

Administración Pública Nacional. c) El Decreto 283/2003, del Poder Ejecutivo Nacional,

que autoriza con carácter transitorio a la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas a 

proveer certificados digitales para su utilización en aquellos circuitos de la 

Administración Pública Nacional que requieran firma digital, de acuerdo a la política de 

certificación vigente. d) El Decreto 1028/2003, del Poder Ejecutivo Nacional, que 

disuelve el Ente Administrador de la Firma Digital, creado por el artículo 11 del Decreto 

2628/2002, cuyo accionar será llevado a cabo por la Oficina Nacional de Tecnologías 
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de Información de la Subjefatura del Gabinete de Ministros. e) La Resolución 140/2004, 

del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que crea una comisión 

especial que tendrá a su cargo la propuesta de un proyecto de decreto modificatorio del 

Reglamento de Procedimientos Administrativos que facilite la utilización del documento 

electrónico y la firma digital6.

La ley 25.506 y su reglamentación contemplan dos clases de firma: la firma electrónica 

y la firma digital, las que guardan una relación de género a especie. La firma electrónica 

(género) está contemplada en el artículo 5°: se entiende por firma electrónica al 

conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros 

datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que 

carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso 

de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su 

validez. Por su parte, la firma digital (especie) está prevista en el artículo 2°: se entiende 

por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento 

matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, 

encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de 

verificación por terceros, tal que permita identificar al firmante y detectar cualquier 

alteración del documento digital posterior a su firma. Los procedimientos de firma y 

verificación a ser utilizados para tales fines serán los determinados por la Autoridad de 

Aplicación. La firma digital en sentido estricto está basada en la criptografía de clave 

pública, es decir, en algoritmos matemáticos que operan a través del juego de un par de 

claves, privada y pública, que se encuentran íntimamente vinculadas. La firma digital, 

emitida conforme las exigencias de la ley importa la presunción de autoría e integridad 

del documento así rubricado, (artículos 7° y 8° de la ley bajo comentario). Se presume, 

salvo prueba en contrario, que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital 

que permite la verificación de dicha firma. Y si el resultado de un procedimiento de 

verificación de una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se 

presume, salvo prueba en contrario, que este documento digital no ha sido modificado 

6 El notario y la contratación electrónica Cristina Noemí Armella, Sebastián Justo Cosola, Sonia Lukaszewicz, Natalia Martínez 
Dodda, Sebastián Szabo y Gastón Zavala- Revista Notarial Nº 950, año 2.005, pag. 75.
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desde el momento de su firma. Complementariamente, la ley estipula los requisitos para 

que se considere válida la firma digital (artículo 9°): a) Haber sido creada durante el 

período de vigencia del certificado digital válido del firmante. b) Ser debidamente 

verificada por la referencia a los datos de verificación de firma digital indicados en dicho 

certificado según el procedimiento de verificación correspondiente. c) Que dicho 

certificado haya sido emitido o reconocido, (artículo 16), por un certificador licenciado. 

Además de regular todo lo atinente a las firmas electrónica y digital, define y regula al 

Entiende por documento digital a la representación digital de actos 

o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o 

archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura (artículo 

6°). Y en el artículo 11 prescribe su valor probatorio: los documentos electrónicos 

firmados digitalmente y los reproducidos en formato digital firmados digitalmente a partir 

de originales de primera generación en cualquier otro soporte, también serán 

considerados originales y poseen, como consecuencia de ello, valor probatorio como 

tales, según los procedimientos que determine la reglamentación. Respecto a la 

los archivos físicos, y su consecuente costo, la ley en el artículo 12 establece que la 

exigencia legal de conservar documentos, registros o datos, también queda satisfecha 

con la conservación de los correspondientes documentos digitales firmados 

digitalmente, según los procedimientos que determine la reglamentación, siempre que 

sean accesibles para su posterior consulta y permita determinar fehacientemente el 

origen, destino, fecha y hora de su generación, envío y/o recepción7.

aquellos documentos digitales firmados digitalmente por un certificador, que vincula los 

datos de verificación de firma a su titular (artículo 13), exigiendo para su validez que 

sean emitidos por un certificador licenciado por el ente licenciante; y que estos 

certificados respondan a formatos estándares reconocidos internacionalmente, fijados 

por la autoridad de aplicación, y contengan, como mínimo, los datos que permitan: 1. 

Identificar indubitablemente a su titular y al certificador licenciado que lo emitió, 

7 El notario y la contratación electrónica Cristina Noemí Armella, Sebastián Justo Cosola, Sonia Lukaszewicz, Natalia Martínez 
Dodda, Sebastián Szabo y Gastón Zavala- Revista Notarial Nº 950, año 2.005, pag. 77 y 78.
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indicando su período de vigencia y los datos que permitan su identificación única; 2. Ser 

susceptible de verificación respecto de su estado de revocación; 3. Diferenciar 

claramente la información verificada de la no verificada incluidas en el certificado; 4. 

Contemplar la información necesaria para la verificación de la firma; 5. Identificar la 

política de certificación bajo la cual fue emitido. El artículo 15 establece el período de 

vigencia del certificado digital, que es únicamente válido desde la fecha de inicio hasta

su fecha de vencimiento, debiendo ambas ser indicadas en el certificado, o su 

revocación si fuere revocado. La fecha de vencimiento del certificado digital en ningún 

caso puede ser posterior a la del vencimiento del certificado digital del certificador 

licenciado que lo emitió. La ley autoriza el reconocimiento de certificados emitidos por 

certificadores extranjeros cuando reúnan las condiciones que la legislación argentina 

establece para los certificados emitidos por certificadores nacionales y se encuentre 

vigente un acuerdo de reciprocidad firmado por la República Argentina y el país de 

origen del certificador extranjero, o tales certificados sean reconocidos por un 

certificador licenciado en el país, que garantice su validez y vigencia conforme a la 

presente ley. A fin de tener efectos, este reconocimiento deberá ser validado por la 

autoridad de aplicación8.

Estos certificados digitales deben ser emitidos o reconocidos por un certificador 

licenciado. En consecuencia, en el capítulo V se crea y regula la figura del certificador 

licenciado, quien otorga y registra las claves que componen la firma digital, y será toda 

persona de existencia ideal, registro público de contratos u organismo público que 

expida certificados, preste otros servicios en relación con la firma digital y cuente con 

una licencia para ello, otorgada por el ente licenciante (artículo 17). La actividad de los 

certificadores licenciados no pertenecientes al sector público se prestará en régimen de 

competencia y con honorarios y aranceles desregulados. Además de estos 

certificadores licenciados, la ley permite a las entidades que reúnen a los profesionales 

liberales y que controlan la matrícula, en relación con la prestación de dichos servicios, 

que actúen como certificadores licenciados, respecto a los profesionales bajo su 

control, legalizando las firmas con igual validez y alcance jurídico que las firmas 

8 El notario y la contratación electrónica Cristina Noemí Armella, Sebastián Justo Cosola, Sonia Lukaszewicz, Natalia Martínez 
Dodda, Sebastián Szabo y Gastón Zavala- Revista Notarial Nº 950, año 2.005, pag. 78.
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efectuadas en forma manuscrita. Al respecto, el Consejo Federal de Notariado 

Argentino es la autoridad certificante de los notarios de nuestro país, quienes así 

pueden obtener su certificado de firma digital. Cada Colegio de Escribanos o Notarial 

del país legaliza la firma del notario y valida sus datos de identidad y domicilio 

profesional, la que es remitida por el Colegio directamente al Consejo Federal, el cual la 

recibe y verifica su procedencia, y luego remite al notario solicitante dos 

comunicaciones: una por vía postal y otra por correo electrónico, con los datos y las 

instrucciones para instalar el identificador digital en su PC9.

La licencia de certificador es intransferible. La misma se pierde por renuncia, 

cancelación de la personería jurídica o por cancelación dispuesta por el ente 

licenciante. En estos casos, la autoridad de aplicación determinará los procedimientos 

de revocación. Se crea un sistema de auditoría para evaluar la confiabilidad y calidad 

de los sistemas utilizados, la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, 

así como también el cumplimiento de las especificaciones del manual de 

procedimientos y los planes de seguridad y de contingencia aprobados por el ente 

licenciante. La Jefatura de Gabinete de Ministros es la autoridad de aplicación de la ley. 

A ella le compete (artículo 30): dictar las normas reglamentarias y de aplicación de la 

ley; establecer los estándares tecnológicos y operativos de la Infraestructura de Firma 

Digital, otorgar o revocar las licencias a los certificadores licenciados y supervisar su 

actividad, homologar los dispositivos de creación y verificación de firmas digitales, entre 

otras10.

La autoridad de aplicación debe auditar tanto al ente licenciante como a los 

certificadores licenciados. El régimen jurídico vigente se ocupa además de la 

responsabilidad. En la relación entre el certificador licenciado que emite un certificado y 

el titular del mismo, rige la autonomía de la voluntad (artículo 37). Sin perjuicio de ello, 

cabe considerar al contrato que los une como de consumo, siendo de aplicación la ley 

24.240. Frente a los terceros, conforme el artículo 38, el certificador que emita un 

certificado digital o lo reconozca en los términos del artículo 16 de la ley bajo 

9 El notario y la contratación electrónica Cristina Noemí Armella, Sebastián Justo Cosola, Sonia Lukaszewicz, Natalia Martínez 
Dodda, Sebastián Szabo y Gastón Zavala- Revista Notarial Nº 950, año 2.005, pag. 79.
10 El notario y la contratación electrónica Cristina Noemí Armella, Sebastián Justo Cosola, Sonia Lukaszewicz, Natalia Martínez 
Dodda, Sebastián Szabo y Gastón Zavala- Revista Notarial Nº 950, año 2.005, pag. 83.
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comentario, es responsable por los daños y perjuicios que provoque, por 

incumplimientos, por errores u omisiones que presenten los certificados digitales que 

expida, por no revocarlos en legal tiempo y forma y por las consecuencias imputables a 

la inobservancia de procedimientos de certificación exigibles. No obstante, puede limitar 

su responsabilidad: por los daños y perjuicios que resulten del uso no autorizado de un 

certificado digital, si en las condiciones de emisión y utilización constan las restricciones 

de su uso; por eventuales inexactitudes en el certificado que resulten de la información 

facilitada por el titular que, siempre que el certificador pueda demostrar que ha tomado 

todas las medidas razonables11.

En cuanto al instrumento digital, la ley presume -salvo prueba en contrario-: a) Que toda 

firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha 

firma; b) Que el documento digital no ha sido modificado desde el momento de su firma; 

c) Que el documento firmado proviene del remitente, cuando un documento digital sea 

enviado en forma automática por un dispositivo programado y lleve la firma digital del 

remitente; d) Que los documentos electrónicos firmados digitalmente y los reproducidos 

en formato digital firmados digitalmente a partir de originales de primera generación en 

cualquier otro soporte, también serán considerados originales y poseen, valor 

probatorio como tales, según los procedimientos que determine la reglamentación12.

En el marco de la nueva normativa que entró en vigencia, en marzo de 2.005  se erigió 

a los notarios en calidad de autoridad de registro, creándose la llamada Agencia 

Notarial de Certificación para la emisión de certificados digitales destinados a personas 

físicas, jurídicas y organismos de derecho público.  

CONVENIENCIA DE LA INTERVENCIÓN NOTARIAL EN LA FIRMA DIGITAL

Algunos autores, entre ellos: Avello Concha plantean dos hipótesis de conflicto que 

justifican la intervención notarial a la hora de firmar digitalmente, que son: a) la 

posibilidad de que el suscriptor haya sido forzado a firmar o que al momento de hacerlo 

no se encuentre en pleno uso de sus facultades, sea en forma permanente o transitoria; 

11 El notario y la contratación electrónica Cristina Noemí Armella, Sebastián Justo Cosola, Sonia Lukaszewicz, Natalia Martínez 
Dodda, Sebastián Szabo y Gastón Zavala- Revista Notarial Nº 950, año 2.005, pag. 84.
12 El notario y la contratación electrónica Cristina Noemí Armella, Sebastián Justo Cosola, Sonia Lukaszewicz, Natalia Martínez 
Dodda, Sebastián Szabo y Gastón Zavala- Revista Notarial Nº 950, año 2.005, pag. 99.
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y b) la determinación de la fecha y hora en que se perfecciona el contrato, datos que 

son fácilmente modificables en una computadora. Ambas situaciones justifican 

plenamente la intervención del notario en el otorgamiento de un contrato por medios 

electrónicos. Planteadas las inseguridades, ¿cuáles serían las soluciones? (de lege 

ferenda, claro está). Entendemos que una muy buena opción sería la certificación 

notarial de la aplicación de la firma digital13.

Señala el mismo autor que la única solución para el problema planteado es que la firma 

digital sea incorporada al documento electrónico por su titular en presencia de un 

notario público. Este verificaría la identidad del compareciente, exigiéndole la exhibición 

del documento que acredite su identidad. De esta forma, la identidad del firmante 

quedaría doblemente establecida: primero con el certificado otorgado por la autoridad 

certificante y luego con el atestado del notario. Coincide Lynch al señalar que la 

posibilidad de firmar digitalmente frente a un escribano, quien también firmaría de la 

misma forma, brindará la ventaja de contar con un instrumento que tendrá todos los 

efectos y las ventajas que posee hoy la firma certificada por escribano en lo que hace a 

las posibilidades de ejecución. En el despacho de la comisión IV de las XXXIII Jornadas 

Notariales Bonaerenses se concluyó que la intervención notarial a través de la 

certificación de firmas digitales garantiza que la clave privada fue aplicada por su titular 

en presencia del notario.

EL CONSEJO FEDERAL DEL NOTARIADO ARGENTINO Y LA ESTRUCTURA DE 
AUTORIDAD CERTIFICANTE NOTARIAL

En este marco de infraestructura de firma digital diseñado por la ley, ¿cómo se ha 

posicionado el notariado argentino? El notariado argentino, a través del Consejo 

Federal, ha trabajado arduamente en la tarea de legislar, proyectar y organizar la

problemática de la firma digital y su utilización en las transacciones jurídicas 

electrónicas en general. La Comisión de Firma Digital, participa activamente en el 

desarrollo y proyecto de bases normativas sólidas, pero por sobre todo, se ocupa de la 

tarea de educar al notariado argentino en el nuevo lenguaje digital. 

13 El notario y la contratación electrónica Cristina Noemí Armella, Sebastián Justo Cosola, Sonia Lukaszewicz, Natalia Martínez 
Dodda, Sebastián Szabo y Gastón Zavala- Revista Notarial Nº 950, año 2.005, pag. 122.
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Existen distintas autoridades certificantes, en nuestro país, entre las que podemos 

nombrar: el Ministerio de Justicia de la Nación, la Secretaría de la Función Pública y la 

Comisión Nacional de Valores. Estas autoridades funcionan como tales en el marco del 

decreto 283/2003, normativa que autoriza -con carácter transitorio-, a la Oficina 

Nacional de Tecnologías de la Información a proveer certificados digitales para su 

utilización en aquellos circuitos de la administración pública nacional que requieran 

firma digital14.

La estructura de Autoridad Certificante Notarial diseñada por el Consejo está 

organizada de la siguiente manera: 1. Autoridad Certificante: Consejo Federal del 

Notariado Argentino. 2. Autoridades de Registro: Colegios notariales provinciales. 3. 

Usuario titular de certificado digital: notario15.

¿Cómo se obtiene el identificador digital o certificado de firma digital del Consejo 

Federal del Notariado Argentino? El profesional debe realizar los siguientes pasos: a) 

Ingresar al sitio de internet del Consejo: www.cfna.org.ar, completar, directamente en 

línea, el formulario de adhesión de identificador digital, y luego imprimirlo. b) El 

formulario impreso será firmado por el solicitante y presentado ante su colegio notarial 

(autoridad de registro). c) El colegio, al recepcionarlo, legalizará la firma del notario y 

validará los datos del mismo. d) La solicitud con firma legalizada y la validación de 

datos será remitida por el colegio directamente al Consejo Federal por correo 

certificado. e) Recibida la solicitud en el Consejo Federal y verificada la procedencia de 

la misma, éste remitirá al notario solicitante, dos comunicaciones: una por vía postal y 

otra por correo electrónico, con los datos y las instrucciones para instalar el identificador 

digital en la PC. Para poder realizar esta instalación es indispensable que el notario 

haya recibido ambas comunicaciones, ya que se complementan16.

EL NOTARIO Y EL DOCUMENTO NOTARIAL ELECTRONICO

14 El notario y la contratación electrónica Cristina Noemí Armella, Sebastián Justo Cosola, Sonia Lukaszewicz, Natalia Martínez 
Dodda, Sebastián Szabo y Gastón Zavala- Revista Notarial Nº 950, año 2.005, pag. 128.
15 El notario y la contratación electrónica Cristina Noemí Armella, Sebastián Justo Cosola, Sonia Lukaszewicz, Natalia Martínez 
Dodda, Sebastián Szabo y Gastón Zavala- Revista Notarial Nº 950, año 2.005, pag. 130.
16 El notario y la contratación electrónica Cristina Noemí Armella, Sebastián Justo Cosola, Sonia Lukaszewicz, Natalia Martínez 
Dodda, Sebastián Szabo y Gastón Zavala- Revista Notarial Nº 950, año 2.005, pag. 131.
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El temor generalizado, en el ámbito notarial, es que el avance del documento 

electrónico o protocolo electrónico actúe en desmedro de la actividad profesional y 

ponga en riesgo los principios tan arraigados del notariado de tipo latino. La Comisión 

de Informática y Seguridad Jurídica de la UNIL164 ha señalado que, en principio, el 

documento electrónico y el documento notarial no se excluyen mutuamente (basándose 

en el hecho de que la distinción entre el simple documento escrito y el notarial recae en

la sustancia -intervención notarial- por sobre la forma documento en soporte papel). 

Además, este cuerpo consultivo entiende que la creación de un documento notarial 

electrónico resulta indispensable para aquellos casos en los que el Estado lo requiera 

(registros públicos, relaciones de derecho administrativo entre las autoridades y el 

notario, etc.). El quid de la cuestión no está en determinar si el documento electrónico 

afecta o no los principios notariales. El problema es otro: determinar cómo los notarios 

pueden intervenir en un documento electrónico, de modo tal que éste conserve las 

mismas características de seguridad jurídica que el extendido en papel17.

RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DEL SERVICIO DE INTERNET

Muchos de los beneficios intrínsecos de Internet son consecuencia directa de los 

Proveedores de Servicios de Internet (conocidos por la sigla inglesa ISP -Internet 

Service Provider-) que son aquellos intermediarios que cumplen diversas actividades 

destinadas a los usuarios.

Según el tipo de función que cumplen en el proceso de intercambio de información en 

línea, los ISP suelen ser clasificados como: (a) proveedores de acceso; (b) proveedores 

de tránsito; (c) proveedores de alojamiento, (d) proveedores de servicios en línea; (e) 

proveedores de búsqueda y enlaces.

Actualmente Internet también es fuente de nuevos conflictos, muchos de ellos de 

cia a la responsabilidad 

legal de los mismos por actividades ilegales o dañinas que son llevadas a cabo por 

usuarios a través de sus servicios.

17 El notario y la contratación electrónica Cristina Noemí Armella, Sebastián Justo Cosola, Sonia Lukaszewicz, Natalia Martínez 
Dodda, Sebastián Szabo y Gastón Zavala- Revista Notarial Nº 950, año 2.005, pag. 139.
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En Argentina no existe normativa específica sobre la responsabilidad de los 

intermediarios. Sin embargo, resulta de aplicación el derecho de fondo, en particular, el 

Código Civil y Comercial de la Nación. Este cuerpo normativo, como el anterior de 

Vélez Sarsfield, establece dos regímenes de responsabilidad: objetiva y subjetiva.

Quienes sostienen la aplicación de la

están obligados a responder civilmente por cualquier daño por el solo hecho de 

los que se han manifestado por la aplicación de la responsabilidad subjetiva, esta es, la 

que se sustenta en el principio de la culpa (obrar descuidado, negligente o imprudente), 

sostienen que los ISP únicamente debían ser responsables por un obrar culposo que 

estaría dado, por lo general, por el no retiro o bloqueo de los contenidos que almacenan 

o transmiten una vez que aquellos han sido notificados acerca de la ilicitud de los 

mismos.

Pero a la actividad desarrollada por los proveedores intermediarios, se la debe conjugar 

con la Ley de defensa del Consumidor 24.240, esto ha provocado una extraordinaria 

discusión, la que ha sido enmarcada en dos corrientes doctrinarias y jurisprudenciales, 

tan fundadas y respetables como irreconciliables. Para los que su responsabilidad es 

objetiva por aplicació

intermediación del comercio electrónico es considerado como un eslabón más de la 

conforme los términos del artícul

naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun 

ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, 

transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de 

bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está 

responsable por aplicación del factor objetivo de atribución previsto en el artículo 40 de 

la Ley de Defensa del Consumidor. El fundamento de esto reside en el riesgo creado, la 
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garantía, el deber de seguridad o, aún más, la equidad.

Por otro lado, quienes sostienen la aplicación del estándar subjetivo de responsabilidad, 

enfatizan que la concepción anterior encierra errores de hecho y de derecho, y que su 

aplicación provocaría un daño importante al comercio electrónico. Se argumenta que el 

régimen previsto en la Ley de Defensa del Consumidor no es susceptible de ser 

de la idea de que la Ley se aplica cuando se produce la relación de consumo entre el 

proveedor y el consumidor de lo que aq

proveedor, pero es un proveedor de un servicio al vendedor del producto, pues el vende 

ni provee producto alguno a nadie. El consumidor del producto no es el consumidor de 

plataforma web18. Tampoco se admite la aplicación de la LDC (en rigor, del factor 

objetivo de atribución) a partir de la p

diarios, revistas, carteles, canales de televisión y diarios. Todos son esenciales para la 

venta de productos o prestación de servicios. Sin ellos, no habría ventas. Se agrega 

controlar las millones de publicaciones y transacciones que son realizadas diariamente 

en su plataforma, para evitar el riesgo económico de tener que responder por cualquier 

daño pasado, presente y futuro. Esto desnuda una verdad incontrastable que es la 

imposibilidad física y material de efectuar este tipo de verificaciones.

Por tales motivos, aquí se sostiene que los ISP únicamente deberían ser responsables 

por los daños y perjuicios ocasionados por la compra y venta de productos falsos 

realizados a través de sus sitios, cuando quede demostrado que tuvieron una 

18

en La Ley 29/05/2017 - La Ley 2017-C, p. 271 - Cita online: AR/DOC/1263/2017. 
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participación activa o un conocimiento efectivo de la ilicitud del acto. Caso contrario, 

debe primar el derecho de ejercer el comercio19.

El enigma jurídico es susceptible de ser resuelto a partir del estándar de 

responsabili

internet. Criterio seguido por la Doctrina y Jurisprudencia Argentina.

DERECHO COMPARADO

Un modelo digno de mencionar es el procedimiento previsto en España para la 

obtención de los llamados certificados notariales personales, en el marco regulado por 

la Fundación para el Estudio de la Seguridad de las Telecomunicaciones (FESTE), 

entidad constituida por el Consejo General del Notariado Español, el Colegio de 

Corredores de Comercio y la Universidad de Zaragoza (posteriormente integrada por el 

Consejo General de la Abogacía de España y la Sociedad Intercomputer S.A.), que 

funciona como proveedor de servicios de certificación de las comunicaciones 

electrónicas, y como entidad o autoridad de certificación (AC). FESTE dispone de una 

red de notarios habilitados como autoridad de Registro con capacidad para realizar 

solicitudes de certificados notariales. El interesado debe presentarse en la notaría, y 

exhibir al notario el comprobante del pago de su certificado digital FESTE. El notario 

dará fe de la identidad del solicitante y procederá a la generación de la petición del 

certificado digital. En pocos minutos se le entregará la tarjeta criptográfica que contiene 

las claves de firma y su certificado notarial personal. Todo este proceso quedará 

documentado en un Acta Notarial que confeccionará el profesional20.

ENTREVISTA

Anita López Alegre, Técnica en la Secretaria de Coordinación y Planificación 

Institucional del Ministerio de Coordinación y Planificación de la Provincia de Corrientes,

nos brindó la siguiente información al respecto:

19 Gloria Montarón Estrada
- La Ley 2015-D, p. 256 - Cita online: AR/DOC/2296/2015

20 El notario y la contratación electrónica Cristina Noemí Armella, Sebastián Justo Cosola, Sonia Lukaszewicz, Natalia Martínez 
Dodda, Sebastián Szabo y Gastón Zavala- Revista Notarial Nº 950, año 2.005, pag. 118.-
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¿Qué falta en la Provincia de Corrientes para que se aplique la firma digital?

Actualmente estamos empezando a incursionar con la firma digital en la Provincia de 

Corrientes, estamos en una instancia normativa, mediante la Ley Provincial número

5.878 (sancionada el 6 de mayo del 2009, promulgada el 1 de junio del 2009 y 

publicada en el Boletín Oficial el 5 de junio del 2009), la Provincia se adhiere a la Ley 

Nacional 25.506 de firma digital y el Decreto reglamentario del Poder Ejecutivo 

Provincial que lleva el número 1255-2018 (del 29 de mayo del 2018, publicado en el 

Boletín Oficial y con vigencia desde el 2 de julio del 2018), en el cual se autoriza la 

implementación de la firma digital en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, invitando 

asimismo a los otros poderes del Estado y organismos que quieran adherirse.-

Desde el punto de vista de infraestructura, estamos avanzando en el sistema de la 

quien registre su firma en el organismo. Dicho organismo es la oficina Nacional de 

Tecnología de la Información (O.N.T.I.), es un organismo nacional, pero además a nivel 

provincial tenemos una autoridad de registro que es la Subsecretaría de Sistemas y 

Tecnología de la Información (SU.S.T.I.), cual es el órgano de aplicación de la firma 

digital en la Provincia.

Con respecto al armado de la red necesaria para la implementación de la firma digital, 

los organismos que intervienen son:

legal y técnica y Fiscalía de Estado para todo lo relacionado a la legalidad.-

En cuanto a la capacitación, hasta el momento se realizaron charlas informativas, 

principalmente en las áreas legales (asesores legales) y de Despacho de la 

Gobernación provincial, con miras a realizar otras para que dichas áreas asistan a sus 

encargados a la hora de la implementación del proyecto.-

Además, se espera trabajar con la misma en el interior de la Provincia mediante 

Convenios con los distintos Municipios.-
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CONCLUSIONES

1- La firma digital, tal como está planteada en la Ley 25.506, se equipara a la firma 

ológrafa en sus efectos jurídicos.-

2-

falsedad, demostrarlo.-

3- Existen dos sistemas de encriptación de una firma digital: a) simétrico, 

considerado más vulnerable, al admitir sólo comunicación entre dos o más 

partes, quienes convinieron el código de desencriptación, en tanto un sujeto 

conozca la clave, podrá descifrar el contenido. Esto somete a las partes a

acordar cuál será la fórmula y claves utilizadas, debiendo dicha comunicación 

realizarla por un medio seguro, ya que la fórmula y la clave no pueden enviarse

por el mismo lugar en que se envía el mensaje porque sería fácilmente 

interceptable; b) asimétrico: se asigna a cada usuario dos claves: una pública y 

otra privada. La pública se da a conocer por el usuario interesado en recibir 

información segura y la privada queda sólo en su poder y debe ser 

cuidadosamente tutelada si se quiere mantener la privacidad y seguridad de sus 

recepciones y envíos.

4- Requiere de una infraestructura legal y tecnológica altamente seguras.-

5- La responsabilidad de los intermediarios de los servicios es objetiva.-

6- La estructura de Autoridad Certificante: consiste en: Una Autoridad Certificante,

una Autoridad de Registro y un Usuario Titular, que en el ámbito notarial se 

compone con: Consejo Federal del Notariado Argentino, Colegios notariales 

provinciales y los notarios, respectivamente.-
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PONENCIA

Implementar como labor del notario la certificación notarial de la aplicación de la firma 

digital, es decir, que la misma, sea incorporada al documento electrónico por su titular 

en presencia del notario, quien verificaría la identidad del compareciente, mediante la 

exhibición del documento que acredite su identidad y labraría la respectiva acta de 

comprobación. Así, la identidad del firmante quedaría doblemente acreditada: con el 

certificado otorgado por la autoridad certificante y con la constatación por escritura 

pública del notario de que la misma pertenece a su titular y fue puesta en el documento 

electrónico en su presencia.-

Además incorporar la legalización electrónica de firmas digitales en documentos 

electrónicos, certificando y autenticando la identidad del firmante en dicho documento.-

Archivo de documentación electrónica y certificados de firma digital, como así también 

el depósito notarial de los dispositivos para generar y verificar las claves privadas de los 

titulares de firma digital, ambos a instancia de parte.-
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La presente ponencia es presentada por su autora en calidad de Adherente del Tema I, a los fines 

académicos.

I. INTRODUCCIÓN

Dicen que dentro de los desafíos más difíciles que el ser humano puede 

plantearse está el enfrentar sus propios miedos, y uno de los temores naturales más 

grandes que impregnan nuestra esencia es introducirnos en lo desconocido.

Cuando pensamos

esto ha generado a los notarios (y al mundo de los negocios); no podemos,

inevitablemente, dejar de sentir que lo que hemos tenido que hacer como 

profesionales ha sido justamente eso: enfrentarnos a lo desconocido y a nuestros 

propios miedos.

Los notarios somos amigos del soporte papel: lo conocemos, lo manejamos, 

dominamos su esencia jurídica y su materialidad. Y, dentro de este mundo, nos 

encontramos ahora con que aquél soporte que tantas bondades nos demostró por 

tanto tiempo es, hoy día, el enemigo de la accesibilidad, de la agilidad y del 

modernismo que impregna las negociaciones.

¿Podemos negarlo? No. No podemos dejar de admitir que, efectivamente, el

papel atenta contra la celeridad en las transacciones en un mundo globalizado 

donde ya la noción de distancia no puede ser tomada como un impedimento; ni 

podemos negar que las ventajas de este contenedor de información aparecen 

también en otros soportes, acompañados de diferentes beneficios.

Ahora bien, esa digitalización a la que hemos tenido que conocer y, de algún 

modo, amigarnos, viene acompañada de un pequeño mecanismo que cambia todos 

nuestros paradigmas que 

No podemos hacer otra cosa que admirar al notariado por su capacidad de 

adaptación; en sus ganas de avanzar y de mejorar, defendiendo la esencia de la 

función; al enfrentarse a un ámbito desconocido y que tiene como contrapartida la 
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La presente ponencia es presentada por su autora en calidad de Adherente del Tema I, a los fines 

académicos.

Utilizamos las comillas porque, después de varios estudios y análisis,

sabemos que aquélla posibilidad y el temor a la extinción de la función no está 

fundados; sabemos que no es tal.

Pero ese concepto, el de la firma digital, colaboró (y mucho) para implantar el

temor antes referido; y por ello surgió la necesidad de hacer este trabajo con una 

sola premisa: distinguir claramente que una firma digital, con todas las bondades 

que puedan acompañarla, no será nunca una firma auténtica. Podremos hablar de 

firma digital autenticada por escribano y allí sí, ya no habrán tantas objeciones; pero 

pretendemos demostrar que sin la intervención del notario con su función fedante, el 

mecanismo de la firma digital, no será proveedor de seguridad jurídica como lo ha 

sido el notariado por años.

II. DESARROLLO Y FUNDAMENTACIÓN

A. LA FIRMA 

La palabra firma tiene origen etimológico en el latín: que significa 

volver firme, sólido y seguro, asegurar; y a su vez en que significa sólido, 

fuerte, que no se mueve.

Esta noción, que nos motiva a investigar, hace referencia a la manifestación 

inequívoca de la voluntad en el sentido en que se expresa en el documento en 

donde se estampa. 

Deberemos prescindir en esta parte general del concepto de firma tradicional 

vez, cuando hablamos de la firma digital, que carece de ellos.

Pero sí haremos hincapié en la noción de autoría y de expresión de voluntad. 

Así lo ha receptado el Código Civil y Comercial de la Nación que en su artículo 288 

establece prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en 

el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un
signo.
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académicos.

En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la 

firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure 

Como podemos ver, la norma no hace diferencia en cuanto a la forma de 

expresión de la firma, sino que aborda la temática desde el punto de vista de la 

función probatoria de la autoría, incorporando la normativa a la utilización de las 

nuevas tecnologías.

La mera presencia de una persona en el acto y aún su intervención en él, no 

bastan para obligarla válidamente, puesto que sólo a través de la firma podrá 

producirse ese resultado.

Tal es la transcendencia jurídica de la firma que el artículo 287 del mismo

cuerpo legal distingue entre los instrumentos privados y los particulares no firmados,

sea cual fuere el medio utilizado para generarlos.

Lo cierto es que, ya sea ológrafa o digital, lo que se busca es la autoría y el 

reconocimiento de la expresión de la voluntad en el sentido en que lo hace el 

instrumento en donde se encuentra estampada.

B. FIRMA OLÓGRAFA 

1. Concepto

Históricamente se la ha definido como el trazo o signo particular y habitual 

mediante el cual la persona consigna su nombre y apellido, o sólo uno de ellos, por 

el cual expresa su voluntad y conformidad con el contenido del instrumento en 

donde la estampa.

Hasta el nacimiento de los medios digitales para expresar la voluntad de las 

personas, la firma ológrafa era el único medio por el cual se podía obtener la 

manifestación del querer (en principio) de un sujeto en determinado sentido.

Decimos esto por su carácter inescindible, sobre el que volveremos más adelante.
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La firma ha dejado de ser nominal y legible1, para ser un trazo o conjunto de 

ellos que constituyen la rúbrica habitual del autor.

2. Funciones 

CARNELUTTI asignaba a la firma dos funciones: por un lado,

relativa a señalar al autor del documento, puesto que antiguamente la firma era 

legible y, por lo tanto, permitía la identificaci

manifestación de voluntad del autor. 

3. La inescindibilidad: especial consideración

No podemos concebir al documento sin autor. Aún en el caso de anonimia, el

documento siempre es creado por alguien, no existe espontáneamente. La firma 

(ológrafa) permite identificarlo; no así la digital.

Uno de los caracteres que forman parte de la esencia de la firma ológrafa es 

que la misma es inescindible de su autor, no puede separarse de él, ni el autor, en 

consecuencia, del documento que la lleva estampada. Y es casualmente este 

aspecto el que hace que parte de la doctrina considere que la firma digital no puede 

o no podrá reemplazar a la ológrafa. 

A diferencia de la firma digital, la ológrafa no puede ser estampada por una 

persona diferente a la de su titular; podría ser adulterada por un tercero, pero nos 

alejamos ya del concepto que nos atañe. Una firma ológrafa auténtica (no 

autenticada) sólo puede ser plasmada en el instrumento por su autor.

Por lo tanto, así concebida aquélla, haya sido estampada por su titular 

voluntariamente o mediante forzamiento, siempre va a emanar de la misma persona, 

esta característica no podrá variar. 

De esta noción surge entonces la necesidad de diferenciar

el primer concepto puede incluir o no el segundo.

1 DI CASTELNUOVO, F. y FALBO, S. (2018, septiembre 20). De la función notarial, las nuevas tecnologías y las 
actuaciones notariales en soporte digital. XXX III Jornadas Notariales Argentinas, Tema 1, 1-50.
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La firma no es sólo un signo típico y personal, es la forma de manifestar la

voluntad del autor.2

C. FIRMA DIGITAL

1. Concepto 

Es necesario dejar en claro como punto de partida que, en palabras de

Santiago FALBO,

,3 con los alcances y aplicaciones que han querido darle.

El artículo 2 de la Ley 25.506 de Firma Digital dispone que

firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento 

matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, 

encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de

verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita 

identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a 

Si bien de la lectura de la norma poco pueden comprenderse las 

características y el funcionamiento de la firma digital, podemos adelantar que se 

encuentra muy alejado del concepto de firma que tradicionalmente conocemos y 

que hemos referenciado anteriormente. Tiene más que ver, en cambio, con la noción 

, tanto es así que, en Alemania, al procedimiento descripto anteriormente, 

2. Procedimiento

Surge así que 

escaneada, ni a una firma manual realizada en una tableta cuyo trazo se traslada a 

un documento digital; sino que estamos hablando aquí de una combinación de dos 

claves numéricas, una pública y otra privada, que permite otorgarle al documento 

digital dos garantías: la identificación del firmante, con una presunción de 
autenticidad y la no alteración del contenido del documento con posterioridad a la 

firma del mismo. 

2 VENTURA, G. (2001). Firma digital y documento notarial.
3 FALBO, S. (2015). Protocolo digital. Nuevas tecnologías y función notarial. Otorgamiento del documento 
notarial digital y circulación electrónica del documento notarial. Revista Notarial, 979, 19-59.
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La clave privada es de uso exclusivo y se presupone de conocimiento 

excluyente de propietario de la firma digital. La clave pública, en cambio, será la que 

utilice el destinatario de un documento firmado digitalmente para comprobar los dos 

extremos mencionados anteriormente que son la autoría del firmante y la 

inalterabilidad del documento luego de la firma, es decir, que éste no haya sido 

interceptado en la red y ni alterado en su contenido.

El procedimiento de la firma digital consiste entonces, en que su propietario 

sea titular de un certificado de firma digital otorgado por una autoridad
certificante, debidamente autorizada por el ente licenciante. Definamos en 

autoridad u organismo estatal que otorga a personas jurídicas la licencia para 

emitir certificados de firma digital. En la actualidad, las licencias son otorgadas por el 

debidamente autorizada por el ente licenciante y, en consecuencia, expide 

certificados de firma digital y presta otros servicios relacionados con la firma digital. 

emitido por un certificador licenciado y que sirve para asegurar que determinada 

clave pública pertenece a cierta persona, titular de una firma digital. Es un tercero 

confiable entre el emisor del documento digital y el destinatario.4

Para firmar digitalmente, el solicitante deberá iniciar un trámite de registro 

ante la autoridad certificante o el certificador licenciado, que normalmente será vía 

web. Luego, deberá presentarse personalmente ante el certificador licenciado a los 

fines de constatar su identidad, ya que estos datos serán posteriormente los que 

verifique el destinatario de un documento firmado digitalmente mediante la utilización 

de la clave pública. Finalmente, el certificador licenciado le otorgará un certificado de 

firma digital que le permitirá al solicitante firmar digitalmente. 

4 Ministerio de Modernización. (2018). Autoridad Certificante Raíz de la República Argentina (ACRAIZ). 2018-

08-01, de Ministerio de Modernización Sitio web: https://www.argentina.gob.ar/firmadigital/acraiz)
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Este par de claves numéricas están vinculadas entre sí por una relación lógica 

necesaria. Por lo tanto, a la clave privada sólo le corresponderá determinada clave 

pública y viceversa. La relación lógica que existe entre las claves públicas y 

privadas, desde el punto de vista matemático es la siguiente: el algoritmo generado 

al momento de la creación de la firma digital consiste en una extensa combinación 

de números; la clave privada y la clave pública son diferentes datos de ese mismo 

algoritmo que entre ambas lo completan; de manera tal que siempre estarán

vinculadas entre sí. La primera permite acceder al documento y modificarlo; la 

segunda, en cambio, sólo posibilita al receptor del mismo acceder a su contenido, 

conocer la identidad de su autor y que el mismo no ha sido alterado, pero no puede 

modificarlo. Podrá también firmarlo digitalmente, pero no modificarlo. 

3. Presunción de autoría

El artículo 7 de la referida ley establece 

salvo prueba en contrario, que toda firma digital pertenece al titular del certificado 
digital

Esta presunción no es más que una creación jurídica con miras al 

otorgamiento de validez del mecanismo antes citado. Sin ella, el procedimiento de 

firma digital, carecería de sentido y no daría ningún tipo de utilidad. Esto se vincula 

estrechamente con el carácter de escindibilidad de la misma.

Podemos separar el dispositivo de creación de la firma del titular del 

certificado digital. Cosa que no sucede, como ya vimos, en la firma ológrafa. Así, es 

totalmente viable el escenario en el que un documento sea firmado digitalmente por 

una persona diferente al titular del certificado, puesto que físicamente estampa una 

firma digital que no es de su titularidad. Aquélla no será falsificada, pero sí habrá una 

incongruencia entre quien se presume sea el autor de ese documento y el autor real 

del mismo y se rompería, en definitiva, la cadena de autoría.

Por ello es que la misma ley pone en cabeza del titular del certificado digital la 

obligación de mantener el control exclusivo de sus datos de creación de la firma 

digital, debido a que todo instrumento con su firma se presumirá, salvo prueba en 

contrario, como de su autoría.
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4. La intencionalidad de organismos públicos

¿Por qué volvemos a hablar los notarios de firma digital en el año 2018 si la 

ley se encuentra vigente desde el 11 de diciembre de 2001? Es decir que está por 

cumplir nada más y nada menos que 17 años. Porque somos hijos del rigor.

La recientemente sancionada ley 27.349 que incorporó un nuevo tipo social 

denominado Sociedad por Acciones Simplificada, o SAS; establece en su articulado 

mecanismos ágiles de constitución de aquellas, haciendo referencia a la utilización 

de instrumentos y firma digital.

Por lo tanto, el resultado de estas políticas actuales que han promovido 

procedimientos de desburocratización y despapelización, con lo que estamos 

plenamente de acuerdo, incorporan la noción de firma digital a los nuevos procesos. 

Pero ¿dónde radica la influencia del Estado, más allá que en el hecho de 

incorporar una ley que prevea la utilización de este mecanismo? En la atribución de 

efectos que le otorga al mismo. 

De esta forma, si la ley, más allá de su coherencia con la seguridad 

informática, no le atribuye a la firma digital la presunción de autoría, la misma

carecería de efectos. Es la propia ley la que le da utilidad y efectos jurídicos.

Es necesario no perder de vista que la desburocratización no debe llegar al 

extremo tal de poner en riesgo la seguridad que han brindado los notarios al sistema 

jurídico por años.

La celeridad tiene un costo: la inseguridad. Por ello en la procura de celeridad 

debe haber prudencia y equilibrio. 5

D. LA FIRMA AUTÉNTICA

1. Concepto

autorizada o de fe 

Eduardo PALLERES 

siguientes significaciones: documento que no deja lugar a dudas; el que está 

5 VENTURA, G. op. cit. pag.12
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autorizado o legalizado; el que hace prueba por sí mismo; el que procede de la 

persona que en el docu ; y, por su parte, Joaquín 

ESCRICHE define como auténtico a todo escrito, papel o documento que se haya 

autorizado de manera que haga fe y deba ser creído. 

Por lo tanto, diremos que firma auténtica es aquélla que hace plena fe. Si nos 

quedáramos en este punto de la idea, poco diríamos realmente. Es necesario 

repasar y tener en cuenta en qué consiste la fe pública de la que dotamos los 

notarios a los instrumentos que autorizamos.

2. Fe Pública

Partimos de la base de que este concepto es una creación de la sociedad 

misma, y luego del Estado en virtud de la cual, dado el número y la complejidad de 

las relaciones jurídicas, la mayoría de los ciudadanos no puede presenciar y 

necesitan ser creídos para ser aceptados6. Por ello, ciertos actos deben ser 

investidos de fe pública que se impone por el otorgamiento de un poder jurídico con 

efectos de fehaciencia.

De esta forma, se ideó un sistema de investir a una persona de una función 

autenticadora, de modo que al expedir un documento pudiera decirse que estaba 

presente el Estado mismo puesto que obra en nombre de éste.

Así, el concepto de fe pública se convirtió en una necesidad jurídica, que nos 

obliga a estimar como auténticos los hechos o actos a ella sometidos: es una verdad 

oficial que todos están obligados a creer.

¿En qué consiste entonces el proceso de dación de fe que hacemos los 

notarios? No podemos tomarlo como un acto único o un efecto final que se atribuye 

al instrumento; sino que se trata de un procedimiento en donde el resultado final es 

ese: la fe pública.

De esta forma, el ejercicio de la función notarial se desarrolla en dos etapas: 

la conformadora y la autenticadora. 7 Durante la primera de ellas, el notario realizará 

el juicio de juridicidad, asesorará debidamente a las partes e indagará su verdadera 

6 CRUZ AYALA, M.A. (2002). Certificaciones notariales fuera del protocolo, su contenido, valor y responsabilidad 
del notario. Revista del Derecho Notarial Mexicano, 117, tomo I, 19.
7 DI CASTELNUOVO, F. y FALBO, S. op.cit. pag. 1-50
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voluntad para que logren el resultado buscado; luego interpretará esa voluntad 

buscando lograr un acuerdo y un equilibrio y apoyo entre los otorgantes para 

alcanzar una voluntad común; y adecuará finalmente el negocio jurídico a lo 

dispuesto en el ordenamiento teniendo en cuenta los fines queridos por los 

requirentes; siempre teniendo en mira la imparcialidad de su función.

Durante la etapa autenticadora, el notario documenta la voluntad de las 

partes, adecúa el instrumento a la forma pública y luego lo autoriza, dotándolo de fe 

pública.

Al realizar todo este proceso, el instrumento así configurado, cuyo autor es el 

notario, goza del control y la calificación legal que aquél le otorga, y se encuentra 

munido de una presunción de legitimidad, validez y eficacia con la fuerza probatoria 

de la que gozan los instrumentos auténticos.

En esto consiste la esencia de la función notarial: en dar seguridad jurídica a 

los instrumentos autorizados por el notario. La fe pública es el efecto de esa 

seguridad, de esas transacciones.

No puede pretenderse, por lo tanto, equiparar el procedimiento intelectual y 

jurídico que hace el escribano al certificar una firma dotándola a esta última de los 

caracteres de autenticidad, a la presunción de autoría que hace la ley 25.506 en su 

artículo 7.8

Debemos entender que son conceptos diferentes, que nada tienen que ver 

uno con el otro. Por lo tanto, por más que la referida ley haga referencia a esa 

presunción de autoría, que, aunque sea una creación legal así está definida y 

debemos aceptarla, no debemos, nosotros NOTARIOS confundirla con el concepto 

de autenticidad del que gozan los instrumentos que autorizamos; o en el caso de 

una certificación de firma, de la que goza esta última.

La certificación de firma hecha ante notario hace plena fe respecto de: la 

persona que la estampa (identidad, capacidad, legitimación y voluntad suficiente); la

capacidad de la persona, la legitimación y la legalidad del instrumento.

8 VENTURA, G. op. cit. Pag.12
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Si el notario actúa dentro de su competencia y observa las formalidades 

prescriptas, el documento lleva una verdad impuesta o certeza 9, y se transforma en 

la prueba por antonomasia prevista por el legislador, hasta tanto se declare, en el 

proceso correspondiente, su falsedad.

Como bien dijimos, para que el mecanismo de la firma digital tenga sentido, 

las leyes han debido otorgarle la presunción de autoría del titular del certificado 

digital a los instrumentos por éste firmados. ¿Eso implica considerarla una firma 

auténtica? No, debemos distinguir claramente estos conceptos y diferenciar los 

efectos jurídicos que tiene cada uno. 

3. Conclusión de la JNA

Los días 20 a 22 de septiembre del corriente año, en la ciudad de San Carlos 

de Bariloche, tuvieron lugar las 33° Jornadas Notariales Argentinas, en las que se 

concluyó en la Comisión que abordó el tema Nuevas Tecnologías que 

presunción de autoría que otorga la ley 25.506 a la firma digital no implica 

considerarla como una firma auténtica, en virtud de que el dispositivo de creación 
de la firma digital es escindible de su titular .

Se consagra doctrinalmente esta postura, fundando la diferencia en el 

carácter escindible de la firma digital.

No podemos considerar que el procedimiento de cotejar la titularidad de un 

certificado digital equivale al proceso de conformación y autenticación que hace el 

notario, dotando al instrumento por él autorizado de fe pública y de seguridad 

jurídica. 

Ese procedimiento no puede ser reemplazado por mecanismos electrónicos 

ya que implica un juicio de valor y un proceso intelectual de conjugar la realidad con 

lo jurídico que, al menos a la fecha, no hay inteligencia artificial que pueda llevarlo a 

cabo, por más avanzada que sea. 

E. SEGURIDAD JURÍDICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA

9 ABELLA, A. (XXVII Concurso para la provisión de titularidades de registros notariales). Documento Notarial.
Revista Notarial, 971, 1-20.
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Si bien es un valor único, la seguridad jurídica puede ser abordada desde dos 

manifestaciones10 : la seguridad estática o del derecho subjetivo, y seguridad del 

tráfico o dinámica. Para ser efectivas en el tráfico jurídico, es necesario llegar a un 

punto de equilibrio entre ambas, puesto que, si solo se valora a la primera por 

encima de la segunda, nos quedamos fuera del dinamismo que exige el mercado y 

los negocios hoy en día; y si por el contrario ponemos de relevo la seguridad 

dinámica por encima de la estática, tendremos por resultado un sistema vacilante. 

SAINZ MORENO la define como la cualidad del ordenamiento que produce 

certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es el Derecho en cada momento y 

sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro. 

Dijimos anteriormente que el notario tiene por función dotar de seguridad 

jurídica a los instrumentos por él autorizados y que la dación de fe es el efecto de 

esa seguridad. Está dada por los hechos y actos pasados ante aquél, percibidos por 

sus sentidos y afirmados como ciertos en ejercicio de su función y a requerimiento 

de las partes que solicitan su intervención.

La seguridad jurídica es preventiva, ya que tiene por finalidad evitar que las 

partes lleguen a la judicialización de sus intereses, y que sea en definitiva el Juez o 

un Tribunal quien dé por cierto los hechos o actos que aquéllas alegan. Esto es así 

porque surge del resultado de tareas que el notario aplica en el proceso previo a la 

autenticación.

Este concepto jurídico, creado por una necesidad del Estado y de la sociedad, 

de dar por ciertas cosas que no pueden ver, de esa necesidad de creer, no puede 

nunca confundirse con el concepto de seguridad informática; que dota a la firma 

digital de un mecanismo eficaz, inalterable (en principio) que hace que exista esa 

presunción de autoría en cabeza del titular del certificado digital y que asegure que 

el contenido del instrumento no ha sido modificado con posterioridad a la firma del 

mismo.

La seguridad informática no brinda certeza sobre la persona del firmante, ni 

de su capacidad, ni de su legitimación, ni de su voluntad; sino que avala la 

procedencia del instrumento y la inalterabilidad del mismo desde el emisor firmante 

10 VENTURA, G. op. cit. pag.19
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hasta el receptor; pero nada garantiza respecto de la persona del firmante ni de su 

legitimación.

Por lo tanto, si bien lo que se pretende es agilizar los procedimientos, y 

desburocratizar las gestiones, no podemos poner este valor por encima de la 

seguridad jurídica, arriesgando la solidez del sistema tanto público como privado.

III. CONCLUSIÓN

Como dijimos al comienzo de este trabajo, enfrentar miedos supone un 

procedimiento duro y complejo. Creemos que el primer paso para hacerlo es 

informarnos y formarnos, para evitar llegar a terrenos desconocidos.

Creemos que somos un poco culpables de sentirnos así, ya, que por muchos 

años, nos dedicamos a no recordar (que es diferente a olvidar) la esencia de nuestra 

función; y hoy, cuando se pone frente a nosotros un mecanismo digital que, ayudado 

por la ley que lo dota de efectos jurídicos, nos ponemos a revisar conceptos.

No se trata de defendernos ni de posturas sindicales, se trata de conocer y 

hacer conocer la naturaleza de nuestra función, para evitar confusiones y temores 

infundados.

Debemos tener presente como pilar la seguridad jurídica de la que dotamos a 

los instrumentos: no hay mecanismo informático que pueda, hasta ahora, 

reemplazarlo. Por lo tanto, somos quienes debemos revalorizar nuestra función y 

estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías aplicables, mediante una adaptación 

progresiva y no competitiva, sino de incorporación. 

La celeridad puesta como valor jurídico por encima de la seguridad jurídica 

pone en riesgo las transacciones con un probable aumento de la juridicidad para la 

resolución de conflictos, el tiempo (nunca mejor expresado) tiene un costo.

El notariado es preventor de conflictos, por lo tanto, la ecuación debe ser al 

revés: la seguridad informática debe buscar su complemento en la función notarial,

para dotarse de seguridad jurídica.
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IV. PONENCIAS

1. La presunción de autoría que le otorga la ley 25506 a la firma digital no implica 

considerarla una firma auténtica.

2. Los procedimientos de conformación y autenticación que hace el notario en 

ejercicio de su función no se cumplen en el mecanismo de la firma digital.

3. La firma digital goza de seguridad informática pero no de seguridad jurídica.

4. No podemos confundir los conceptos de autoría y de autenticidad; entendiendo a 

esta última como un resultado de aplicación de la fe pública que conlleva a la 

seguridad jurídica.
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Introducción.

Tiempos de cambio se acercan para el sistema jurídico argentino y en 

particular para los Notarios. La introducción de nuevas tecnologías, la 

despapelización del estado, la incorporación paulatina del mundo digital en las 

transacciones negociales y dentro de esto última el desarrollo de la firma digital 

como herramienta para el perfeccionamiento de actos jurídicos hacen que como 

escribanos debamos replantearnos la forma de ejercer nuestra función pública a fin 

de adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Entiendo que esta digitalización de las 

transacciones no constituye por sí sola (y en el mediano plazo) una amenaza o 

peligro para nuestra función como notarios de tipo latino, donde esta no se limita 

exclusivamente a un aspecto fedatario, sino que como profesionales del derecho y 

jurídica

máximo los posibles conflictos que pudieren generarse en el marco de un negocio 

jurídico en formación y su posterior cumplimiento. Por tal motivo, considero que 

debemos comprender, estudiar e incorporar estas nuevas tecnologías, no por un 

aspecto meramente gremial o de supervivencia profesional, sino para encontrarnos 

en adecuadas condiciones de poder ejercer nuestro ministerio con la preparación y

exigencia que el mismo requiere y dar las soluciones jurídicas que mejor se adapten 

a las necesidades y posibilidades que tienen nuestro requirentes.-

El alcance de este trabajo busca dar un sintético estudio de la legislación 

vigente referida a la firma digital, sus virtudes, defectos y en forma comparativa con 

la tradicional (y aún vigente) firma ológrafa, ambos como elementos identificatorios 

de la autoría de un documento. Asimismo se analizara las aplicaciones actuales que 

la incorporación de la firma digital a la vida profesional de los notarios y sus 

respectivos colegios notariales conllevara, facilitando y agilizando la intermediación 

entre sí, frente a los requirentes y su valor jurídico con respecto al resto de la 

sociedad como destinataria final de nuestra función.-

Firma Ológrafa y Firma digital.

Previo a desarrollar el concepto de firma digital recordemos cual es la 

acepción que para nuestro ordenamiento jurídico tiene la firma ológrafa y cuál es su 

finalidad jurídica. La Real Academia Española nos define a la firma como: 
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Nombre y apellidos escritos por una persona de su propia mano en un documento, 

con o sin rúbrica, para darle autenticidad o mostrar la aprobación de su 
contenido. 2. f. Rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma 

manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para 
aprobar o dar autenticidad a un documento Por su parte, el Código Civil y 

Comercial de la Nación reza en su artículo 288 que 

declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en 

De las definiciones reseñadas debemos 

distinguir dos aspectos, el primero la definición de la firma y el segundo la finalidad 

de la misma, las cuales están inescindiblemente unidas. Así vemos que esta 

consiste en la escritura o grafía que realiza una persona de su puño y letra, que 

puede consistir en su nombre y apellido completo o a través de un signo ilegible, 

mediante el cual el suscriptor deja constancia que el contenido del texto corresponde 

con su voluntad y la autoría del documento. Por tal motivo, asume como propios (o 

en el carácter que invoque) los derechos y obligaciones emergentes del documento 

suscripto, otorgándole valor legal vinculante, en tanto y en cuanto dicha 

manifestación de voluntad haya sido otorgada en ejercicio del libre consentimiento.

Las definiciones enunciadas son fácilmente comprensibles y entendibles 

sobre todo porque constituye el método tradicional y antiguo mediante el cual 

suscribimos nuestros documentos, el cual hace a nuestra realidad diaria y habitual a 

la cual estamos acostumbrados. 

Pero si tenemos que hablar de la firma digital la asimilación de dicho concepto 

no es tan sencilla y surgen muchos interrogantes respecto a su definición, aplicación 

y efectos. La firma digital fue incorporada en nuestro ordenamiento jurídico mediante 

el dictado de la ley 25.506 del 14 de noviembre de 2001 (posteriormente modificada 

por ley 27.446 del 18 de junio de 2018), reglamentada por el decreto 2628/02 e

incorporada en nuestro actual Código Civil y Comercial de la Nación. Conforme al 

artículo 1 de la ley de firma digital, la misma 

resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que 

requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta 

bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por 

terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al 

firmante y detectar cualquier alteración del documen -
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En cuanto al Código Civil y Comercial de la Nación, si bien no ha incorporado una 

definición como la enunciada, en la última parte del ya citado Artículo 288 el mismo 

En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la 

firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure 

.

La firma digital en pocas palabras consiste en aplicar un procedimiento 

técnico informático a un determinado archivo de computadora, en cuyo contenido se 

encontrara la voluntad negocial de su autor, el cual deberá asegurar a su remitente, 

al destinatario y a cualquier otro tercero al que se le presentare, la autoría del 

mensaje y que el mismo no ha sido modificado. 

Así, resulta esencial que la firma digital permita la posibilidad de verificación 

de la misma por el destinatario del documento o incluso terceras personas, la cual 

permitirá identificar al firmante y que el documento que ha recibido no ha sido 

alterado en su contenido por cualquier otra persona. A tal efecto el sistema se basa 

en la utilización de dos claves que permiten realizar esta verificación, una publica y 

una privada. Estas no constituyen una clave o contraseña como habitualmente 

estamos acostumbrados a utilizar, la cual consiste en una combinación alfanumérica

y de otros caracteres que son seleccionados por el usuario y solo conocidos por 

esto, sino que las mismas son otorgadas por el sistema de la Autoridad Certificante 

al momento de expedir un certificado de firma digital a favor de una persona en 

particular. 

De esta forma se abre la posibilidad de realizar contratación entre ausentes 

de forma digital, valida y eficaz jurídicamente y sin necesidad de trasladar el 

contenido del contrato a un documento en soporte papel, ya que el mismo 

instrumento digital cumple con el requisito de forma escrita del articulo 286 y la firma 

prescripta en el artículo 288 y 314 todos del Código Civil y Comercial de la Nación.

No obstante a fin de posibilitar la utilización de la metodología de contratación digital, 

el sistema debe garantizar (en la mayor medida de lo posible) la seguridad en las 

transacciones. De esta forma alguna la doctrina1 ha establecido la necesidad de 

ciertos principios o características que nos encaminen hacia una contratación 

1 -
Derecho, 2001
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electrónica segura, estos son la confidencialidad, integridad e inalterabilidad,

autenticidad y no repudio.

La confidencialidad implica que otros sujetos ajenos al negocio no puedan 

tener acceso a la información contenida en el documento digital. Esto se logra a 

través de la encriptación del mensaje mediante la utilización del certificado digital del 

autor del documento, el cual solo podrá ser abierto y leído por quien posea la clave 

de des encriptación correspondiente. Asimismo dicha encriptación deberá asegurar 

la integridad e inalterabilidad del documento, impidiendo a cualquier tercero o al 

destinatario del mensaje modificarlo, introduciendo cambio no deseados o previstos 

por el autor del documento. Por su parte la autenticidad implica la necesidad de que 

el sistema permita identificar en forma indubitable al firmante y así evitar el repudio o 

rechazo del mensaje remitido. Estas características se encuentran reflejadas en

nuestro ordenamiento a través de las presunciones de autoría e integridad del 

mensaje de los artículos 7 y 8 de la ley de firma digital, la cuales se trataran más

adelante.

Electrónica la cual consiste en 

a

otros datos electrónicos, utilizados por el signatario como su medio de identificación, 

.

Es decir que constituye algún mecanismo o modalidad utilizado por el firmante para 

identificar en un determinado mensaje o documento, pero que el sistema no permite 

la posibilidad de garantizar la autoría, la integridad de este, ni posibilita la verificación 

por parte de terceros, como lo pueden ser por ejemplo la firma orográfica digitalizada 

sobre un documento electrónico; o una clave de seguridad que accede a un sistema 

informático como puede ser el homebanking o la clave Fiscal de la A.F.I.P.; o la 

lectura digital del iris o las huellas dactilares de los firmantes2. Como veremos más

adelante, la firma electrónica carece de las presunciones de autoría e integridad que

posee la firma digital y por tal motivo no puede ser asimilada en sus efectos a la 

firma ológrafa. Asimismo, al carecer de dichas presunciones, aquel interesado en 

hacer valer el documento firmado electrónicamente deberá acreditar su validez. Por 

2 -
Derecho, 2001.-
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tal motivo, su valor probatorio deberá ser apreciado por el juez teniendo todos los 

demás elementos que este tenga.

El Documento Digital

De la definición dispuesta en el citado artículo 2 de la ley de firma digital, 

vemos que constituye un presupuesto básico y esencial para la firma digital, la 

existencia de un documento digital al cual suscribir y el cual contendrá la expresión 

de voluntad que el firmante se atribuirá. Conforme a la ley de Firma Digital en su 

artículo 6, Se entiende por documento digital a la representación digital de actos o 

hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o 

archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura

Entiendo que documento digital es un conjunto de datos relacionados que se 

encuentran plasmados en un soporte electrónico o magnético cuyo contenido esta 

codificado bajo algún lenguaje informático específico y que requiere de dispositivos

de igual carácter para poder ser leído e interpretado a fin de que el mismo sea 

comprensible para las personas. Este puede traducirse en fotografías, texto o 

incluso archivos de audio y video. En forma concordante el artículo 286 del Código

Civil y Comercial de la Nación ha previsto que la forma escrita, requerida para 

cualquier tipo de documento, 

que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija 

Un detalle particular que tiene el documento digital es que todas aquellas 

reproducciones que se realicen en forma digital del archivo informativo que lo 

contiene, no será considerado legalmente como una reproducción sino como un 

original, teniendo idéntico valor probatorio que el creado por su autor3. Por otra 

parte, la exigencia legal de conservar cierta documentación por un plazo 

3 Ley de Firma Digital.- ARTICULO 11. Original. Los documentos electrónicos firmados digitalmente y los 
reproducidos en formato digital firmados digitalmente a partir de originales de primera generación en 
cualquier otro soporte, también serán considerados originales y poseen, como consecuencia de ello, valor 
probatorio como tales, según los procedimientos que determine la reglamentación.
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determinado se encontrara satisfecha por la conservación de estos en formato digital 

firmado digitalmente4.

Efectos y valoración legal de la firma digital

Equiparación con la firma ológrafa

Cabe preguntarnos ahora cual es el alcance del efecto de la firma digital y la 

valoración legal que el ordenamiento jurídico le ha dado a esta. Hoy en día nadie 

pone en duda el efecto vinculante que tiene la firma ológrafa para atribuirle a una 

determinada persona el contenido de un documento y por consiguiente las 

consecuencias jurídicas derivadas de la misma. De esta forma, vemos que el código 

civil y comercial de la Nación en su artículo 287 dispone que la firma prueba la 

autoría de la declaración de voluntad que se encuentra expresada en el documento 

suscripto y es de tal forma que la prueba respecto a la veracidad de la firma ológrafa 

estampada en el papel es indivisible del contenido del instrumento. Por su parte el 

artículo 314 del CCCN exige que a quien se le atribuye la firma de determinado 

instrumento, el deber de manifestar si la misma es suya o no y en caso de que la 

misma fuera reconocida expresamente por a quien se le imputa o mediante 

sentencia implica a su vez el reconocimiento del contenido del instrumento privado 

en cuestión. La sola excepción a este principio lo prevé el artículo siguiente en el 

poco común caso del documento firmado en blanco y siempre y cuando el firmante 

pueda demostrar que quien hubiera completado dicho instrumento no haya 

respondido a las instrucciones del firmante. Vemos entonces, que la firma es la 

constancia escrita que cada persona imprime en un documento para hacer suya la 

expresión de voluntad en el mismo asumiendo los derechos y obligaciones que 

surjan del mismo. 

Todo este sistema se encuentra basado en la inescindibilidad existente entre 

la persona mediante la utilización de su puño y letra para estampar su firma en el 

soporte papel del instrumento, donde no es factible la separación entre esta y la 

4 ARTICULO 12. Conservación. La exigencia legal de conservar documentos, registros o datos, también queda 
satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos digitales firmados digitalmente, según los 
procedimientos que determine la reglamentación, siempre que sean accesibles para su posterior consulta y 
permitan determinar fehacientemente el origen, destino, fecha y hora de su generación, envío y/o recepción.
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persona a quien se le atribuirá el contenido del documento. Pero que sucede frente a 

una circunstancia como en el caso de la firma digital, donde no existe tal conexión 

física e ineludible, donde una persona que es titular de un certificado de firma digital, 

ya se encuentre el mismo instalado en su computadora persona o en un token 

criptográfico, puede facilitárselo voluntariamente a cualquier otra persona (con la 

presunción de que es de confianza) para que firme documentos digitales como su 

este lo hubiera hecho por sí mismo, o peor aún, en caso de que este se le hubiera 

extraviado, hurtado o robado intencionalmente. Recordemos que en la 

conceptualización de firma digital enunciada en el artículo 2 de la ley 25.506, la

información requerida para aplicar el procedimiento matemático de firma, la cual se 

encuentra en el Certificado de Firma digital, debe encontrarse bajo su absoluto 

control, pero no obstante por las circunstancias ejemplificadas tal control no es 

infalible.

De esta forma el sistema de firma digital se basa en un conjunto de 

presunciones para darle sustento legal y exigibilidad a tales 

instrumentos. Por una parte la presunción de autoría prescripta en el artículo 7 de la 

ley 25.506, según el cual 

digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha 

Esta cual implica una inversión en la carga de la prueba de la autoría de la 

firma con respecto a lo que sucede con la firma ológrafa. Así mientras que frente a 

esta última y en caso de que la misma no sea reconocida por a quien se le atribuye,

queda a cargo del interesado en hacer valer dicho instrumento arbitrar los medios 

necesarios e impulsar judicialmente las pruebas conducentes a fin de acreditar la 

veracidad de la misma. Por el contrario al momento de hacer valer una firma digital 

el interesado no deberá probar la veracidad de la misma ni será exigido el 

reconocimiento por parte del titular del certificado digital que se utilizó para suscribir 

el documento, sino que será este quien en caso de repudiar la misma deberá probar 

que dicha firma no fue colocada por sí mismo y por consiguiente que el contenido 

del instrumento no constituye la expresión de su voluntad. A tal fin podrá utilizar 

todos los medios de prueba que tenga disponible sin que la ley disponga limitación 

alguna. 

Por otra parte el artículo 8 de la ley prevé la presunción de integridad, según

el cual si del procedimiento de verificación de una firma digital aplicado al documento 
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digital surge que la misma es verdadera, se presume salvo prueba en contrario que 

el documento no ha sido modificado desde el momento de su firma. Esta presunción 

hace necesario que el sistema técnico utilizado para la firma del documento digital y 

su posterior verificación por el receptor, debe asegurar los recaudos de integridad e 

inalterabilidad del mensaje encriptado, de forma que su contenido, que es ni más ni 

menos que la manifestación de voluntad del autor y pasible de generar efectos 

vinculantes para sí, no sea modificado por terceras personas o el destinatario mismo 

del documento atribuyéndole obligaciones que no respondan a las intenciones del 

firmante. O también y ante el caso de que tal modificación hubiera podido ser 

realizada por cualquier medio ajeno a la voluntad del titular del certificado digital

quede constancia y registro de la misma. De tal forma, el artículo en cuestión 

establece nuevamente una presunción iuris tantum, en este caso respecto a que 

contenido del documento no ha sido alterado y por lo tanto, atribuible al firmante. Al 

igual que lo reseñado respecto de la presunción de autoría, la consecuencia directa 

es la inversión de la carga de prueba, siendo el titular del certificado digital utilizado 

quien deberá probar que el contenido del documento digital ha sido alterado en 

forma contraria a su voluntad y quien tendrá a su alcance todos los medios de 

prueba conducentes.

Con basamento en estas presunciones legales y en la existencia de una 

infraestructura que otorgue seguridad y garantice la inalterabilidad del instrumento 

digital, es que la ley le otorga el mismo valor jurídico a la firma digital que a la firma 

ológrafa. Así vemos que el artículo cuando la 

ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una 

firma digital

Código Civil y Comercial de la Nación, el cual en la segunda parte del articulo 288 

prescribe que quisito 

de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que 

.

Naturaleza del documento firmado digitalmente.

Tal equiparación y del juego armónico de los ya citados artículos 286, 287 y 

288 del Código Civil y Comercial de la Nación nos lleva a la conclusión que la 
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naturaleza jurídica del documento digital firmado digitalmente es la de un 

Instrumento Privado, el cual producirá todos los efectos jurídicos y legales que aquel 

que se encuentre en soporte papel5.

Distinto es el caso del documento digital firmado electrónicamente, el cual 

será un Instrumento particular no firmado, ya que dicha firma por sí misma no tiene 

efecto vinculante en cuanto a la autoría y contenido del documento signado, sino 
6 y su valor 

probatorio deberá ser estimado por el juez conforme a las pautas del artículo 319 del 

Código Civil y Comercial de la Nación, tomando en consideración 

entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y 

prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes 

utilizados y de los procedimientos técn .

Requisito de Validez de la Firma Digital

La existencia y utilización de una firma digital se realiza a través de la emisión 

y utilización de un Certificado Digital. Este consiste en un documento digital, firmado 

digitalmente por la Autoridad Certificante, el cual su contenido vincula los datos de 

su titular y permite la verificación del mismo. En pocas palabras, el certificado digital 

es el instrumento que permite al titular utilizar la firma digital. Por esto, los requisitos 

de validez de la firma digital se relación directamente con las condiciones del 

certificado digital utilizado por el firmante y se encuentran enunciados en el artículo 9

de la ley de firma digital, estos son: a) Haber sido creada durante el período de 

vigencia del certificado digital válido del firmante; b) Ser debidamente verificada por 

la referencia a los datos de verificación de firma digital indicados en dicho certificado 

según el procedimiento de verificación correspondiente; c) Que dicho certificado 

haya sido emitido o reconocido, según el artículo 16 de la ley de firma digital, por un 

certificador licenciado.

5 mundos: el impacto del 

celebrada los días 20 a 22 de septiembre de 2018 en la ciudad de Bariloche, Argentina.
6 - Anális
Derecho, 2001
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No obstante esto no nos debe llevar a pensar que el único medio de 

impugnación de un documento digital es atacando a la firma digital. Como ya 

dijimos, esta constituye solo un mecanismo mediante el cual el titular del certificado 

digital le imprime su autoría al documento, el cual contendrá su voluntad negocial. El 

consentimiento prestado por el firmante debe prestarse en las mismas condiciones 

como si el acto hubiera sido instrumentado en formato papel, el cual debe haber sido 

otorgado con discernimiento, intención y libertad. De esta forma, la instrumentación 

en formato digital también podrá ser impugnada por la existencia de vicios en el 

consentimiento o del acto jurídico.

La necesidad de la participación del notariado frente a la firma digital.

Una de las grandes virtudes de la firma digital que alegadas por la doctrina y 

los legisladores es la seguridad en los sistemas informáticos utilización para el 

procesamiento de esta, lo que garantizaría la celebración de transacciones 

comerciales y contratos entre ausentes de manera segura y rápida. Frente a esta 

situación considero sumamente grafica la máxima enunciada por los notarios Walter 

César SCHMIDT y Sebastián Justo COSOLA la cual dice que 
7.

bien las tecnologías de la información, aportan velocidad y automatización a las 

gestiones que habitualmente realizan las personas, entendemos que hay 

determinados ámbitos, en donde es necesario ser muy cuidadosos en dicha 

aplicación, puesto que a veces la automatización sumada a la seguridad informática, 

pueden hacernos caer en el error de creer y afirmar que con ello se logra y obtiene 

Esto tiene su razón de ser en que si bien existen determinados controles 

respecto a la identidad del firmante que son realizados por la autoridad certificante al 

momento de expedir el certificado y la inversión en la carga de la prueba conforme a 

las presunciones de autoría e integridad, la escindibilidad existente entre la persona 

titular del certificado y la firma digital no nos termina de dar la certeza de que el 

documento haya sido realmente signada por quien dice serlo. Por otra parte, y 

7

NADA NOTARIAL ARGENTINA 
celebrada los días 20 a 22 de septiembre de 2018 en la ciudad de Bariloche, Argentina.
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presuponiendo que el documento fue efectivamente suscripto por el titular del 

certificado digital, esto no nos garantiza que el consentimiento de este hubiera sido 

otorgado válidamente. Al igual que cuando vimos los requisitos de validez de la firma 

digital, vemos que una firma otorgada válidamente no implica necesariamente el 

perfeccionamiento de un acto jurídico plenamente eficaz por estar viciado en alguno 

de sus elementos.

En este contexto la participación del notariado resulta esencial para garantizar 

la anhelada seguridad jurídica que ha buscado el legislador de la ley de firma digital 

y su normativa complementaria, ya que el deber de asesoramiento y el juicio de 

capacidad que realiza el escribano al momento en que una persona otorgue 

determinado acto, impedirían la proliferación de actos jurídicos viciados. Es cierto 

que la participación del notario no es infalible, y donde (por ejemplo) ante el error en 

el juicio de capacidad del requirente estaremos frente a un acto nulo, pero esta 

posibilidad se reduce drásticamente con la participación de un profesional idóneo y 

responsable que tenga a su cargo el control de legalidad en el negocio y que busca 

de la celebración de un instrumento válido y eficaz.

La certificación notarial de firma digital, donde el requirente estampa su firma 

en el documento digital en presencia del notario, no solo otorga la garantía de que 

ha sido realmente el titular del certificado digital que lo ha firmado, sino que además 

el consentimiento fue prestado válidamente y en cumplimiento con la autonomía de 

la voluntad negocial del requirente. Jurídicamente esto tendrá como consecuencia 

que las presunciones de autoría e integridad dejaran de ser tales para pasar a ser 

certezas volcadas en un instrumento notarial digital, el cual solo podrá ser 

impugnado por la acción de redargución de falsedad, no bastando la sola prueba por 

escrito.

En definitiva, la participación del notariado en el sistema de firma digital 

resulta de suma relevancia para que lograr que la tan lograda seguridad informática 

se traduzca realmente en seguridad jurídica.

Aplicación de la Firma Digital.
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Más allá que la ley de firma digital fue dictada en el año 2001, todavía en este 

momento vemos que la aplicación y utilización de la misma es limitada. Si bien cada 

día su difusión va incrementándose a través de los distintos organismos de la 

administración pública nacional, poderes judiciales, empresas y entidades públicas

no gubernamentales, el alcance de esta tecnología todavía resulta muy acotado.

No obstante y teniendo en cuenta los efectos jurídicos de la firma digital, 

podríamos afirmar que la utilización de esta podría trasladarse a prácticamente 

cualquier acto de la vida diaria. Sin problemas podría suscribirse una mera 

manifestación unilateral de voluntad, un contrato de locación, títulos valores y hasta 

boleto de compraventa inmobiliaria, solo a modo ejemplificativo. Hay que destacar 

que esta plena libertad no siempre fue así ya que el original artículo 4 de la ley 

25.506 enunciaba una serie de actos los cuales no podrían ser signados con firma 

digital8. Dicho artículo fue derogado por completo por la ley 27.446, quedando 

abierta la vía para suscribir casi cualquier tipo de documento9. Sin embargo, más allá

de las posibilidades legales de hacerlo tomara algún tiempo que los individuos 

contratantes puedan adaptarse, comprender y aceptar esta novedosa.

En materia notarial entiendo que el estado actual de la normativa de fondo

reseñada autorizaría a los notarias a suscribir aquellos documentos de carácter 

extraprotocolar en base a una interpretación armónica de los artículos 288 y 290 

inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación, encontrándose vedados para la 

suscripción de documentos protocolares matrices. Así lo ha considerado el 

reglamento para la utilización de firma digital conforme resolución 50/14 del Colegio 

de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el cual los notarios 

de dicha demarcación podrán emitir en forma digital cualquier documento

extraprotocolar previstos en la ley 404 tales como certificados, copias, traslados, 

testimonios, copias simples y demás documentos previstos en la Ley Notarial o que 

en el futuro prevea y realizar comunicaciones digitales con el Colegio. A su vez, el 

artículo 2 de dicho reglamento expresa que los documentos notariales digitales 

8 ART. 4 - Exclusiones. Las disposiciones de esta ley no son aplicables: a) A las disposiciones por causa de 
muerte; b) A los actos jurídicos del derecho de familia; c) A los actos personalísimos en general; d) A los actos 
que deban ser instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles con la utilización de la firma 
digital, ya sea como consecuencia de disposiciones legales o acuerdo de partes.
9 Conforme al estado actual de la legislación queda excluida la utilización de la firma digital para las escrituras 
públicas al no estar desarrollado el protocolo notarial digital y el testamento ológrafo.-
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firmados con firma digital tendrán el mismo valor legal que aquellos equivalentes en 

soporte papel, disposición coherente con la normativa citada.-

Conclusión

La incorporación de la firma digital en nuestro ordenamiento jurídico 

constituye una herramienta novedosa para la celebración e instrumentación de 

contratos a través de mecanismos informativos, facilitando la contratación entre 

ausentes. Resulta esencial para los notarios la adaptación a estas nuevas 

tecnologías para poder garantizarle a la sociedad una adecuada prestación de 

nuestra función en vista de otorgar garantía de las transacciones negociales 

celebradas en soporte distinto al papel.

De esta forma la seguridad informática que nos otorga el sistema de firma 

digital debe ser tomada en cuenta por los escribanos e incorporada a la vida diaria

del quehacer notarial para que esta pueda traducirse en seguridad jurídica.
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PONENCIAS

Con basamento en las presunciones legales de autoría e integridad del 

documento firmado digitalmente y en la existencia de una infraestructura que 

otorgue seguridad y garantice la inalterabilidad del instrumento digital, es que 

la ley le otorga el mismo valor jurídico a la firma digital que a la firma ológrafa.

Una interpretación armónica de los articulo 288 y 290 inciso b) da el sustento 

normativo para la reglamentación de Instrumentos Públicos Digitales, ya sean 

de carácter Notariales, Administrativos o Judiciales. Quedan excluida la 

posibilidad de firmar digitalmente documentos protocolares.

Como consecuencia del mismo valor legal otorgado a la firma digital, aquellos 

documentos digitales firmas constituirán Instrumentos Privados (conforme 

artículos 286, 288 y 287 del C.C.C.N.).

En concordancia con la ponencia antecedente, el documento digital firmado 

electrónicamente tiene la naturaleza jurídica de un instrumento particular no 

firmado, y su valor probatorio será ponderado por el juez interviniente. 
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I-PONENCIA

Diariamente la tecnología avanza, en el contexto masivo que vivimos hoy en 

día, y nos acerca a las fronteras ofreciéndonos herramientas que nos 

demuestran que es posible la utilización de la firma digital.

También es posible la digitalización la cual permite desarrollar un 

almacenamiento sin ocupar espacio físico y así transferir con el carácter de 

inmediatez los documentos que la sociedad o el individuo precise.

Seguridad informática no es seguridad jurídica. Resulta necesario mencionar 

sus conceptos de fácil confusión entre ambas y que son aplicables a nuestra 

labor y, además repensar la digitalización desde nuestras notarias para 

brindar mayores garantías respecto de la seguridad jurídica y la importante 

conservación de los mismos.- Desde una visión jurídica, para que un negocio 

sea válido no sólo es necesario verificar la validación de las claves de la firma 

digital sino que quien estampe la firma digital sea la persona titular de dicha 

firma y que además el consentimiento a dicho negocio sea prestado sin vicios 

del consentimiento.

Es de máxime importancia, la irremplazable función notarial que causó gran 

incertidumbre y podemos afirmar que un gran miedo se despertó entre los 

notarios al introducirse en nuestra profesión las nuevas herramientas de la 

digital.

Los denominadores comunes de ciertos atributos entre la firma hológrafa y la 

firma digital, no hacen determinar su equivalencia e importancia entre ambas, 

sobre todo el de carga de la prueba. Firma digital, firma ológrafa digitalizada, 

firma escaneada, parecidas pero diferentes.
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II - FUNDAMENTACION DE LA PONENCIA

A) INTRODUCCION

La firma digital, puede ser estudiada desde dos puntos de vistas, a saber: 

desde una visión notarialista fue contemplada como un enemigo que venía a 

suplantar la función del notario, pero con el tiempo se la comenzó a estudiar, luego a 

conocer, después a descubrirla para posteriormente aprehenderla.

Ella no es más que una nueva herramienta y como tal es nuestra y no afecta 

la función notarial.

Desde una visión extranotarial se la consideró como una alternativa al 

notariado, una herramienta al servicio de la función notarial.

Es importante invitarlos a reflexionar sobre ella y sobre la importante y 

avanzada evolución tecnológica que vamos teniendo, la cual nos hace pensar a 

algunos que actividades tradicionales como lo es la del notario quedaría 

ente fuera del sistema de la llamada revolución 

digital.

Ella ha posibilitado la rapidez y la eficacia en los negocios jurídicos y se 

encuentra en constante crecimiento pero no debe dejar de lado la labor del notario, 

la de su importante e irremplazable característica de fedatario público.

En los tiempos que vivimos podemos observar un sinnúmero de instrumentos 

o herramientas de trabajo de orden tecnológico, más bien informático que ayudan al 

oficio o la profesión de cada una de las personas; pero cuando pensamos en los 

ESCRIBANOS nos preguntamos si esos medios, 

realizan o no un gran cambio en el ejercicio del notariado por lo 

que a éste interrogante debemos respondernos afirmativamente y es sobre lo que a 

continuación se desarrollará.

Como bien sabemos, unas de las actividades que atañe al escribano es la de 

1y en procura del resguardo de ese 

hecho, en la actividad notarial, se debe analizar qué nueva tecnología tenemos a 

nuestro alcance al  momento  de ser  requerida la función  notarial  y en su eventual
actuación; entre  ellas podemos  encontrar la tan  nombrada  FIRMA la

1RafaelNúñezLagos yderechoseneldocumentoPúblico.Publicacionesdel InstitutoNacionalde
Estudios jurídicos. Serie 3º Monografías de Derecho Español Nº 10- Madrid 1950.
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que servirá, entre otras cosas, de sustento para proponer un proyecto de aplicación

real en el ámbito de protocolos.

Cabe destacar que todas las herramientas están produciendo un 

desplazamiento de la confianza, que se deposita cada vez menos en las 

instituciones y más en la información, lo que puede derivar en una pérdida adicional 

del valor relativo a la fides pública, por lo que es importante el rediseño notarial, su 

modernización y de esa manera enfrentar el desafío de hoy.

B) DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA FIRMA DIGITAL- SU ÍNTIMA 
RELACIÒN CON LA FUNCIÓN NOTARIAL.

Y nos preguntamos ¿QUÉ ES LA FIRMA DIGITAL? La firma digital es un 

tipo de firma reconocida y que causa presunción de autoría luego de haberse 

realizado las verificaciones pertinentes.

Muchas veces se la confunde con la firma electrónica, pero no es lo mismo, 

ya que ésta (la firma electrónica) deber ser probada por quien invoca su validez y 

uso, si es desconocida por quien se pretende que la aplique. Para mayor claridad,  

en cuanto a su comparación podemos afirmar que la firma electrónica es una  
firma digital a la que le falta uno de los requisitos legales para ser tal.

Para que la diferencia anteriormente redactada no sea tan  abstracta 

pasamos a dar ejemplos de la firma electrónica, y lo son: el pin personal, el nombre 

escrito debajo de un correo electrónico, las claves compartidas, tecnología de clave 

licenciado.

Por lo expuesto anteriormente podemos afirmar que la firma digital es la 

especie y la electrónica es el género.

Para entender de lleno la diferencia entre una y otra mencionamos otros 

ejemplos que son utilizados en nuestra vida cotidiana, a saber: no es firma digital la 

digitalización de la firma ológrafa, la huella dactilar, la utilización de un password 

para acceder, por ejemplo a nuestro correo electrónico, a la Afip; la clave de ingreso 

al cajero con la tarjeta de débito; la estampada en el pasaporte a través de un 

dispositivo electrónico.

La firma digital es una herramienta tecnológica que permite garantizar la
autoría y la integridad de los documentos digitales, logrando que éstos gocen
de una seguridad que hasta hace poco tiempo era propia de los documentos
firmados en papel y con forma ológrafa.
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No debemos asustarnos al pensar que la firma digital implica una ausencia de

la función fedataria del escribano y/o de la prestación que ejerce de emitir seguridad 

jurídica, sino que al igual que en todo documento, se trata de asegurar la fidelidad de 

su contenido y la identidad de su autor, es decir que los elementos que podrán 

determinar el objeto del acto y los requisitos subjetivos que hacen a su validez, ya 

que para que las firmas digitales tengan validez jurídica, éstas, deben permitir 

verificar la identidad del autor y comprobar que dichos actos no han sufrido 

alteración desde el momento que fueron firmados.

el conjunto de datos asociados a un 
mensaje digital, que permite verificar fehacientemente la identidad del 

, en ésta corriente de definición se 

encuentra la ONTI (Oficina Nacional de Tecnologías de Información); pero si nos 

detenemos a analizar su definición solo incluye a los mensajes y no a los 

documentos electrónicos o digitales en general, de los cuales los mensajes, son sólo 

una especie; por lo que partiendo de una definición más amplia podríamos decir que: 

la firma digital es una herramienta que puede servir para asegurar la autoría 
(artículo 7 de la Ley 25.506)e integridad de un documento digital (artículo 8 de 
la Ley 25.506), el cual una vez firmado digitalmente puede ser resguardado, 
publicado o bien enviado a otra persona por un medio digital seguro (vía EDI o 
mensaje firmado digitalmente)o por un medio que no sea seguro (como los e-
mail sin firmar digitalmente, en un CD, pendrive, etc.), pero una vez que llega a 
su destinatario, o a cualquier tercero, el documento firmado digitalmente, 
mantendrá sus cualidades en cuanto a la posibilidad de verificar su autoría e 

Sus requisitos de validez están expresados en el artículo 9 de la Ley de firma 

digital: a) que debió ser emitido por Autoridad certificante Licenciada en los términos 

de la ley; b) haber dado cumplimiento al procedimiento de verificación del certificado; 

y c) que el certificado sea utilizado dentro del período de su vigencia.

Como culminación de lo anteriormente desarrollado podemos decir que la
firma digital surge como un sistema que garantiza a través de una entidad 

certificante confiable para ambos contratantes, que el documento fue firmado 

utilizando el certificado digital de quien aparece como titular, como así también su 

inalterabilidad en el trayecto electrónico, advirtiéndonos en el caso de que haya 

habido alguna alteración lo cual es muy importante porque se alteraría la esencia del 

negocio.
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C) ¿COMO SE CONSIDERA LA FIRMA DIGITAL EN SI MISMA?

Siguiendo la definición del Escribano Walter Schmidt, quien la considera a la

firma digital COMO SISTEMA CRIPTOGRÁFICO BASADO EN ALGORITMOS 
ASIMÉTRICOS, QUE IMPLICA UNA CLAVE PÚBLICA Y PRIVADA2

Consiste en un algoritmo matemático que utiliza dos claves, que nos son otra 

cosa que una combinación de letras y números cada una, que a su vez constituyen 

para el ordenador un conjunto de ceros y unos.

Definamos criptografía, que viene de la palabra Kriptos: que significa ocultar, 

graphos: escritura.

Algoritmo: es codificar la información para que sea indescifrable a simple 

la información cifrada el algoritmo 

información.

El cifrado asimétrico es cuando se utiliza una pareja de claves para separar 

los procesos de cifrado y descifrado, es la clave pública. Con este sistema se 

permite al usuario firmar aplicando la clave privada y , al destinatario, verificar la 

integridad del documento firmado mediante el uso de la clave pública obrante en 

poder de la autoridad certificante, que es el tercero confiable, que más adelante 

desarrollaremos.

En cuanto a la clave pública y privada que conlleva una firma digital como lo 

expresamos en un principio, en la definición, están formadas por ecuaciones 

matemáticas asociadas entre sí. Si leemos distintos artículos en revistas notariales,  

y en ponencias, casi nada se habla de ellas, por ello las pasamos a explicar:

¿QUE ES LA CLAVE PÚBLICA?

La clave pública es la conocida por terceros, y sirve fundamentalmente para verificar 

que el documento ha sido firmado utilizando la clave privada de quien figura como 

emisor (no es lo mismo afirmar que fue firmada por el emisor), y que no fue 

alterado desde el momento en que fue suscripto.

Esa clave pública es registrada por un tercero, un tercero denominado 

2Conferencia Not. Walter Schmidt Firma digital y actualidad de la actividad notarial.
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misma a una determinada persona, no permite firmar, sólo permite verificara lo

escrito por otro, cabe aclarar que si permitiría firmar las claves no serían asimétricas 

sino simétricas y se perdería credibilidad.

El Ministerio de Modernización es el ente regulador de los mencionados 

terceros confiables.

Podemos afirmar que las autoridades certificantes tienen a su cargo la 

administración de los certificados digitales, mediante la emisión y revocación de los 

mismos, pero para ello tienen que cumplir con ciertos requisitos de validez.

Esos certificados son documentos digitales firmados digitalmente por una 

Autoridad certificante que vinculan la clave pública de una persona a sus datos de 

identidad.

Según nuestra ley de firma digital (Ley 25.506)3 se habla de certificador 

licenciado, licenciado por el Estado. Como ejemplo de certificadores licenciados en 

nuestro país tenemos la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la 

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y en el sector privado la 

empresa ENCODE S.A., entre otros; es decir que lo pueden ser el Estado respecto 

de sus agentes públicos, Empresas respectos de sus empleados, Bancos respectos 

de sus cliente y Colegios Profesionales respecto de sus matriculados, entre ellos la 

Provincia de Córdoba donde ejerzo felizmente mi profesión.

Es importante que aclaremos que en otros países como en España se la 

denomina firma electrónica reconocida, o firma electrónica avanzada, por ello que 

cuando encontremos o escuchemos éstas terminologías es la que nosotros 

llamamos firma digital.

¿QUE ÉS LA CLAVE PRIVADA?

La clave privada es la que solo puede ser generada, almacenada y utilizada por su 

titular quien generalmente la almacena en un dispositivo criptográfico homologado 

por la Autoridad de Aplicación.

El certificador no tiene copia de la clave por lo que el usuario tiene que tener 

control absoluto de sus datos de creación de firma y no debe compartirlos; por lo 

tanto no divulgarlo, mantenerla en secreto.

A ella la podemos encontrar en distintos dispositivos DENOMINADOS

TOKEN que al colocarlo en la computadora nos va a pedir un PIN (que es la

3Ley 25.506 sancionada el 14 de Noviembre de 2001- Promulgada de hecho el 11 de Diciembre de 2001.
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contraseña) para su seguridad y es de nuestra exclusiva responsabilidad, lo que

podemos denominar obligación de custodia.

¿Qué sucede si se pierde esa clave si ningún organismo ni el 
certificador poseen la clave?

Al no tener esos organismos las claves no puede generarse nuevamente los 

datos de creación de firma del suscriptor por lo que no se puede restaurar y como 

única alternativa que queda es la REVOCACION del certificado correspondiente.

¿Cómo es el mecanismo de firmar digitalmente un documento?
Cuando se va a firmar digitalmente un documento, a éste se le aplica una 

función del programa informático del firmante, lo que es conocida como función hash 

que genera lo que se llama un digesto de mensaje único que es algo así como un 

resumen del documento, que luego es encriptado con la clave privada del firmante. 

Esa combinación entre el digesto del mensaje y la clave firmada del firmante 

constituye la firma digital, la que es enviada conjuntamente con el documento y con

el certificado digital, que contiene la clave pública del firmante. De ésta manera el 

destinatario quien recibe dicho documento, junto con la firma digital y el certificado 

que contiene la clave pública del firmante, aquél (o sea el destinatario) siempre a 

través del programa pertinente, determina si el certificado utilizado está vigente, y 

luego descifra la firma digital utilizando la clave pública, así obtiene el digesto del 

mensaje único generado por el remitente. Asimismo aplica al documento recibido la 

mencionada función hash, obteniendo un nuevo digesto del mensaje el que va a 

comparar con el enviado por el remitente que acaba de obtener, si ambos coinciden 

implica que el contenido del documento no fue alterado.

A modo de explicación como se firma digitalmente, resulta importante  

explicar que el solicitante deberá iniciar un trámite de registro ante la autoridad 

certificante o el certificador licenciado, que normalmente se realiza vía web. Luego, 

deberá presentarse personalmente ante el certificador licenciado a los fines de 

constatar su identidad, ya que estos datos serán posteriormente los que verifique el 

destinatario de un documento firmado digitalmente mediante la utilización de la clave 

pública. Así, el certificador licenciado le otorgará un certificado de firma digital que le 

permitirá al solicitante firmar digitalmente.
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D) ¿COMO FUNCIONARIA EN LA PRÁCTICA?- CASOS PARTICULARES.

a) El sistema funcionaría con un acta (papel) de comparecencia de personas del 

firmante a la sede de la notaría. Allí se individualiza a efectos de dar fe de 

conocimiento de la persona que va a suscribir digitalmente el archivo. También se 

analizaría el contenido del archivo para saber si se ajusta al derecho y a lo querido 

por el compareciente. Luego usando el ordenador del notario y el dispositivo 

personal que contenga su clave, el compareciente firmará digitalmente el archivo. 

Eso generaría un archivo firmado, que acto seguido, el notario firmaría con su clave. 

De tal manera quien recibe ese archivo, podrá verificar: a) la identidad del notario y 

la falta de alteración del archivo por él firmado; b) la identidad del firmante, la falta de 

alteración del archivo y tendría la certeza de quién firmó, entendió lo que firmaba, 

quería lo que firmaba y era quién decía ser.

b) El escribano puede ser requerido para constatar los datos contenidos en un 

correo electrónico o una imagen o comentarios publicados en una página de

internet, siempre respetando el derecho a la intimidad, aportará seguridad jurídica al 

realizarlas. Dichas actas poseen la versatilidad que posibilita al notario adaptarse a 

nuevas realidades aún sin contar con una legislación específica que aborde estas

nuevas problemáticas, pero resulta ventajoso utilizarlas por su inmediatez e 

instantaneidad.

c) Se puede enviar un mensaje firmado electrónicamente, al cual se le adjunta un 

documento firmado digitalmente. En éste caso la presunción de autoría e 
integridad ¿dónde estaría? Solo en el documento adjunto y no en el mensaje.

d) Un documento firmado digitalmente podría ser depositado en el ordenador de un 

tercero mediante el uso de dispositivos como un pendrive, un CD, DVD 

caso estaríamos ante un documento 

digital, firmado digitalmente sin mensaje alguno. Debido a éste caso resulta 

necesario establecer una distinción entre el mensaje y el documento que como 

adjunto se agrega al mensaje enviado, y reiterar que entre documento y mensaje 

hay relación de género a especie, donde el mensaje firmado digitalmente es sola 

unas de las formas de documento firmado digitalmente.
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E) PROBLEMÁTICA.

Muchas veces oímos decir que la firma digital vendría a suplirnos, a quitarnos 

nuestra función, pero cabe destacar que no contempla ciertos puntos y no de menor 

importancia, y que son los siguientes, a saber:

VICIOS DEL CONSENTIMIENTO.

FALTA DE CAPACIDAD

FECHA CIERTA

PRESUNCION DE AUTORIA

Situaciones que a continuación se va a desarrollar.

Sabemos que ambas claves, la privada y la púbica están interrelacionadas, de 

manera que el mensaje firmado con la clave privada se valida con la pública. Si bien 

la validación de las claves asimétricas es segura, verifica la pertenencia a una 

determinada persona y que a ella le corresponde la clave privada, nos indica de ésta 

manera quién es entonces la titular de esa firma digital. Pero si  tomamos el punto  

de vista de la seguridad jurídica con la presencia del escribano no sólo se verificará 

tal coincidencia sino quien estampe la firma digital sea su titular y como valor 

agregado que el consentimiento que otorga a un negocio sea expresado de manera 

libre, sin los vicios del consentimiento que ya conocemos.

Es importante destacar que el elemento, plus o el valor agregado, según 

como quieran llamarlo, brindado por el escribano, es de índole subjetiva, en cambio 

os decir , pero no nos 

dice de que quien inserta la firma sea quien esté insertando la clave privada, por lo 

tanto no es posible determinar con certeza el autor (hay presunción de autoría), 

tampoco nos dice que quien la inserta lo hizo voluntariamente, nos acordemos de las 

tanto no quedará obligado por los actos y contratos celebrados sin su 

consentimiento. Ni nos dice si quien firma, quien se identifica sea capaz, que no 

haya sustitución de persona no nos dice y que posee la clave privada. La validación 

es segura pero hay un aspecto que no se puede verificar  y es la prestación válida 

del consentimiento.

Por lo expuesto anteriormente es fundamental la intervención del escribano 

en el uso de la tecnología, dando fe de conocimiento o de la individualización de la 

persona según corresponda (artículo 306 incisos b y a del CCC).
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Puede ocurrir que la persona que obtuvo su clave privada era en tal momento

plenamente capaz y lo fue durante la vigencia del certificado.

Es importante indicar a modo informativo que en las personas físicas tal 

vigencia es de dos años como máximo y en las personas jurídicas, posee  un 

máximo de tres años.

Volviendo a lo anteriormente expuesto, al caso de que la persona que obtuvo 

su clave privada era plenamente capaz, y durante la vigencia del certificado le 

sobreviene una incapacidad, es un caso más donde será fundamental la presencia 

del escribano para evitar la concreción del negocio y esta nueva herramienta, que es 

la firma digital, así nos pone una vez más de manifiesto que no releva ni reemplaza 

al notario ni a su función.

En virtud de todo lo desarrollado debemos considerar que la función notarial 

fortalece las carencias de la herramienta digital y de esa manera el escribano 

vendría a ser como un custodio y un garante de la ausencia de los vicios en la 

prestación del consentimiento.

Es por eso que la Unión Internacional del Notariado, a través de la Comisión 

de Informática y Seguridad jurídica expresó la necesidad de definir y difundir las 

relaciones notariales en el marco de las transacciones jurídicas por  vías 

electrónicas, y entre otras cosas, elaborar recomendaciones para ello.

No podemos negar que usar una herramienta tecnológica es una nueva forma 

de contratación y le otorga más énfasis a la presencia del notario en todo su 

procedimiento y vigoriza su función como intérprete imparcial de la voluntad de las 

un guía, un 
custodio y garante de la ausencia de los vicios en la prestación del 

En cuanto a la fecha cierta en los documentos electrónicos no existe un medio 

tecnológico seguro para determinar su veracidad, no se puede hablar de una hora 

digital oficial, solo tenemos el programa en un dispositivo electrónico que nos pone 

indica la fecha y hora pero no es seguro ya que podría consignar datos no reales 

para lo cual se necesitará también al escribano  a los fines de otorgarle la certeza  

de la fecha y así evitar fraudes. Dicho en otras palabras la fecha y hora se toma del 

ordenador desde el cual se aplica la firma, siendo que el ordenador puede ser 

modificado.
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Lo importante de lo desarrollado en éste punto es que las nuevas tecnologías

informáticas no alejan al escribano de la prestación personal eficaz de su servicio, y 

que la función notarial sea una garantía para el logro de certeza y seguridad jurídica.

Ya que mencionamos a la seguridad jurídica, es importante definirla.

III- SEGURIDAD JURIDICA

Es aquella garantía dada al individuo por el Estado, de modo que su persona, 

sus bienes y sus derechos no fueran violentados y, que si llegara esto a suceder 

posea medios para su seguridad con la sociedad, la debida protección y la 

respectiva reparación de los mismos.

Se trata de una certeza del derecho que tiene el individuo de modo que su 

situación no sea modificada más que por los regulares procedimientos y legales, 

siempre previa publicación como ya sabemos.

Hablar de seguridad jurídica implica una idea en sí misma de permanencia, 

íntimamente relacionada a la norma del Derecho.

La seguridad jurídica implica, dicho en otras palabras, la certeza también por 

parte del sujeto de las normas vigentes, el conocimiento de las mismas y las 

consecuencias de que ellas deriven en el caso de cumplimiento o incumplimiento de 

las mismas, y en éste último caso la forma y en qué tiempo sobrevendrá la 

intervención de los poderes públicos para restablecer el quebrantamiento de la ley.

Pero volviendo a la herramienta objeto de análisis de ésta ponencia, la 

firma digital, como bien sabemos tiene un impacto en la actividad notarial, en 

razón de que constituye una herramienta tecnológica, otorgando garantía 
de la autoría, integridad del documento logrando que goce de seguridad 
jurídica.

Es importante en ésta ponencia también conceptualizar además de la 

seguridad jurídica, la informática, por el sólo hecho de que muchas veces se 

las confunde.

LA SEGURIDAD INFORMATICA- JURIDICA

Hay que ser realistas en nuestra vida cotidiana, pues hoy nos despierta una 

gran preocupación a los notarios en nuestra profesión al mencionar la firma digital, la 

digitalización de los protocolos, entre otras conceptualizaciones, pero el mayor
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recelo está relacionado a la seguridad jurídica, ya que una de nuestras funciones

principales es otorgarla y, que a veces la confundimos con la tecnológica cuando 

ésta última es consecuencia de los avances que poseemos con las herramientas de

esa índole.

En realidad esto es un problema histórico.

Se ha dicho que la computadora en muchos casos ha sustituido a la pistola o 

crímenes en el ciber- espacio o los fenómenos llamados hackers.

Nos remontemos cincuenta años atrás, donde se utilizaba en una época tinte 

azul, y la misma cambiaba su color a negro con el transcurso del tiempo  de modo 

tal que era fácilmente detectable la realización de interlineados por ejemplo.

Con éste ensayo podemos apreciar que problemas hubo y habrá, aún en la 

época que vivimos, aunque las herramientas que utilizamos en nuestra profesión, 

sean más sofisticadas de las que años atrás se utilizaba.

Así en nuestra función notarial que ya sabemos que es la fe pública, está 

basada en los documentos, cuyo soporte es el papel, por lo que aquí otra vez nos 

enfrentamos a otra importante transformación, que es la migración del documento 

escrito al informático, el cual ya es una realidad en algunos países y nuestro gran 

desafío de hoy .

Esa transformación es siempre y cuando se mantengan los fines de 

permanencia, validez y eficacia propios del ejercicio notarial y una vez más 

comienza a engendrarse el aspecto relativo a la seguridad que va a poseer el 

documento electrónico y la forma de suscribirlo.

Es de notable importancia aclarar que seguridad informática y jurídica 
no es lo mismo, ya que son cuestiones netamente diferentes, donde la primera 

puede colaborar en parte para el logro de la segunda. La informática no es más que 

una herramienta al servicio de las personas y en nuestro caso de la función notarial; 

el elemento de la seguridad jurídica que la tecnología no puede suplir, está dado ni 

nada más ni nada menos que por la intervención del notario ejerciendo su 

prestigiosa labor.

Debemos tener en cuenta que la tecnología se presenta para mejorar 

nuestros servicios que cada uno brinda diariamente, pudiéndolo hacer más ágiles y 

tecnológicamente seguros pero no puede suplir el elemento de la seguridad jurídica 

faltante y es una vez más donde resaltará por excelencia la intervención del notario 

ejerciendo el rol que le compete.
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No nos olvidemos que el escribano realiza un seguridad jurídica de tipo
preventiva, labor que realiza en un proceso de formación del contrato (un ejemplo), 

realizando así 1º UN JUICIO DE JURIDICIDAD: mediante el cual el notario analizará 

la situación de las que los requirentes parten, el negocio jurídico que pretenden 

realizar y sus elementos constitutivos (sujeto: identidad, capacidad, legitimación y la 

voluntad suficiente; objeto: su realidad física y jurídica, causas: veracidad y licitud) y 

por supuesto el resultado y la finalidad a la que se pretende alcanzar.

Este juicio le permitirá desentrañar lo pretendido, su licitud, su legalidad para 

que de ésta manera acepte o excuse su Ministerio.

2º DEBER ASESORAMIENTO Y CONSEJO: debiendo informar a las partes acerca del 

negocio y sus consecuencias, de las normas que lo rigen y de los medios jurídicos 

adecuados para lograr el resultado deseado, resolviendo de esa manera dudas y 

prestando especial asistencia a quien la necesite para que todos se encuentren en 

igualdad sustancial de condiciones al momento de determinar el acto.

3º el ALUMBRAMIENTO DE LA VOLUNTAD DE LOS REQUIRENTES, LA 
INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN JURÍDICA DE DICHA VOLUNTAD y es su rol

también de determinar un acuerdo entre la voluntad de los otorgantes, la adecuación 

del ordenamiento jurídico y configurar el negocio, todo ello mediante la libre 

expresión del consentimiento debidamente informado.

Es así que metafóricamente hablando el notario comunica las normas con la 

vida, con la naturaleza de las cosas y con la utilidad social, adaptando y dando 

elasticidad a los preceptos pudiéndose mover con libertad, y mayor amplitud que los 

jueces, buscando que la solución sea justa y equitativa4.

Además de la actuación notarial y la atribución de la fe pública a los actos 

emanados de los notarios no debe descuidarse un aspecto de extremada 

importancia en el tráfico de los títulos, como lo es la seguridad documental, siendo 

fundamental garantizar la integridad de los documentos notariales.

Es un arista que no debe pasarse por alto, debe haber un control de 

legalidad que también la realizará el registrador, y conlleva desde la redacción, 

confección y expedición de copias de escrituras públicas entendiendo por ésta como 

una especie de instrumento público; todo ello puede verse vulnerado si se utiliza el 

ensar en seguridad jurídica si existe 

inseguridad documental.

4CastánTobeñas notarialyelaboraciónnotarial del InstitutoEditorialReus,Madrid,España 
1946.
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Ese tipo de seguridad la llaman algunos doctrinarios como SEGURIDADES

ADICIONALES, como lo es la verificación, control y validación del folio de Actuación 

notarial (lleva una impresión alfanumérico, un tipo de color, un escudo), lo que

implica minimizar los riesgos de su adulteración o ingreso al Registro de la 

Propiedad, ya que el registrador supervisará estos mecanismos, como 

responsabilidad de su debido control de legalidad.

Por todo lo expuesto es importante mencionar el tema de la SEGURIDAD
INFORMÁTICA EN GENERAL, y el de los documentos electrónicos, en particular, 

es la criptografía, creación de un mecanismo, de un criptosistema de claves, la 

pública y la privada como ya lo desarrollé al conceptualizar la firma digital.

Entre la seguridad jurídica y la seguridad informática hay una semejanza y 

es que ambas requieren del cumplimiento de normas y elementos que aseguren los 

principios de ambos enfoques de la seguridad.

IV-A)- APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA DIGITALIZACIÓN.

Existen varias provincias de nuestra hermosa República Argentina que 

utilizan circuitos electrónicos para la realización de trámites, por ejemplo en la 

Provincia de Córdoba los escribanos realizan su declaración jurada a través de un 

sistema que se denomina "SISDECLA" suministrado por la Caja Notarial de 

Jubilados y Pensionados de la Provincia, donde se cargan los siguientes datos: 

número de escritura, actos jurídicos, su valor si correspondiere y las fechas en que 

se realizaron de modo de controlar la correlatividad de los números dados a las 

escrituras.

Previamente a haberse cargado en el Sistema de Datos Integradores 

notariales, denominado "SIDANO" (sistema provisto por el Colegio de Escribanos de 

la mencionada Provincia), disponible y accesible a los escribanos que estén en 

ejercicio de su función, donde también se carga la foliatura interna, cuadernillo de 

protocolo y se agrega también el Primer testimonio (completándose para quien se 

expide, la fecha de la expedición, cantidad o número de hojas de Actuación o 

Marbete Notarial que se utiliza), a éste mecanismo lo denominamos "visación vía 

web".

La declaración jurada mencionada que veníamos desarrollando debe ser 

presentada personalmente con la firma y sello del escribano afiliado al Sistema, pero 

como hoy en día ya se cuenta como Autoridad de Registro el mencionado Colegio
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se aplicaría la firma digital del notario y se subiría con la carga de los datos de cada

escritura; lo que conllevaría mediante previa identificación del escribano con su 

usuario y contraseña en la página web del Colegio de Escribanos, que es un sitio 

seguro, una vez cerrada la Declaración Jurada.

¿Qué es lo que ocurre actualmente?: se envía automáticamente a la Caja 

Notarial quien la recibe en su sistema como archivo generándose de esa manera las 

constancias de presentación.

Es importante resaltar que en éste Sistema Integrador donde se cargaron los 

datos en el mencionado aplicativo, sirve también para la confección del índice de 

protocolos, para generar una boleta para el caso de que hubiera o no retenciones  

del impuesto de sellos, pudiéndose ésta abonar mediante el débito automático, 

tarjeta de crédito, o vía cajeros humanos o automático o en las páginas de algún 

banco asociado al portal de pagos como www.pagomiscuentas.com. Lo que implica 

un respaldo de todo lo digitalizado por el escribano brindando mayor eficacia  

jurídica.

Resulta necesario también señalizar que éste sistema (SIDANO) permite 

presentar vía electrónica notas o expedientes dirigidas a alguna autoridad del 

Colegio, pero lo más importante sería si ya que tenemos a nuestro alcances todos 

los datos de una escritura se pueda solicitar al Archivo de Protocolos copia simple 

digital de escrituras o documentación agregada a ellas, las que una vez firmadas 

electrónicamente por personal habilitados a ese efecto sean puestos a disposición 

del solicitante.

Por otro lado, cabe mencionar que la Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Córdoba y la de Catastro, también poseen un sistema desarrollado en 

conjunto con el Gobierno de esa provincia, que posibilita la solicitud de un Informe 

Notarial de deuda y la solicitud del certificado catastral, respectivamente, y de no tan 

menor detalle de manera gratuita.

En virtud de lo anteriormente desarrollado se prueba que en varios 

sectores del Estado se implementan trámites y gestiones por vía electrónicas que 

circuitos electrónicos,  y que  

a pesar de existir la Infraestructura de la firma digital, no se la utiliza
cotidianamente en vuestro País.

Para ello hay que confrontar éste desafío del hoy, como se dijo al principio de 

ésta Ponencia; pero hay que intentar lograr ese objetivo y así nos surge la
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interrogante al exponer sobre firma digital, si ¿la firma ológrafa sería reemplazada
por ella o convivirán ambas?:

B) ¿FIRMA DIGITAL VS. FIRMA HOLOGRAFA?

Partiendo de la idea si la firma digital se le atribuye el mismo valor que a la 

manuscrita, es oportuno analizar si en verdad una firma digital mantiene los atributos 

de la manuscrita la que en el Código anterior al vigente fue receptada en la nota al 

artículo 916 de Vélez5. Para analizar esta cuestión se estima adecuado partir de los 

elementos mencionados por el Dr. LLambías6 como propios de la firma ológrafa y  

así verificar si la firma digital también la posee o tienen otros que razonablemente 

permitan equipararlos: 1º LA PERSONA QUE LA ESTAMPA: las firmas electrónicas 

como las digitales, al igual que la ológrafa, tienen la función de identificar al autor del 

documento, inclusive, probablemente las primeras cumplan con mayor rigurosidad 

éste requisito ya que poseen presunción de autoría por parte de su titular, cuando ha 

sido verificado el certificado, similar a la que posee la firma ológrafa plasmada en un

documento en papel y certificada por un notario.2º EL TRAZO ESCRITO, su 

particularidad y su habitualidad: son elementos extrínsecos destinados a brindar 

seguridad a los terceros respecto a la autoría del documento, y por otro lado 

seguridad también al autor de que los terceros no la imiten para simular su autoría. 

Esta mencionada seguridad en el caso de la firma digital de la Ley 25.506 está dada

por características técnicas ya desarrolladas en la presente ponencia. 3º SENTIDO
DE LA RUBRICA: este elemento conlleva una cualidad subjetiva que es la 

conformidad del firmante con el contenido del acto mismo firmado. Elemento que se 

presume por el hecho de encontrarse la firma ológrafa al pie del documento en 

papel, y en idéntico sentido la firma digital al encontrarse en el documentodigital.

En virtud de lo desarrollado, se puede concluir que los principales atributos de 

la firma manuscrita se hallan también en la firmas del art. 3º (firma digital) o del art.

5Nota: 916. Se llaman formales, porque sus formas son regidas por el derecho positivo, mientras que 
para las declaraciones no formales, las formas son dejadas a la elección de las partes. Desde la Edad 
Media, dice SAVIGNY, la declaración escrita se hace poniendo el nombre propio debajo de un acto 
escrito, y la firma establece que el acto expresa el pensamiento y la voluntad del que lo firma. El acto 
no valdría por el derecho moderno aunque estuviese escrito por la parte, si no estuviese también 
firmado. Esta forma era extraña a los romanos, y cuando muy tarde la aceptaron, fue para muy pocas 
aplicaciones.
6LLAMBIAS,JorgeJoaquín Civil TomoIIB(HechosyActosJurídicos- Actosilícitos)Editorial 
Abeledo Perrot , Buenos Aires 1979.
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5º (firma electrónica) de la Ley 25.506, pero en el artículo 288 del CCC 7 al referirse

a la firma digital, establece que para su reconocimiento debe asegurar 

la autoría e integridad, lo que es todo un avance en nuestro 

código pero más allá de eso tiene sus limitaciones ya que aún no se ha logrado 

vincular la firma digital con la persona viva, ésta es un sello que pudo haber sido 

utilizado por cualquier persona, sin conocimiento ni consentimiento de su titular 

como ya se expuso en el punto E) que trata la problemática de la firma digital.

Cabe reflexionar que como elemento esencial de la firma hológrafa es la 
inseparabilidad de la persona firmante, en cambio la firma digital es un 
mecanismo separado de la persona y por lo tanto puede ser utilizado por otra 
distinta a su titular. Así reconocida la firma hológrafa de un sujeto en un  

documento determinado procede a la atribución de autoría de las declaraciones 

contenidas en el documento, en cabeza del firmante; mientras que la digital es 

escindible de la persona, ya que se pone al igual que un sello mediante un 

dispositivo que puede accionar su mismo titular pero también un tercero, con el 

consentimiento de su titular o sin él, estando el titular vivo o muerto, por éste último 

caso el fallecimiento del titular no puede conferir fecha cierta al documento, sino que 

por el contrario es causa de extinción del la vigencia del respectivo certificado; 

lógicamente podemos tener el supuesto de la firma digital verdadera, válida que 

haya sido utilizada por persona distinta con ignorancia de su titular, la firma aquí es 
el modo en que la voluntad se manifiesta, no la prueba de haberse 
manifestado.

De la afirmación anteriormente expuesta se desprende que la función
primordial de la firma no es la identificación del firmante sino la de ser 
instrumento de la declaración del voluntad, imponiendo así éste una grafía. Es

así, que una firma declara muchas cosas, declara que aquello es un documento 

puesto que no hay documento sino hay autor, declara que el documento fue 

terminado (completio de los tabeliones bizantinos); mientras que la doble clave 

asimétrica no puede determinar quién accionó la clave privada, lo mismo que la 

patente de un vehículo sirve para identificar a su titular pero no para saber quién lo 

conducía al tiempo de un accidente, por ejemplo.

7 Art. la firma prueba la autoría de la declaración de la voluntad expresada en el texto al cual corresponde. 
Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios 
electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure 
indudablemente la autoría e integridad del
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Se habla de una función declarativa ya que exige actuación personal 

del signante mientras que en la firma digital no puede hablarse de tal función por 
no exigir una actuación personal, que es imprescindible para la exteriorización de 

la voluntad, es por ello que Rodríguez Adrados dice que la firma digital no es firma 

sino un sello.

LA FIRMA ES EL NEXO, EL LAZO QUE UNE UN DOCUMENTO A UNA

DETERMINADA PERSONA, en el concepto que indica el documento mismo, y que 

por lo tanto  VINCULA A DICHA PERSONA LAS DECLARACIONES QUE EL

DOCUMENTO LE ATRIBUYE. No necesita ser nominal ni legible. En la firma 

manuscrita no hay intermediación entre la persona y la firma, entre acción del 

firmanes y el resultado sobre el papel, la firma, en la digital escindibilidad entre la 

firma y su titular. En la firma digital siempre hay intervención de un ordenador, 

autómata o chip que genera los datos electrónicos que llamamos firma digital.

Otro no menor detalle a desarrollar en la firma hológrafa, es que los rasgos 

personales que ella ha dejado materialmente incorporados al documento que sirvió 

de medio de exteriorización del pensamiento y servirá de prueba del negocio. Por 

ello la firma es a la postre un trascendente elemento de seguridad jurídica que 

garantiza en un modo razonable la individualización del autor de la declaración 

negocial.

En el desarrollado artículo 288 de nuestro Código Civil y Comercial de la 

Nación, se determina la plena admisión del instrumento informático quedando a la 

subordinación del grado de certeza que el texto exige. Es elogiable el método 

seguido por el legislador porque estableció la inclusión de tan importante avance en 

el Código pero se admite que aún no se ha llegado técnicamente al grado de 

seguridad que el mismo Derecho exige como para su plena incorporación8.

Es punto de importante desarrollo decir que se ha puesto en duda la grafía 
en los documentos firmados digitalmente lo cual debe considerarse como 
escritura (grafía escrita), en la medida que el contenido del documento sea 

representado con texto inteligible para el hombre con independencia de los medios 

técnicos necesarios para su lectura y su soporte de almacenamiento (conjunto de 
bits en un dispositivos alojados) tiene relación con la materialidad del 
documento.

8 AntonioRodríguezAdrados: electrónicay documento Ed.ConsejoGeneraldelNotariado, 
Madrid 2004.
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C) EFECTOS

Es cierto que la tecnología en su estado actual puede garantizar de 

manera solvente con la firma digital basada en certificados reconocidos: la autoría 

del documento, pero el eslabón de ésta cadena técnicamente segura presenta 

importantes lagunas que habría que tapar: 1º no acredita que el mecanismo de la 

firma digital no haya sido utilizado por persona distinta de su titular, sin entrar en la 

distinción de que si la realizó con o sin consentimiento y la no alteración del mismo 

una vez firmado por su autor, de allí la escindibilidad entre la firma y su titular.

La firma estampada en soporte papel, si la firma es verdadera hay 

consentimiento y obligación para el firmante; y si no es verdadera no existe contrato 

ni obligación contractual, más las responsabilidades penales que conllevan, las 

extracontractuales, etc.

La firma por lo general, es un signo personal; mientras que la digital es 

un proceso de aplicación de unos datos electrónicos, doble clave asimétrica que no 

puede determinar quién accionó la clave privada.

Como distinción final podemos ampliar que la firma exige una actuación 

de la persona, mientras que el sello puede imponerse por otra persona. Un 

perfeccionamiento del sello improntado en el documento con un signáculo que 

trasciende todo el texto sellado y lo encripta, con lo que se logra la integridad del 

documento.

Aún en plena evolución informática lo que acorta distancia jurisdiccionales, se 

puede observar que esos mismos avances que venimos viendo desde el inicio de 

ésta ponencia no han podido ayudar en ciertas áreas, pues la firma manuscrita es un 

requisito ineludible en gran cantidad de trámites como cesiones, poderes, 

autorizaciones. Es así que en ciertos trámites se requiere la presencia del individuo 

así la firma manuscrita sigue siendo la forma elegida para dar validez a los 

documentos habilitantes de compraventa, autorizaciones.

Hay diversos supuestos que deben analizarse minuciosamente como ser el de 

las autorizaciones de viaje a menores de edad a través de documento electrónicos, 

conllevando un registro de dichas autorizaciones donde firmaron el o los padres 

autorizando al menor a viajar a otro país, con las limitaciones (de tiempo y 

contenido) según como fuere otorgado.
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Podemos tener la situación que esa autorización haya sido revocada 

pudiéndose ser comunicada directamente a las autoridades de Migraciones en forma 

automática.

Una vez más con estos supuestos la utilización de las nuevas tecnologías se 

relacionan íntimamente con los actos otorgados por los escribanos, habiendo una 

conexión interactiva lo que facilitaría la seguridad jurídica de las transacciones entre 

particulares, simplificaría plazos y costos y erigiría al notario como garante de la 
correcta utilización del sistema, sin perder los aspectos básicos de la función 
notarial.

V- PROPUESTA

Para poder llevar a cabo todo el Proceso de Digitalización se propone como 

Proyecto que nosotros, los notarios, depositarios de la fe pública derivada del 

Estado, en una función tan importante, en conjunto con nuestros Colegios de 

Escribanos y el Gobierno de cada provincia eleven en conjunto una labor de 

concientización para evitar demoras en las transacciones jurídicas o en los trámites 

diarios, junto con la capacitación debida ya que sabemos que no todos los 

ciudadanos están provistos de las tecnologías o conocimientos requeridos para 

enviar o recibir documentos electrónicos, y así el notario podrá cumplir una función 

sustitutiva, suministrando al documento el valor agregado de la intervención notarial 

y de su certificación e inclusive podremos los notarios garantizar la circulación del 

documento electrónico de un ordenamiento jurídico a otro cuando existe el obstáculo 

de la frontera.

ASI RESULTA NECESARIO UNA INCORPORACION LEGISLATIVA a nivel

nacional y provincial de manera que cada provincia la reglamente y se dé 

participación a los especialistas en el tema.

APLICACIÓN PRÁCTICA- DIGITALIZACION.

Sería de gran utilidad lograr un registro de Autorizaciones de viaje a 
nivel nacional e internacional donde las autoridades de migraciones puedan tener 

acceso al registro del documento que firmaron los padres autorizando al menor a 

viajar, siempre hablando de capacitación de quien sean usuario de ese registro.
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Como propuesta ya mencionada en la XXXIII Jornada Notarial Argentina9

donde tuve la oportunidad de disertar, digitalizar el protocolo notarial bajo un 

determinado proceso, que se llevará a cabo desde nuestra notaria, mediante 

declaración jurada que realiza cada notario con un Sistema que integre todos los 

datos: folio de las hojas de Protocolo otorgadas por el Colegio de Escribanos de 

cada provincia, folio interno utilizado por el escribano, acto jurídico, las partes 

intervinientes en el mismo, datos complementarios (precio, base imponible según el 

acto a realizarse) fecha de la escritura, lo cual estará todo digitalizado por el 

escribano coexistiendo tanto la seguridad jurídica como la informática que tanto nos 

preocupa y sin dejar de lado por supuesto la seguridad documental que todo este 

procedimiento conllevaría.

Proyecto con el fin de conservar los documentos que portan información tan 

valiosa para el individuo, facilitar el acceso de los mismos para su consulta o copia, 

ya que con todo el sistema burocrático que vivimos los trámites se tornan eternos y 

hasta a veces inviables.-

La utilización del protocolo digital en conexión con la utilización de las nuevas 

tecnologías posibilitaría la consulta inmediata por la administración pública pero 

debería estar extremadamente reglamentado, para evitar abuso de poder por parte 

del Estado.

XXXIIIJornadaNotarialArgentina20,21y22deSeptiembrede2018realizadaenSanCarlosdeBariloche.
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VI- CONCLUSION

Es posible concluir que la discusión sobre la viabilidad en la implementación 

de las nuevas tecnologías aplicadas al Derecho Notarial debe ya considerarse 

superadas.

El camino a seguir en el futuro será concentrarse en cómo debe aplicarse las

nuevas herramientas a la práctica de nuestra función notarial para que de esa

manera se obtenga un resultado fructífero en términos de eficacia, de celeridad,

agilización y sobre todo acortamiento de plazo y las distancias que nos separan,

para así brindar un servicio de excelencia a la sociedad mediante el

aprovechamiento de ellas siempre con cautela, consciencia y seriedadpor supuesto.

No dejemos  de proyectarnos,  lo cual  será sea posible, asumiendo un gran

compromiso, con plena entrega y dedicación y entrega total de cada uno de de

nosotros, miembros de una sociedad luchadora y a veces avasalladora que

integramos, con la activa colaboración de los órganos colegiados notariales, a nivel

tanto provincial como nacional e internacional, para promover, coordinar y

desarrollar la función notarial, y fundamentalmente, por ser lo más importante,

asegurar y garantizar la ética que debe presidir su ejercicio.

Si tenemos la ayuda de diversos sectores de la administración pública Se 

podrá de esa manera realizar trámites pre y post escriturarios se conviertan en el 

denominado circuito electrónico.

Acompañado del cambio relevante en lo que hace a la función notarial, 

debemos adecuar el uso de las nuevas herramientas tecnológicas a los valores 

esenciales que el notariado de tipo latino se basa, y así funciones tan importantes 

como las de ASESORAMIENTO, DETECCIÒN DE LA CAPACIDAD PARA 

CELEBRAR ACTOS JURIDICOS, SU DISCERNIMIENTO, LA LIBERTAD DE

PODER DECIDIR FIRMAR O NO, jamás podrán quedar en desuso porque nadie las 

reemplazaría ni determinaría los vicios del consentimiento.

Las nuevas tecnologías son un puente entre el notario y la firma digital.
El escribano podrá certificar la identidad del emisor de un mensaje, lo que ello 

implica la imposibilidad de repudiar el mensaje, dar un alto nivel de seguridad en 

cuanto al contenido del mismo, otorgarle fecha cierta a su intervención y su 

protocolización con fines de archivo, para ello es importante el rol que debe asumir  

el Colegio de Escribanos y a través de las autoridades a los fines de generar
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políticas institucionales, promoviendo la prudencia y la innovación de nuestras 

funciones.

escribano de la prestación personal, eficaz de su servicio, y que la función 
notarial sea una garantía para el logro de la certeza y seguridad jurídica10

EL NOTARIO ES UN PROTECTOR Y GARANTE DE LA SEGURIDAD 
JURIDICA Y CUMPLE UN ROL PROTAGÓNICO EN LA SOCIEDAD DOTANDO 
DE CERTEZA LAS RELACIONES ENTRE LOS PARTICULARES AL 
BRINDARLES ASESORIA TÉCNICO LEGAL Y AJUSTAR LA VOLUNTAD A 
LOS ESTABLECIDO EN LAS LEYES, BAJO LA INVESTIDURA ESTATAL DE LA 
FE PÚBLICA. LA FIRMA DIGITAL ES EL FUTURO Y SIEMPRE ES MEJOR 
ESTAR UN PASO ADELANTE.

Nos olvidemos de la visión apocalíptica del notariado y nos preparemos para 

continuar desarrollando nuestra función, que materialmente tendrá cambios de 

importancia ya que la tendencia mundial es el tránsito del papel al bit pero la función 

notarial continuará dando transparencia y certeza al negocio jurídico, primer gran 

10XVIJornadaNotarialIberoamericanaCuba-22-25deNoviembrede2014 PonenciadelaRepública 
Argentina
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EL QUEHACER NOTARIAL, AQUÍ Y AHORA

SUMARIO.

INTRODUCCION. 2. FIRMA DIGITAL Y FIRMA OLÓGRAFA. 4. ANTECEDENTES -

REGULACION NACIONAL. 4. CONCEPTO DE FIRMA DIGITAL Y ELECTRONICA. 

8. EL PRINCIPIO DE SEPARABILIDAD DE LA FIRMA DIGITAL. 10. CARACTERES

DE LA FIRMA DIGITAL. 12. ELEMENTOS DE LA FIRMA DIGITAL. 14. 

AUTORIDADES DE CONTROL. 14. IMPLEMENTACIÓN EN ARGENTINA. 17. LA 

ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS INFORMATICOS A LA LEGISLACIÓN. 18. EL 

NOTARIO COMO CERTIFICADOR. 19. FIRMA DIGITAL EN EL MUNDO. 19.

CONCLUSIÓN. 22. PONENCIAS. 25. BIBLIOGRAFIA. 26. NORMATIVA. 26.

INTRODUCCION:

Uno de los grandes acontecimientos que definen estos tiempos es la 

aparición, ya desde hace varios años, de la Internet, como red mundial, la cual 

permite y facilita las comunicaciones, en tiempo real, entre personas que quizás no 

se conocen o se encuentran ubicadas en diferentes partes del mundo. Esta 

comunicación o intercambio de información, es creador de múltiples relaciones 

contractuales que van surgiendo naturalmente, debido a la celeridad y practicidad 

que hoy buscan las personas al contratar. Sin embargo, surgen obstáculos tales

como la confidencialidad, la seguridad sobre la identidad de los intervinientes y

obviamente la inalterabilidad de los documentos que viajan por el ciberespacio, 

obstáculos estos que no tenemos en cuenta cuando utilizamos la tecnología 

diariamente, por ejemplo, para llegar a un lugar, utilizamos un GPS, para 

contactarnos con una persona que hace mucho tiempo que no vemos, utilizamos

facebook, para comunicarnos con alguien cuyo número telefónico desconocemos,

enviamos un mensaje mediante instagram, y esto los hacemos ya con total 

naturalidad, intentando siempre contar con las herramientas tecnológicas más 

recientes porque los avances son constantes.
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Es por eso que a través de este trabajo intentaremos propender a que la 

misma naturalidad con que diariamente nos desenvolvemos en el mundo 

tecnológica, se traslade al ejercicio de nuestra profesión, con la responsabilidad que 

requiere la incorporación de nuevas metodologías, pero sin que esto genere temores

e inseguridades y nos paralice, ya que una actitud de ese tipo provocará

eventualemente un veredero reemplazo o extinción de la función notarial.

¿Acaso, tenemos esos temores cuando nos creamos un perfil en las redes 

sociales, o compramos un nuevo Smartphone, o implementamos una mejor 

tecnología a nuestra labor diaria, como por ejemplo el último scanner, o la impresora 

último modelo? Por supuesto que no, ya que sabemos que ese avance implicará, en 

sus distintos aspectos, para mejorar, motivo por el cual, el objetivo principal de estas 

reflexiones será demostrar que habiendo sido impactados por la tecnología en 

nuestra función notarial, debemos inmediatamente aplicarla, aprovechando las 

ventajas que ella ofrece, sin desvirtuar la esencia de tan noble profesión.

Entendemos que la tecnología no ha venido a entorpecer la función notarial, 

por el contrario ha venido a revalorizarla, y específicamente en el caso de la firma 

digital, ya que la presencia del escribano, es insustituible en cuanto a la valoración 

de la capacidad de los otorgantes y la prestación del consentimiento jurídicamente 

apto.

Estamos convencido que si los notarios tomamos una postura negativa, a las 

nuevas tecnologías, será pura y exclusivamente en perjuicio propio, quedándonos 

afuera del sistema que se aplica, y en ese caso sí llegaríamos a ser reemplazados.

La legislación existe, los medio para aplicarla también, de manera que pretender

seguir aplicando nuestra función notarial sin aplicar las nuevas tecnologías.

El impacto de las nuevas tecnologías en la función notarial resulta ser una temática 

inabarcable para un trabajo de esta naturaleza, es por ello que centraremos nuestros 

esfuerzos en el adecuado empleo de la firma digital y la certificación de la firma 

digital.

Son estos los aspectos que analizaremos a continuación, considerados como 

una herramienta invaluable cuya aplicación en el ejercicio de la función notarial 

puede representar un cambio trascendental y por demás fructífero, no sólo a los 

notarios, sino - y principalmente - a la comunidad toda. A su vez, y a la par de 

plantear un cambio tan relevante en lo que a la tarea notarial respecta, se torna 

necesario recordar y enaltecer los valores y principios del derecho notarial, pues de

allí debemos partir, adecuando el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas a 
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los valores esenciales en los que el notariado de tipo latino se basa, y no, por el 

contrario, adecuando tales principios a las posibilidades que estas herramientas nos 

brindan. Creemos en tal sentido que la adaptación es necesaria, la claudicación 

inadmisible.

FIRMA DIGITAL Y FIRMA OLÓGRAFA:

mano en un documento para darle autenticidad o para expresar que aprueba su 
1.-

Hay que destacar que la firma manuscrita no es perfecta o infalible, puesto 

que es decididamente posible en ciertos casos alterar de forma indetectable el 

contenido de un documento en soporte papel o falsificar una firma manuscrita. 

También, debe tenerse en cuenta que siempre existe un margen de error en la labor 

de los peritos caligráficos, con lo cual una firma apócrifa puede darse por auténtica y 

viceversa. 

Sin embargo, las imperfecciones de los mecanismos de firma manuscrita en 

documentos en soporte papel no impiden los actos jurídicos ni gubernamentales ni 

comerciales que se basan en ella, ni que la firma manuscrita figure como requisito 

en las leyes y reglamentos de éste país o de otros, por lo que es de inferir que la 

alternativa propuesta de firma digital de documentos digitales tampoco precisa ser 

perfecta e infalible para ser de gran utilidad.

Cuando hablamos l adjetivo digital , no nos 

estamos refiriendo a la impresión digital como dactilar, sino a la impresa por algún

medio informático.

La firma digital usa la criptografía de clave asimétrica sobre la base de dos 

claves, una pública y otra privada. Es el resultado de un procedimiento matemático 

que origina una larga secuencia de caracteres alfanuméricos, por lo tanto no es una 

firma ológrafa escaneada, ni una impresión digital. Al generarse  realiza un resumen 

del documento que se encripta con la clave privada.

ANTECEDENTES - REGULACION NACIONAL:

1 Academia Real Española, Diccionario de la lengua española, 22º edición, Madrid, 2001, pág. 1061.
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Con respecto a la tecnología, los avances fueron surgiendo decenalmente, en 

1970, se creaban las primeras computadoras y se empezó a crear la primera red 

militar denominada ARPANET, ideada por encargo del Departamento de Defensa de 

los Estados Unidos (DOD) para utilizarla como medio de comunicación entre las 

diferentes instituciones académicas y estatales. En 1980 se creó la primera red civil, 

se dividió la red militar de la red civil. En 1990 nace Internet y el sinnúmero de 

avance en las comunicaciones que generó esta creación. En el 2000 se crean las 

redes sociales. Entre el 2008 y el 2010 nacen las criptomonedas, el dinero digital, los 

bitcoint. En el 2020 podría esperar la consolidación del blockchein.

No hace falta profundizar mucho más para comprender la importancia que 

estos cambios tecnológicos representan en nuestra sociedad actual. El uso cada vez 

más masificado de estas herramientas de comunicación y transmisión de datos, a su 

vez en constante crecimiento, nos ubica en un contexto sociocultural impensado en 

otros tiempos. 

Con respecto a la legislación en 1995, en Estados Unidos, luego del dictado 

de la ley de Utah, comienza a surgir el interés por los mecanismos de autenticación 

de la firma digital. Así, a fines de ese año nació el primer antecedente que autorizó el 

uso de documentos digitales dentro de la Administración Pública. Mediante esta 

normativa se autorizó al Archivo General de la Administración a transformar sus 

documentos originales a soporte electrónico u óptico indeleble, mediante el 

procedimiento que se establece en la respectiva reglamentación. Con esta reforma 

se abrió la posibilidad de digitalizar la documentación administrativa del Estado, pero 

sólo con fines de archivo, ya que no existía hasta esa fecha una normativa de 

carácter general que regulara el procedimiento administrativo informatizado, 

permitiendo prescindir del expediente tradicional (en papel) y reemplazarlo por 

mensajes electrónicos. Fue así como se formó un comité en el ámbito de la 

Secretaría de la Función Pública que se dedicó al estudio de la implementación de la 

firma digital dentro de la administración pública.

A pesar de esto, nuestro país, antes del año 1996 se encontraba lejos de la 

tecnología. A partir de julio de ese año comenzó a adentrarse en ese terreno con la 

formación de un Comité de Criptografía y Firma Digital integrado por representantes 

del Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía, de la Anses, de la Comisión 

Nacional de Valores entre otros. El resultado del mismo, fue la Resolución SFP 45 

del 17 de marzo de 1997. En ese mismo año, la entonces Secretaría de la función 

Pública fue el organismo más activo en la materia. La resolución número 45/97 de
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dicha Secretaría constituye la primera norma nacional que introdujo en nuestro 

derecho un marco normativo para la incorporación de la tecnología de firma digital 

en los procesos de información del sector público.

En el ámbito del Ministerio de Justicia la tarea comenzó formalmente en 1997. 

Se elevaron tres proyectos de ley, uno sobre instrumento digital (Marzo de 1998) y 

dos sobre firma digital (en Agosto de 1999 y Junio de 2000 respectivamente).

La ley número 25.506 sancionada en fecha 14 de noviembre de 2001, y

promulgada de hecho en fecha 11 de diciembre de 2001 reconoce el empleo y 

eficacia jurídica de dos categorías distintas de firma: la firma electrónica y la firma 

digital. La ley tiene 53 artículos y está dividida en 11 capítulos. El análisis de la ley 

podría dividirse en dos partes, por un lado, el primer capítulo llamado 

o de los 11 que tratan la 

infraestructura, otras disposiciones complementarias y el anexo donde nos da 

algunos conceptos.

El artículo número uno de la ley establece el objeto de la misma disponiendo 

que se reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia 

jurídica en las condiciones que la establece.

El artículo dos la define, 

un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento 

del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser 

susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación 

simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del 

documento digital posterior a su firma2

de clave pública. Entonces el artículo requiere información que en la generalidad de 

los casos supone que sólo pertenece a la esfera del exclusivo conocimiento de quien 

quiere firmar, por lo que podría in

exclusivo conocimiento del

nuestro entender, no es así y sólo debe ser susceptible de conocimiento exclusivo, 

pero el que comparta ese conocimiento no le va a quitar ese carácter. 

aquí cabe la misma observación del anterior; esto es una recomendación, pero no 

integra la definición. Debe ser de exclusivo conocimiento del firmante y estar bajo su 

absoluto control. Esto supone tener en todo momento la posibilidad de su utilización, 

2 Ley 25.506. Año 2001.
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sin depender de terceras personas, pero insistimos - que el firmante decida 

compartirlo no quita el carácter de firma digital.

El artículo tres, por su parte, menciona que la firma digital se va a aplicar 

también cuando se requiera firma ológrafa. 

Por otro lado, la ley, en su artículo cinco, nos da un concepto de firma electrónica:

conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a 

otros datos electrónicos, utilizando por el signatario como su medio de identificación, 

que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital3

El legislador aquí nos define firma electrónica por exclusión de lo que es la firma 

digital.

hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o 

, además se establece que este tipo de documento satisface el 

requerimiento de escritura en los casos en que la ley instituye la forma escrita para 

celebrar o probar determinado acto, según lo preceptuado por el Artículo 286 del 

Código Civil y Comercial de la Nación.

Tanto a la firma digital como a la firma electrónica, la ley les reconoce plena 

eficacia jurídica, es decir cuando la ley requiera una firma realizada de puño y letra, 

ésta puede ser reemplaza por una firma digital, surtiendo los mismos efectos 

jurídicos. Obviamente esto tiene sus excepciones, mencionadas en la ley, es decir, 

no se podrá aplicar una firma digital a disposiciones por causa de muerte, a actos 

jurídicos del derecho de familia, a los actos personalísimos en general, ni a los actos 

que deban ser instrumentados bajo exigencias o formalidades incompatibles con la 

utilización de la firma digital, ya sea como consecuencia de disposiciones legales o 

acuerdo de partes. Este Articulo fue derogado por el DNU 27/2018.4

Un documento digital puede ser firmado en forma digital o electrónicamente 

(cuando carece de algún requisito para ser firma digital). La diferencia fundamental 

entre ambas clases de firma mencionadas por la ley, es en cuanto a los efectos 

jurídicos que producen y las presunciones. Asi pues, en caso de que la firma 

electrónica fuera desconocida, la parte que la invoca o pretende prevalerse de ella 

debe deberá acreditar su validez. En cambio, la firma digital produce los siguientes 

efectos jurídicos: satisface el requerimiento de firma manuscrita, genera las 

presunciones de autoría e integridad, y los documentos digitales, firmados 

3 Ley 25.506. Año 2001.
4 Decreto de Necesidad y Urgencia 27/2018.  10/01/2018.
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digitalmente, valen como originales y tienen el valor probatorio de éstos. Es decir, en 

la firma digital se presume que, cumplidas ciertas condiciones, el firmante no puede 

desconocerlo.

La contrapartida en tanto a estas diferencias sobre efectos jurídicos es en 

materia de requisitos para emitir válidamente un tipo de firma u otro. Mientras que la 

emisión de una firma digital válida requiere el cumplimiento de la normativa en 

cuestión, en particular la obtención de un certificado digital, el cual debe ser emitido 

por un certificador licenciado por el ente licenciante, y con todo su formato estándar 

fijado por la autoridad de aplicación (Oficina Nacional de Tecnologías de la 

Información ONTI); la firma electrónica, en cambio, puede ser rodeada de un 

marco contractual adecuado a las particulares relaciones entre las partes 

interesadas en vincularse a través de ese mecanismo.

CONCEPTO DE FIRMA DIGITAL Y ELECTRONICA:

La firma Digital es un conjunto de datos asociados a un mensaje digital que 

permite identificar al firmante y asegurar la integridad del mensaje.

También se puede definir técnicamente como el sistema criptográfico basado en el 

algoritmo asimétrico de clave pública. Explicamos esta definición técnica con el 

siguiente ejemplo: en los años setenta cuando una persona quería comunicarse con 

otra y tener la certeza de que el receptor supiera quién era el emisor, se realizaba a 

través del sistema simétrico, esto es, tanto el emisor como el receptor sabían que la 

comunicación era entre ellos, porque ambos tenían la misma clave para poder abrir 

el mensaje y verificar si efectivamente era el emisor. En este caso no había 

seguridad ya que todos los que intervenían en el mensaje debían conocer la clave.

Luego se crea el sistema asimétrico con dos claves, una pública: la que tiene 

la ONTI y la da a conocer, y otra privada: la que esta en el dispositivo (token). Esta 

firma con clave privada se valida con la clave que tiene la ONTI y es este ente quien 

verifica que esa firma es de quien la insertó y tiene los caracteres de seguridad que 

exige el CCyCN.

La firma electrónica es el género, son aquellas firmas estampadas en un 

dispositivo digital, en un usuario password, es la digitalización de la firma ológrafa, 

es la huella dactilar, es la clave de la tarjeta de crédito, etc. 

Analizando el documento digital, desde el punto de vista de la forma, 

debemos considerarlo en su aptitud de ser medio idóneo de exteriorización de la

753



9

voluntad. Aunque técnicamente los conceptos de documento digital y firma digital no 

tienen una vinculación necesaria, desde que pueden ser analizados separadamente 

(pues cada uno de estos conceptos ocupa un lugar especifico dentro del amplio 

espectro de las nuevas tecnologías y la función notarial), debemos destacar desde

aquí que existen ciertos puntos de conexión entre ambos que hacen aconsejable 

delimitarlos correctamente.

Así, debemos poner de resalto lo principal en la suscripción de un documento, 

la voluntad de signarlo, ya sea en forma ológrafa o digital, ya que esta acción otorga 

a quien procede a certificar la convicción de que la voluntad se ha prestado sin vicios 

en el consentimiento. Y es así que la doctrina se ha detenido largamente en este 

aspecto analizando las características propias de la denominada firma digital y sus 

principales diferencias con la firma hológrafa, concluyendo que la importancia de la 

firma digital radica en el procedimiento, que dada la complejidad matemática de la 

formula, se logra la garantía de que la posibilidad de descifrar la clave privada a 

partir del conocimiento de la clave pública es casi imposible.

Naturalmente, desde la informática, se trabaja a diario tanto para intentar 

destruir estos algoritmos como para mejorarlos e incluso proponer que tornen aún

más difícil la posibilidad de descifrarlos. 

Comenzaremos, pues, por analizar la firma digital desde el plano conceptual y 

los efectos jurídicos que las legislaciones le han atribuido, aunque es importante 

realizar algunas salvedades, En primer término, independientemente de la posición 

que se adopte al respecto, debemos tener en cuenta que la firma digital tiene en la 

actualidad su reconociendo legislativo. En consecuencia, mas allá de analizar la 

función o el lugar que la firma digital debe ocupar dentro del derecho notarial, 

debemos partir por admitir su existencia y considerar los efectos jurídicos que las 

legislaciones le atribuye.

En segundo término, y por el reconocimiento legislativo, debemos considerar 

al concepto de firma digital en la forma y con el alcance que las propias legislaciones 

le han dado. Firma digital es lo que las leyes se han encargado de definir y regular.

En efecto, dentro de los arts. 7°, 8° y 10° de la Ley 25.506, hallamos la recepción 

legislativa de aquellos principios al establecerse los efectos jurídicos que cabe 

contrario, que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite 
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5. Luego, con un alcance similar, manda el Art. 10° 

documento digital sea enviado en forma automática por un dispositivo 

programado y lleve la firma digital del remitentes presumirá, salvo prueba en 

contrario, que el documento

La presunción de la titularidad de la firma digital, sumada a la presunción de la

firma en cabeza del remitente, hacen, en definitiva, a la aplicación del principio de 

no repudio atribuible a los documentos firmado digitalmente. De esta manera la 

norma presume la autoría del sujeto titular del certificado digital correspondiente a la 

firma digital aplicada al documento. Luego, el principio de presunción de integridad 

del documento firmado digitalmente encuentra su recepción legislativo en el Art. 8° 

de la ley, al establ n procedimiento de verificación de 

una firma digital aplicado a un documento digital es verdadero, se presume, salvo 

prueba en contrario, que este documento digital no ha sido modificado desde el 

momento de su firma .

Finalmente el Art. 288 del CCyCN establece: La firma prueba la autoría de la 

declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en 

el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios 

electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza 

una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del 

instrumento 6. De esta manera, al momento de analizar tanto los efectos como los 

requisitos de la firma digital en nuestro país, deberemos observar las disposiciones 

contenidas en la Ley 25.506.

EL PRINCIPIO DE SEPARABILIDAD DE LA FIRMA DIGITAL:

Si pensamos en la firma digital como un mecanismo diferente pero asimilable a la 

firma ológrafa, recogido ahora por las legislaciones, debemos necesariamente 

detenernos en la comparación entre ambos tipos de firma y en los efectos jurídicos 

que las normativas internacionales le han atribuido. 

Debemos destacar como un elemento esencial en la firma ológrafa (o manuscrita) la 

in La firma manuscrita es inseparable de la 

5 Ley 25.506. Año 2001.-
6 Código Civil y Comercial de la Nación.
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La firma electrónica (digital) es un mecanismo separado de la persona, y por 

tanto, puede ser utilizado por otra distinta de su titular. Así podemos decir que 

reconocida la firma ológrafa de un sujeto en un documento determinado procede la 

atribución de la autoría de las declaraciones contenidas en el documento, en cabeza 

del firmante.

A su vez, y como consecuencia de la inescindibilidad de la firma ológrafa en

cabeza del firmante, es que las legislaciones han establecido como una causal de 

atribución  de fecha cierta a los documentos privados, la muerte del firmante.

Al respecto explica Antonio Rodríguez Adrados: La llamada firma electrónica 

(digital) por el contrario, es escindible o separable de la persona, puesto que se pone 

al igual que el sello mediante un utensilio, un dispositivo de creación de firma, que 

puede accionar su mismo titular, pero también un tercero, con el consentimiento del 

titular de la firma o sin él, con o sin delito, estando el titular vivo o muerto; por esto 

último, el fallecimiento de su titular no puede conferir fecha cierta al documento

privado electrónico, sino que por el contrario es causa de extinción de la vigencia del 

respectivo certificado. 

Claro, que estas características no han sido ajenas al legislador, las que han 

motivado por un lado, la presunción de la autoría del titular del certificado de firma 

digital respecto de los documentos digitales que lleven su firma digital; y por el otro, 

dentro de las obligaciones del titular del certificado digital contempladas en el art. 25 

de la Ley 25.5067, la obligación de mantener el control exclusivo de sus datos de 

creación de firma digital así como la obligación de solicitar la revocación de su 

certificado ente cualquier circunstancia que pueda haber comprometido la privacidad 

de sus datos de creación de firma (incs. a y c del art 25). 

Lógicamente, dejamos afuera del presente análisis a los casos de 

falsificación, pues este tipo de patología tiene su recepción legislativa precisa y no 

cabría allí hablar precisamente de firma.

Pero en el supuesto de la firma digital, siendo esta separable de su titular, 

podríamos estar en presencia de una firma verdadera, válida (no falsificada) que 

7 Ley 25.506. Artículo 25: Obligaciones del titular del certificado digital. Son obligaciones del titular de 
un certificado digital: a) Mantener el control exclusivo de sus datos de creación de firma digital, no 
compartirlos, e impedir su divulgación; b) Utilizar un dispositivo de creación de firma digital 
técnicamente confiable; c) Solicitar la revocación de su certificado al certificador licenciado ante 
cualquier circunstancia que pueda haber comprometido la privacidad de sus datos de creación de 
firma; d) Informar sin demora al certificador licenciado el cambio de alguno de los datos contenidos en 
el certificado digital que hubiera sido objeto de verificación.

756



12

haya sido utilizada por una persona distinta, con ignorancia de su titular (reiteramos 

aquí la interesante reflexión de Rodríguez con consentimiento de su 

Recordemos que, al 

hablar de documentos constitutivos que contienen manifestaciones de voluntad, el

acto jurídico nace con el documento mismo. La firma aquí es el modo en que la 

voluntad se manifiesta, no la prueba de haberse manifestado. En el estado actual del 

derecho y los avances tecnológicos no podemos negar el valor jurídico de la firma 

digital en la contratación privada. Como así tampoco los importantes valores de 

celeridad y despapelización, acortando considerablemente las distancias en la 

comunicación. Pero debemos tener en cuenta aquí que, proyectando la existencia 

de un documento notarial digital, el valor jurídico que debe primar es el de la 

seguridad jurídica.

CARACTERES DE LA FIRMA DIGITAL:

Para especificar o entender exactamente lo que es una firma digital debemos 

nombrar los requisitos esenciales de esta, al decir esenciales nos remitimos a que 

en caso de que algunos de estos requisitos no estén presente no estaríamos frente 

a una firma digital.

Debemos explorar cuidadosamente las diferencias en los conceptos de autenticidad, 

integridad, exclusividad y no repudio. Además de la inalterabilidad y perdurabilidad 

de la información y de cómo éstos se relacionan con el concepto de la firma digital.

Ellos son:

Autenticidad: Hacemos referencia a la autenticidad del origen del mensaje, 

este aspecto de seguridad protege al receptor del documento, garantizándole 

que dicho mensaje ha sido generado por la parte identificada en el documento 

como emisor del mismo, no pudiendo alguna otra entidad suplantar a un 

usuario del sistema. Esto se logra mediante la inclusión en el documento 

transmitido de un valor de autenticación. El valor depende tanto del contenido 

del documento como de la clave secreta en poder del emisor.

Integridad: esto significa que la información no carece de ninguna de sus

partes, que no ha sido modificada. La integridad es una cualidad 

imprescindible para otorgarle validez jurídica a la información. La firma digital 

detecta la integridad de la información que fuera firmada, en forma 

independiente al medio de su almacenamiento. También hace referencia a la 
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integridad de la información, es decir, la integridad del documento es una 

protección contra la modificación de los datos en forma intencional o 

accidental. El emisor protege el documento, incorporándole a ese un valor de 

control de integridad, que corresponde a un valor único, calculado a partir del 

contenido del mensaje al momento de su creación. El receptor deberá 

efectuar el mismo cálculo sobre el documento recibido y comparar el valor 

calculado con el enviado por el emisor. De coincidir, se concluye que el 

documento no ha sido modificado durante la transferencia, en el Articulo Ocho

la ley de Firma Digital, número 25.506, especifica con claridad este requisito.-

Exclusividad: Es decir que se encuentre bajo el exclusivo y absoluto control 

del firmante. Esto lo relacionamos con la voluntad de este, es decir que pueda 

realizarla con intención, discernimiento y voluntad y especialmente este último

que no se encuentre adulterado por ningún vicio de la voluntad.-

No repudio: Hacemos referencia en esta característica esencial a que sea

susceptible de verificación mediante un perito informativo, a pesar que en

principio no es necesario este ya que solo se aplica a algunos algoritmos, en

caso de duda y petición de algunas de las partes puede intervenir un

profesional para confirmar la validez o no de la firma.-

Y los requisitos secundarios de la Firma digital son:

Inalterabilidad:8 Aquí hacemos referencia a que la información no se puede 

alterar cuando la misma es almacenada. Inalterabilidad significa que la

información no se puede alterar. Ya que la información siempre se puede

alterar, la inalterabilidad no se refiere a la información en sí, sino a su medio 

de almacenamiento. La firma digital no impide que la información se altere, 

sino que detecta si ésta ha sido alterada. La inalterabilidad del medio de

almacenamiento no asegura la integridad de la información. Información: El

disco digital "cd-rom", por ejemplo, es un medio de almacenamiento grabable

una sola vez, por lo que impide que se altere la información que en él ha sido

grabada, pero no impide que esa información sea copiada a un segundo cd-

rom que luego sustituya a su original.

Perdurabilidad: significa que la información perdura en el tiempo y es una 

cualidad del medio de almacenamiento. La información que perdura en el

8
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tiempo debe ser archivada en un medio perdurable. La inalterabilidad del 

medio de almacenamiento es ortogonal a la perdurabilidad de la información: 

Por ejemplo en la antigua informática, la "tarjeta perforada" de cartón es un 

medio inalterable porque no es reperforable, pero no demuestra buenas 

características de perdurabilidad pues es sensible a la humedad y a los 

roedores. Por el otro lado, el disco rígido de una computadora no es un medio 

inalterable de almacenamiento, pero demuestra excelentes características de 

perdurablilidad cuando opera como parte de un banco de discos, si la 

información se almacena con suficiente redundancia. En el artículo 9° de la 

Ley de firma digital complementa estos requisitos, especificando, que una 

firma digital es válida si cumple con los siguientes requisitos: -haber sido 

creada durante el período de vigencia del certificado digital válido del 

firmante; -ser debidamente verificada por la referencia a los datos de 

verificación de firma digital indicados en dicho certificado según el 

procedimiento de verificación correspondiente; -que dicho certificado haya 

sido emitido o reconocido, según el artículo 16 de la ley, por un certificador 

licenciado.

ELEMENTOS DE LA FIRMA DIGITAL:

Independientemente de la criptografía, la firma digital se caracteriza por los 

siguientes elementos:

Objetivo: En un sentido negativo, el soporte no es escrito y no hay una 

elaboración manual del autor. En un sentido positivo, la firma es cualquier 

símbolo o procedimiento de seguridad usado por una persona que incluye 

medios electrónicos, digitales, magnéticos, ópticos o similares. Puede 

advertirse, entonces, que la firma electrónica no necesariamente debe ir 

anexa a un documento, como ocurre en el caso de la firma hológrafa.

Subjetivo: Los símbolos asentados en medios electrónicos tienen un 

propósito específico: se hacen para identificar a la persona e indicar su 

aprobación del contenido de un mensaje electrónico.

Con estos dos elementos hay firma electrónica pero no firma digital, pues para 

que se le asigne los efectos de presunción se requiere más seguridad.

Esfera de control del titular: Siendo un elemento de imputación de autoría, 

es lógico que se requiera que esté bajo el control del titular, ya que sólo él es 
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quien decide que declaraciones de voluntad son suyas. Por ello, es necesario 

que la firma pertenezca únicamente a su titular y se encuentre bajo su control 

exclusivo.

AUTORIDADES DE CONTROL:

El objetivo de la firma digital es dotar a las transacciones electrónicas de 

niveles de seguridad asimilables al de las transacciones en papel, por ello las 

autoridades de control adquieren un rol fundamental en este tema y, en 

consecuencia, determinan un análisis profundo, el que debe abarcar: por un lado, la 

necesidad de otorgar la más eficaz y basta utilización de los medios de información 

que se intercambien electrónicamente, y por el otro, las necesidad de tutelar la 

confianza de los usuarios en la seguridad de los nuevos documentos.

Para lograr estos fines la firma digital requiere de una infraestructura que sirva 

para la emisión de los certificados digitales, establezca estándares tecnológicos y los 

actualice, supervise la emisión de certificado digital, y así mismo, permita la 

aplicación de sanciones. Su estructura no solo está contemplada en la Ley Nacional 

de Firma Digital N° 25.506, sino también en decretos reglamentarios.

La Autoridad de Control está compuesta por: una Autoridad de Aplicación; un Ente 

Licenciante; una Autoridad de Certificación; y una Autoridad de Registro.

Entre las Funciones más importantes de la Autoridad de Aplicación podemos 

mencionar:

-Funciones Normativas: el dictado de las normas reglamentarias y de aplicación de 

la ley; la fijación de estándares tecnológicos y operativos de la firma digital; la 

instrumentación de acuerdos nacionales e internacionales para otorgarle validez 

jurídica a estas firmas; la determinación de pautas de autoría y de los niveles de 

licenciamiento; la actualización de valores monetarios establecidos en el régimen de 

sanción; etc.

-Funciones de Control: la determinación de los efectos de revocación de los 

certificados; el otorgamiento o revocación de las licencias a certificadores 

licenciados; la fiscalización del cumplimiento de las normas legales en lo referente a 

la actividad de los certificadores licenciados; la homologación de los dispositivos de 

creación y verificación de firmas digitales; etc.

-Función de aplicación de sanciones: cabe destacar que las sanciones se 

encuentran previstas expresamente en la ley, y serán tratadas en otro apartado.
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De acuerdo con lo normado por la ley 25.506, al igual que los titulares de certificados 

y los certificadores licenciados, esta Autoridad tiene los siguientes deberes:

-

medio tomar conocimiento o acceder a los datos utilizados para la emisión de la 

firma digital de los certificadores licenciados.

-Obligaciones de cuidado: mantener el control exclusivo de los datos utilizados para 

certificado frente al compromiso de la privacidad de los datos de creación de firma 

cese de actividades de los 

certificadores licenciados que discontinúan sus funciones.

-

transmisión o difusión de datos que la sustituya en el futuro, en forma permanente e 

ininterrumpida, los domicilios, números telefónicos y direcciones de Internet tanto de 

los certificadores licenciados como los propios, y su certificado digital.

Con respecto a las funciones del Ente Licenciante se encuentran:

-Corresponde al Ente Licenciante otorgar las licencias habilitantes para acreditar a 

los certificadores en las condiciones que fije el decreto y las normas reglamentarias, 

modificatorias o de aplicación que se dicten en el futuro. Esta es la función principal 

del Ente, el cual determina a quien habilita a través de las licencias para ser o no 

autoridad certificante. No sólo corresponde al Ente Licenciante otorgar las licencias, 

sino también denegar las solicitudes de licencia a los prestadores de servicios de 

certificación que no cumplan con los requisitos establecidos para su licenciamiento; 

de cumplir con los requisitos establecidos;

-

legales y reglamentarias en lo referente a la actividad de los certificadores 

correspondiere.

-La misma norma lo faculta a 

procedimiento, el plan de seguridad, de cese de actividades y el de contingencia, 

presentado por los certificadores solicitantes de la licencia o licenciados; a 

y verificación de firmas digitales, con ajuste 

a las normas y procedimientos establecidos por la presente reglamentación;
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-Dentro de las facultades sancionatorias, corresponde al Ente Licenciante disponer 

la instrucción sumarial, la aplicación de sanciones e inhabilitar en forma temporal o 

permanente a todo certificador o licenciado que no respetare o incumpliere los 

requerimientos y disposiciones de la Ley número 25.506, los decretos y las normas 

complementarias;

- o en la red de acceso público de

transmisión o difusión de datos que la sustituya en el futuro, en forma permanente e 

ininterrumpida, los domicilios, números telefónicos, direcciones de Internet y 

certificados digitales de los certificadores licenciados y de aquellos cuyas licencias 

han sido revocadas.-

IMPLEMENTACION EN ARGENTINA:

La implementación fue a partir del decreto reglamentario de la ley, el número 

2628 del 19 de diciembre del año 2002, éste reglamentó el funcionamiento y empleo 

de ambos tipos de firmas, reguló a los certificadores licenciados para garantizar la 

adecuada prestación de los servicios de certificación. Creó un Ente Administrador de 

Firma Digital, que sería el encargado de otorgar licencias a los certificadores, 

supervisa su actividad y dicta normas tendientes a asegurar el régimen de libre 

competencia en el mercado de prestadores y protección de los usuarios de Firma 

Digital. Además se creó una Comisión Asesora para la infraestructura de firma digital 

para asesorar a la Autoridad de Aplicación.

Ese Ente Administrador es reemplazado por la Oficina Nacional de 

Tecnologías de Información (ONTI) dependiente de la Subsecretaría de la Gestión 

Pública., mediante el decreto 1028 del 6 de noviembre del año 2003. La última 

modificación a la reglamentación se realizó mediante decreto 724 del año 2006.

La firma digital no sustituye las formas tradicionales; por el contrario, viven en 

forman conjunta con las existentes.

Esta ya estaba incorporada en el ámbito de la administración pública y ahora 

se extiende a todos los actos jurídicos (con las exclusiones del artículo 4 de la ley).

Hoy derogado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 27/2018. 

La Comisión Nacional de Valores (C.N.V.), por ejemplo, regula la 

presentación de documentación en formato digital. También lo hace la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para diversos trámites.
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En la Bolsa de Cereales de la ciudad de Rosario, donde se realizan miles de 

operaciones comerciales entre personas distantes (los productores) con las casas

de cereales, ya tienen en funcionamiento un sistema adecuado mediante la 

utilización de éstos medios tecnológicos.

Si bien se piensa que estos nuevos recursos son aplicables a operaciones a 

distancia, no es tan así, sino que pueden perfectamente ser utilizado en un acto 

entre presentes.

La inserción de la firma digital en el ámbito judicial constituye un importante 

paso para la justicia argentina, ya que se aceleran los tiempos procesales, brinda un 

resguardo adecuado de la información y además disminuye los costos. Así, la 

Procuración General de la Nación implementó la firma digital como "prueba piloto" 

para sustituir los oficios entre todos los fiscales federales del interior del país.

También cuentan con este mecanismo magistrados y funcionarios a cargo de 

juzgados del país.

LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS INFORMATICOS A LA LEGISLACIÓN:

Uno de los problemas que se nos presenta es la ausencia relativa que tiene 

un documento electrónico de un soporte material sobre el cual la información se 

asienta, cosa que no sucede con un documento escrito, el cual la vocación de 

encuentra plasmado.

En el documento escrito, la presencia de la firma asegura la vinculación 

jurídica entre el autor de la firma y el acto firmado; y por ejemplo en una operación 

bancaria, por medio de un código o clave, se permite la identificación de la persona 

que esta realizando la operación, pero esta seguridad va a depender de cuanto se 

conserve esa confidencialidad de la clave o código.

La firma ológrafa de las partes es suficiente para la validez de un instrumento 

privado, pero no es prueba per se, porque carece por si mismo de autenticidad; para 

determinados actos, se exige que las firmas estén certificadas por escribano público. 

Con relación a la firma digital puesta en documentos electrónicos, rige exactamente 

el mismo principio, ya que lo que cambia es el soporte. Es por eso que la 

certificación notarial de firmas digitales, es fundamental, a pesar de que la 

infraestructura de clave pública permita asegurar que el documento fue firmado 

utilizando la clave privada de quien figura como emisor.
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El notario, así como autentica el documento tradicional, en soporte papel, 

cerrando el ciclo con su sello y firma, también debe hacerlo en los casos que se 

realice mediante medios digitales, esto se aplica en cuatro jurisdicciones de la 

República Argentina, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco y 

Santiago del Estero, por lo que debemos seguir trabajando para generar la

adecuación legal de las leyes notariales provinciales, en el documento electrónico, 

aplicando su propia clave y, de esta manera, autenticar la suscripción digital del 

emisor. Esto que mencionamos sobre modificar la legislación, que puede parecer

complicado, hasta podría evitarse, ya que si la legislación habla de folio no habría 

inconveniente, porque el folio sería el soporte, solo habría que revisar aquellas 

legislaciones que hablen de folio papel .

EL NOTARIO COMO CERTIFICADOR:

En la misma ley, no existe ninguna norma específica que se refiera al notario 

y su intervención en la aplicación de la firma digital, sin embargo en el artículo 17° 9,

cuando dispone, entre los que pueden ser certificadores licenciados, menciona a los 

públicos d

En realidad esta función no representa propiamente la tarea instrumental de 

un notario latino, pero tampoco es una actividad sustancialmente incompatible con 

su función fedataria, todo lo contrario, resulta de lo más acertada con sus valores

como tal.

El notario, para ejercer como certificador digital, debería despojarse así de su 

quehacer funcional y tomar una actividad que no exige la investidura de funcionario 

público, para dedicarse a una actividad privada común.

En el art. 18 de la ley 25506 se establece que las entidades que controlan la 

matrícula de las distintas profesiones podrán emitir certificados digitales para cada 

profesión. Entonces podría ser como certificadores al Colegio de Escribanos,

Colegio de Contadores, Colegio de Abogados, Colegio de Ingenieros, etc.

FIRMA DIGITAL EN EL MUNDO:

9 Ley 25.506. ARTICULO 17.  Del certificador licenciado. Se entiende por certificador licenciado a 
toda persona de existencia ideal, registro público de contratos u organismo público que expide 
certificados, presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta con una licencia para ello, 
otorgada por el ente licenciante.

764



20

a) Unión Europea10

Antes de comentar el avance en materia de legislación digital en particular en 

alguno de los países que conforman la Comunidad Económica Europea, podemos 

mencionar, haciendo un poco de historia, que en un estudio comparativo de distintos 

países que la conforman realizado en 1992 reveló los siguientes datos sobre el valor 

probatorio de los documentos informáticos: Respecto de la exigencia de la firma, 

solo Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo y Alemania no preveían la posibilidad de una 

firma electrónica, pero ésta estaba aceptada en España, Francia, Grecia (si se la 

estampaba mecánicamente), Irlanda (para el derecho fiscal), Italia (si era posible 

identificar al emisor), Países Bajos y Portugal, donde se la equiparaba a un sello. 

En un comunicado de la Comisión de la Unión Europea de Octubre de 1997 

se ha reconocido que las firmas digitales y la criptografía son herramientas 

esenciales para hacer un buen uso de las oportunidades comerciales ofrecidas por 

las comunicaciones electrónicas por la vía de Internet. Respecto de los distintos 

enfoques legales que se puedan adoptar en países de la Unión pueden constituir un 

serio obstáculo para el mercado interno y podrían retrasar el desarrollo de nuevas 

actividades económicas relacionadas con el comercio electrónico.

b) España

En el mes de Septiembre del año 1999, España aprueba un decreto ley para 

la puesta en marcha de la firma digital. Existen ya diversas normas sobre la 

presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

por medios telemáticos, dictadas por la Administración Tributaria. La Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, por su parte, ha aprobado y puesto en marcha un 

sistema de cifrado y firma electrónica que se emplea para la recepción de 

información de las entidades supervisadas. En el Proyecto de Directiva se incorpora, 

a solicitud del Estado español, una novedad entre los requisitos exigibles a los 

prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos, la 

cual consiste en permitir que la certificación pueda recoger la fecha y la hora en la 

que se produce la actuación certificante.-

El Ministerio de Administraciones Públicas de España firmó en Octubre del 

2003 un convenio por el que los ciudadanos y las empresas podrán solicitar una 

dirección de correo electrónico única en la que recibirán notificaciones 

administrativas por parte de los organismos públicos con pleno valor jurídico. El 

10 Revista del Notariado Nº 861, año 2000, Pagina 90 a 105 
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gobierno español aprobó el proyecto de implementación del documento de identidad 

electrónico.

Los efectos jurídicos que tiene la firma digital en este país11 son plenos e 

inigualables a la firma manuscrita siempre y cuando, 1) se trate de una firma 

electrónica avanzada; 2) esté respaldada por un certificado reconocido; 3) el mismo 

haya sido expedido por un prestador certificado, y 4) haya sido producida por un 

dispositivo seguro de creación de firma. A efectos de facilitar el proceso de prueba, y 

a diferencia de la Directiva Europea, presume la validez plena de la firma siempre 

que se den los tres primeros requisitos y que el cuarto se realice mediante un 

dispositivo de acuerdo a determinadas normas técnicas especificadas en la ley.

c) Estados Unidos12

En Junio del año 2000 el entonces presidente Bill Clinton aprobó como ley el 

proyecto S.761, esta ley fue firmada digitalmente por el presidente mediante la 

inserción de una tarjeta inteligente con su clave privada en un ordenador. Pero antes 

de su sanción ya los diferentes estados habían comenzado a elaborar normas sobre 

firma digital, siendo uno de los primeros el estado de Utah, seguido luego por el 

estado de Florida y Washington DC. Para facilitar la adopción de leyes similares se 

elo de Firma Digital de 

ley de Utah fueron criticadas resultando claramente necesaria la elaboración de una 

ley federal en la materia. A nivel federal, las discusiones sobre leyes de firma digital 

comenzaron en Febrero de 1997, y su aspecto sobresaliente es la escasa 

intervención que le corresponderá al estado en esta la materia. Mientras que en los 

Estados Unidos se diseñó a la firma digital como una forma más de suscribir los

documentos, en Argentina se la diferenció desde un primer momento con la firma 

ológrafa, adjudicándole un régimen especial y mucho más estricto. La prueba de ello 

es que mientras que en los Estados Unidos suscribir digitalmente un documento es 

lo mismo qu

obligatoria de una autoridad certificante como condición. Para finalizar es menester 

destacar que esta ley le atribuye una gran responsabilidad a aquel individuo que 

pierda o no cuide bien una clave privada. Un suscriptor de firmas digital deberá 

responder por una gran cantidad de responsabilidades compartidas por la 

11 Revista del Notariado Nº 877, Año 2004, Página 255 a 299. 
12 Revista de derecho comparado. Comercio Electrónico. Número 5 del año 2002.
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falsificación de la firma causada por un descuido en la salvaguarda de la clave 

pérdida.-

d) Uruguay

Fue el primero en Latinoamérica en legislar sobre la firma digital mediante la 

Ley 16.736 en la cual entre otras cuestiones establece que los trámites y 

actuaciones que conforman el procedimiento administrativo así como los actos 

administrativos podrán realizarse por medios informáticos, estableciendo que su 

validez jurídica y valor probatorio serán idénticos a los de las actuaciones 

administrativas que se tramiten por medios convencionales. La firma hológrafa podrá 

ser sustituida por contraseñas o signos informáticos adecuados. Con esta ley se 

modificó el código civil de este país en materia probatoria y de la validez de los 

documentos. En Uruguay, si bien se consagró a la Administración Nacional de 

Correos como la autoridad certificante, la misma se limita a emitir los certificados.

e) Finlandia

A comienzos del año 2003 la firma digital adquirió en Finlandia el mismo

status que la firma ológrafa. Siendo éste uno de los países del mundo con mayor

número de personas con acceso a Internet, a pesar de los grandes avances 

tecnológicos con los que cuenta, su gente aún no tiene la suficiente preparación 

para su adecuado manejo. En ese mismo año, celebró un acuerdo con Estonia para 

armonizar tanto conceptos como prácticas entre ambos países en lo atinente a 

documentos que estuviesen suscritos a través de la firma digital. Este proyecto está 

basado en la experiencia positiva que adquirió la utilización de la firma digital en 

Finlandia, por el cual se otorga una tarjeta que garantiza la autenticidad de las 

firmas.

CONCLUSIÓN: 

Hemos analizado a lo largo del trabajo distintos aspectos de los documentos 

electrónicos, que evidentemente modifican el tráfico negocial, así como también 

hemos mencionado cuestionamientos hacia nuestra función notarial, que suelen 

basarse en un análisis superficial, sin conocimiento alguno del quehacer notarial, y 

tal vez con algún interés subyacente, tendiente a plantearse que pueden obtenerse 

idénticos resultados en términos de seguridad, y mejores en términos de velocidad y 

costos, mediante el uso de determinados procesos informáticos.
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Los planteos doctrinarios que surgen del presente trabajo tienen como 

objetivo procurar la aplicación de las nuevas tecnologías, manteniendo la seguridad 

jurídica. En el caso de la certificación de firma digital, en presencia de un escribano,

brindará la seguridad en cuestiones esenciales como: la capacidad de la persona y

el consentimiento válido, además del asesoramiento que brinda el notario. Ninguna 

de estas condiciones de validez y eficacia se cumplirían si la firma digital se otorgara

frente a una máquina. 

Es importante comprender, que todo cambio tiene sus ventajas, no debemos 

sentirnos amenazados sino impulsados por esto, y así ser parte del cambio y 

adoptarlo para la aplicación de aquello para lo que efectivamente resulte de utilidad.

Hemos encontrado publicaciones respecto a que la función notarial debe ser 

electrónica, por ejemplo cuando se habla de protocolo electrónico, la realidad es que 

nuestra legislación de fondo actual no lo permite, pero sí podemos aplicar la función

notarial electrónica tanto en los actos pre escriturarios, (certificados previos), como 

en los actos post escriturarios, expidiendo primeros testimonios digitales, copias 

certificadas digitales, etc, ya que eso encuadra en el artículo 11° de la Ley 25.506.

Es decir, seguimos por ahora, trabajando en soporte papel, pero el resto de los actos 

notariales que generan las escrituras públicas se pueden digitalizar. 

Estamos seguros que esta es una muy buena oportunidad para replantearnos

donde estamos parados, toda vez que estamos trabajando en dos mundos, uno

analógico y otro digital, en este segundo mundo pueden presentarse situaciones que

no están previstas en la legislación, pero que debemos poder aplicarles una

solución, por ejemplo, la identidad virtual de los youtubers, de los influencer, que 

muchas veces no es la misma identidad física, esa actividad virtual puede generar

mucho dinero, ante lo cual cabe preguntarse qué sucedería si en este caso, la

persona atraves de su identidad virtual, nos requiere la realización de un testamento

para legar esa identidad. O por ejemplo, si un médico quiere legal su blog sobre 

medicina a su hijo médico. No hay legislación sobre estas cuestiones planteadas, 

pero si hay herramientas que nos van a permitir aplicar las soluciones a las 

necesidades, y de esta forma entendemos que la función notarial se revaloriza 

siendo la presencia del escribano un componente indispensable en los actos 

jurídicos. 

Por último, de lo precedentemente desarrollado puede advertirse que los 

avances tecnológicos han provistos herramientas, es decir, realidades mediales 

cuya utilización se justifica siempre teniendo en vista el objetivo que contribuyen a 
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alcanzar. En tal sentido, claramente resulta, por un lado, admisible e imperiosamente 

necesario que los notarios entendamos cómo se utilizan esos instrumentos y, por 

otro lado, consideramos que por el propio carácter instrumental parece absurdo 

como algunos proponen pretender la sustitución o exclusión de la intervención 

notarial, toda vez que al menos en el sistema de notariado latino tal intervención 

trasciende aquel simple carácter, pues el escribano público no es un mero 

certificador de firmas, sino que principalmente es asesor y consejero de los 

otorgantes, calificador de la voluntad jurídica de estas, legitimador de las relaciones 

de derecho y formalizador de los instrumentos correspondientes.
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PONENCIAS:

1.- Como es sabido, dentro del campo de las nuevas tecnologías, la velocidad 

de los avances suele ser considerablemente alta (exponencial), de manera que no 

sería extraño pensar que en un futuro cercano los avances propios de la informática 

nos enfrenten al estudio de nuevas formas de firma digital que se alejen de los 

conceptos actuales. A modo de ejemplo, podemos pensar en la aplicación de 

técnicas biométricas para la identificación de los sujetos intervinientes como un 

método de firma diferente al actual concepto de firma digital. 

2.- La circunstancia de que la firma digital ha venido a recalcar y destacar que 

este sistema agiliza la dinámica de los negocios otorgando seguridad jurídica a los 

contratantes mediante la validación de claves asimétricas, no significa 

necesariamente que se va a dejar de lado la función principal que tiene la presencia 

del notario en la formalización del negocio, especialmente en la observancia y 

control en la prestación del consentimiento válido.

3.- La firma digital, y la infraestructura que tiene planteada la Ley 25.506 y su 

decreto reglamentario, consta de niveles de seguridad que han permitido y permiten 

constatar los efectos que plantean: quién es el titular de la firma y que el documento

no ha sido modificado luego de la misma. Esa infraestructura debemos llevarla a 

nuestras escribanías, es decir, somos lo notarios quienes tenemos que dar la 

aplicación del sistema planteado, no hay, en esta instancia, posibilidad de revisión, 

la legislación existe y se aplica.

4.- Es de suma importancia concientizar a los notarios sobre la infraestructura 

que debemos preparar en concordancia con la seguridad jurídica, debemos tener la 

responsabilidad suficiente para manejar el uso de la firma digital, y bajo ningún punto 

de vista proporcionarles a nuestros asistentes la clave privada, que les permita 

firmar digitalmente por nosotros.
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INTRODUCCION:

                   El conocimiento es poder. La información es liberadora. La educación 

es la premisa del progreso en cada sociedad, en cada familia

KOFI ANNAN. 1938-2018.-

La historia de nuestra humanidad es la historia del desarrollo tecnológico y de los 

medios para lograrlo. Desde la invención del fuego, la rueda, la imprenta, hasta la 

aparición de internet, cada avance tecnológico a cambiado el modo y la forma de 

relacionarse del hombre entre sí como también con la realidad que lo circunda.-

Estas tecnologías omnipresentes, cruzan trasversalmente, lo cotidiano; desde una 

aplicación en un smartphone para buscar pareja, hasta el comercio electrónico,

bitcoin, blockcheing, o el homebanking. Desde el hombre del campo que chequea el 

pronóstico del tiempo para salir a cosechar, hasta el escribano que solicita una 

partida de nacimiento digitalizada al registro de su demarcación. -

Planteada la realidad en el cual se desarrollan hoy las actividades humanas, El 

Derecho, como regulador de dichas conductas, y los profesionales que lo asisten, en 

especial el notario también afrontan desafíos, propios y ajenos, en un mundo donde 

la veloz tecnología y lo efímero de los datos parece serlo todo. Si bien los beneficios 

son muchos, como el facilitar el envió de información y datos de manera directa, 

instantánea, optimización del tiempo y el dinero, como así facilitar tramites,

operaciones y negocios, del otro lado de la moneda detectamos la fragilidad de lo 

digital, su INSEGURIDAD. Todo contenido digital pude ser víctima de adulteración, 

cambio, robo, hurto o eliminación del mismo. Los famosos hacker, cracker o para 

hacerlo claro, la piratería informática, o porque no, el terrorismo informático están a

la orden del día, con el diseño de herramientas que les permitan llevar a cabo su 

cometido, ya sea para beneficiarse o simplemente sembrar la fragilidad y someter al 

caos y el miedo el mundo moderno.

Las era digital, los efectos de la globalización y el imperio del conocimiento hacen 

hoy al hombre del siglo XXI vivir en una constante búsqueda de HERRAMIENTAS

reales que aseguren, que ese modo y forma de relacionarse, de trabajar, de 

negociar no sea alterado, deformado o simplemente eliminado.
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En este punto aparece la FIRMA DIGITAL, quizás el tema del cual se habla mucho y 

se sabe poco, pero al fin y al cabo, ya se halla incorporado lentamente en la 

actualidad de muchos profesionales, en especial los notarios, que van viendo en su 

uso una forma de aggiornar la profesión para ponerse a tono con el mundo actual, 

avanzar junto con los organismos del Estado en la incorporación de las nuevas 

tecnologías, ganar nuevos espacios frente al avance de materias que le eran 

propias, como así seguir brindando sus servicios con la seguridad de esta 

herramienta. Este trabajo intentara dilucidar, para el novel notario, de la manera más

sencilla posible acerca de su funcionamiento, usos, ventajas, aplicaciones, 

andamiaje legal que la acompaña, como así el panorama actual de dicha 

herramienta en el país y su implicación como nueva tecnologías al mundo notarial.-
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DESARROLLO:

Firma Digital. Conceptos. Funciones. Características:

La temática aquí desarrollada, obliga a efectuar una breve reseña acerca de los 

distintos conceptos que allanan el camino para comprender a esta nueva 

herramienta tecnológica. 

En primer lugar podemos dar con un concepto normativo que entiende por firma 

digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático

que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante encontrándose esta 

bajo su absoluto control1.-

Luego se establece un concepto técnico donde la firma digital es una herramienta 

tecnológica que nos permite asegurar, el origen de un documento o mensaje y 

verificar que su contenido no haya sido alterado, un documento electrónico firmado 

digitalmente, tiene la misma validez jurídica de un en papel firmado de puño y letra2.-

A todo esto el Código Civil y Comercial de la Argentina, no define la firma digital, 

solo la menciona, en el Artículo número 288, segundo párrafo: los instrumentos 

generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona, queda 

satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indudibitablemente la autoría e 

-

A este punto se aproxima un último concepto que se lo podría denominar jurídico: el 

cual determina que la firma digital es: una secuencia única de letras y números 

(alfanumérica) que vincula al firmante con un documento electrónico. Un instrumento 

tecnológico con características técnicas y normativas.-

Lo que nos lleva a un concepto amplio y completo, en el cual encontramos 

procedimientos técnicos que permiten la creación y verificación de las firmas 

digitales y la existencia de un cuerpo normativo que le otorgan el valor legal que

dichas firmas poseen, siendo estas dos, características fundamentales de la misma.-

1 FIRMA DIGITAL. Ley N° 25.506. Año 2001. Art. N° 2 primer párrafo.-
2 https://argentina.gob.ar/modernizacion/administrativa/firmadigital web consulta.
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Procedimientos técnicos:

¿Pero cómo se llega a la firma electrónica? A ella llegamos mediante el uso de la 

ón, disimulación o cifrado de 

los datos informáticos, así como el diseño de sistemas que realicen dichas 

funciones3.

Toda criptografía se halla basada en un algoritmo, cuya función es codificación

(cifrado) de la información para que esta sea indescifrable a primera vista. Se 

distinguen dos métodos de cifrado, el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico.-

El cifrado simétrico: este sistema se utiliza, desde épocas antiguas, y consiste en 

utilizar una misma clave para cifrar y descifrar el mensaje; se advierte un previo 

acuerdo, entre el emisor del mensaje y receptor del mismo, en otras palabras, 

ambos utilizan una misma clave para cifrar y descifrar el mensaje, pero tiene la 

desventaja de admitir comunicación entre dos o más partes, quienes han convenido 

previamente el código de desencriptacion4.

El cifrado asimétrico: utiliza una pareja de claves, para separar los procesos de 

cifrado y descifrado; una clave se mantiene en secreto, mientras que la otra es 

pública. El cifrado asimétrico es el utilizado para firmar digitalmente un documento 

electrónico.-

Para firmar digitalmente una persona necesita dos claves vinculadas entre sí que se 

generan de manera criptográfica (cifrado asimétrico). La primera clave es secreta o

privada: es de conocimiento exclusivo del firmante. Queda solo en su poder y debe 

ser cuidadosamente tutelada, si se quiere mantener la privacidad y seguridad de 

sus recepciones y envíos5.

Almacenamiento:

3

Primer Semestre, Grafica Nueva, Guadalajara. Jalisco 1990, p.88, N° 119 México, Agosto 1988, p.30.-
4 CERTIFICADO REGISTRAL EXPEDIDO CON FIRMA DIGITAL; VENTURA Gabriel B.; Revista Notarial N° 95; Año 
2017; Colegio de Escribanos de la Pcia. De Córdoba.-
5 FIRMA DIGITAL Y DOCUMENTO NOTARIAL;  VENTURA Gabriel B.; LL 2004 B; 1274.-
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Las claves privadas de los certificados digitales pueden ir almacenadas en tarjetas 

chips, tokens, (módulos hardware) y también estar almacenadas en archivos de 

software: se trata de un archivo donde va almacenado el certificado digital, su 

correspondiente clave privada y opcionalmente los certificados digitales de las 

Autoridad Certificante (módulos de software). Se hallan en el propio software de la 

PC o en un servidor conectado a  la misma.-

La segunda clave es pública y sirve para que receptor del documento pueda 

verificar la firma del autor y constatar que este fue quien la produjo. En otras 

palabras la clave secreta es utilizada para el procedimiento de firmado de un 

documento electrónico y la clave publica es para  el procedimiento de autenticación 

de dicho documento.-

El Certificado Digital:

La clave pública está contenida en un certificado digital junto con la información 

personal del firmante. La función de los certificados digitales es dar fe de la 

vinculación entre una clave pública determinada y una persona, titular de la clave

secreta. Es decir, garantiza la autenticidad de la clave del firmante y, como 

consecuencia de ello, la identidad del firmante (autenticación), que el mensaje no ha 

sido alterado en el camino (integridad) y que una vez recibido el documento el 

firmante no pueda negar su emisión (no repudio).

certificado digital, al 

documento digital, firmado digitalmente por un certificador que vincula los datos de 

emitido por un 

certificador y sirve para asegurar que una clave pública pertenece a una 

determinada persona.

A su vez los certificados digitales deben cumplimentar determinados requisitos para 

ser validos, estos son: a) Ser emitidos por un certificador licenciado por el ente 

licenciante; b) Responder a formatos estándares reconocidos internacionalmente, 

fijados por la autoridad de aplicación, y contener, como mínimo, los datos que 

permitan:

1. Identificar indubitablemente a su titular y al certificador licenciado que lo 

emitió, indicando su período de vigencia y los datos que permitan su 

identificación única; 
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2. Ser susceptible de verificación respecto de su estado de revocación; 

3. Diferenciar claramente la información verificada de la no verificada incluidas 

en el certificado;

4. Contemplar la información  necesaria para la verificación de la firma; 

5. Identificar la política de certificación bajo la cual fue emitido6.-

Respecto al periodo de vigencia del certificado digital, al ley establece que es válido 

únicamente dentro del período de vigencia, que comienza en la fecha de inicio y 

finaliza en su fecha de vencimiento, debiendo ambas ser indicadas en el certificado 

digital, o su revocación si fuere revocado. La fecha de vencimiento del certificado 

digital referido en el párrafo anterior en ningún caso puede ser posterior a la del 

vencimiento del certificado digital del certificador licenciado que lo emitió7.

El Certificador:

Aquí aparece la figura del certificador, que en pocas palabras, es un tercer 

involucrado, llamado técnicamente tercero de confianza entre el emisor y el 

destinatario, cuya actividad es verificar la autenticidad de cada envió de documentos 

firmados digitalmente entre el emisor y receptor

certificador es la gran vedette del sistema8 El artículo 2°, segunda parte, de la ley 

terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al

-

En nuestro país, en el ámbito del Ministerio De Modernización, funciona la  

Infraestructura de firma digital de la  República Argentina  (en adelante  IFD-RA) 

cuya Autoridad Certificante Raíz  de la REPÚBLICA ARGENTINA  (en adelante 

ACR-RA), es administrada por la Secretaría de Modernización Administrativa, que es 

la que emite los certificados digitales a los certificadores que obtengan licencia para 

sus Políticas de Certificación, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la Ley Nº 25.506 de firma digital y las normas complementarias. 

Actúa como ente licenciante, otorgando, denegando o revocando las licencias de los 

certificadores licenciados y supervisando su accionar. Los certificadores licenciados 

6 FIRMA DIGITAL. Ley N° 25.506. Año 2001. Art. N° 14.
7 FIRMA DIGITAL. Ley N° 25.506. Año 2001. Art. N° 15.
8 CERTIFICADO REGISTRAL EXPEDIDO CON FIRMA DIGITAL; VENTURA Gabriel B.; Revista Notarial N° 95; Año 
2017; Colegio de Escribanos de la Pcia. De Córdoba.-
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son entidades públicas o privados que se encuentran habilitados por el ente 

licenciante para emitir certificados digitales.

La ley de firma digital entiende por certificador licenciado a toda persona de 

existencia ideal, registro público de contratos u organismo público que expide 

certificados, presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta con una 

licencia para ello, otorgada por el ente licenciante. La actividad de los certificadores 

licenciados no pertenecientes al sector público se prestará en régimen de 

competencia. El arancel de los servicios prestados por los certificadores licenciados 

será establecido libremente por éstos9.

A la fecha de hoy los único certificadores licenciados son las siguientes entidades: la 

Administradora Federal de Ingresos Publico ( AFIP), la Administración Nacional de la 

Seguridad Social (ANSES), La Oficina Nacional de Tecnologías de la Información 

(ONTI), Encode S.A., Lakaut S.A., Box Custodia de Archivos S.A., Digilogix S.A., 

Train Solutions S.A., Tecnología de Valores S.A., Prisma Medios de Pagos S.A.10.-

Cabe mencionar que el Certificador Licenciado posee una estructura de  Autoridades 

de Registro (en adelante AR)  que efectúan las funciones de: recepción de las 

solicitudes de emisión de certificados; validación de la identidad y autenticación de 

los datos de los titulares de certificados; validación de otros datos de los titulares de 

certificados que se presenten ante ella cuya verificación delegue el certificador 

licenciado; remisión de las solicitudes aprobadas al certificador licenciado con la que 

se encuentre operativamente vinculada; recepción y validación de las solicitudes de 

revocación de certificados y su direccionamiento al certificador licenciado con el que 

se vinculen; identificación y autenticación de los solicitantes de revocación de 

certificados, archivo y la conservación de toda la documentación de respaldo del 

proceso de validación de identidad de acuerdo con los procedimientos establecidos 

por el certificador licenciado: a partir del 1º de febrero de 2018 los certificadores 

licenciados y sus autoridades de registro, en el marco de la Infraestructura de firma 

digital de la República Argentina, deberán capturar la fotografía digital del rostro y la 

huella dactilar de los solicitantes y suscriptores de certificados de firma digital, 

almacenando la fotografía digital en formato JPEG y la imagen y la minucia de la

huella dactilar de acuerdo al estándar ISO/IEC19794-211. Y todo cumplimiento de las 

disposiciones que establezca la política de certificación y el manual de 

9 FIRMA DIGITAL. Ley N° 25.506. Año 2001. Art. N° 17.-
10 https://www.argentina.gob.ar/firmadigital/acraiz. web consulta.
11 SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINSITRATIVA. Resolución 116-E/2017. Boletín Oficial 20/12/2017
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procedimientos del certificador licenciado, con el que se encuentre vinculada, en la 

parte que le resulte aplicable.

Al día de hoy y dentro de la esfera notarial las únicas Autoridades de Registro (AR),

habilitadas por el ente licenciante AC-ONTI son: Colegio de Escribanos de la Ciudad 

de Buenos Aires, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Escribanos de la Provincia 

del Chaco.-

Tercer Usuario:

Y finalmente se halla a la figura del tercer usuario que es la persona física o jurídica 

que recibe un documento firmado digitalmente y que genera una consulta para 

verificar la validez del certificado digital correspondiente12.

OBTENCION DE UNA FIRMA DIGITAL:

Creación y verificación de la misma.

Establecidos todos los actores que interviene en el proceso de formación de la firma 

digital nos dirigimos al modo en que se accede a la misma.

En primer lugar el profesional que desea tener obtener una firma digital debe, debe

realizar una serie de pasos en la web de la AC:

la solicitud debe ser realizada en la PC y con el usuario que usara la Firma 

Digital.

En la página Solicitud de Certificado se encuentran los requerimientos y la 

guía paso a paso para solicitar certificados digitales. Luego de leer lo 

detallado, seleccionar al final de la página el tipo de persona, FÍSICA o

JURÍDICA según corresponda.

En la página siguiente seleccionar SOFTWARE o HARDWARE13-

Aquí existe una diferencia vital, respecto al nivel de almacenamiento de la clave 

privada: SOFTWARE o HARDWARE (token).-

12 FIRMA DIGITAL. Decreto 724/2006. Modifica la reglamentación de la Ley Nº 25.506

13 MANUAL DE PROCEDIMIENTO.AC-ONTIv2.0. Anexo I. Solicitud de certificado.
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Imprimir el formulario, verificar los datos impresos y firmarlo. Se debe tener en 

cuenta que en esta etapa se generan las claves y se solicita el correspondiente 

certificado. 

correspondiente. Imprimir, verificar los datos impresos y firmarlo. En esta etapa solo 

se  precargan datos. NO se ha efectuado aún la generación de claves. 

En ambos casos (software y hardware) el solicitante recibirá un correo electrónico  

que incluye un link de verificación de su dirección de correo al que deberá acceder  

para continuar el trámite. 

A continuación deberá solicitar turno ante la Autoridad de Registro (AR) 

correspondiente, presentándose con el formulario generado impreso y la 

documentación indicada. En caso de requerir un certificado digital con nivel de 

seguridad alto deberá disponer del dispositivo criptográfico al momento de 

presentarse ante la AR14.

En la Autoridad de Registro:

Cuando la solicitud es por software: El oficial de registro realiza las validaciones 

correspondientes y según sea el caso, aprueba o rechaza la solicitud. El sistema 

envía luego un correo electrónico a la dirección validada del solicitante informando 

la emisión del certificado y el link correspondiente para su descarga, o bien el 

eventual rechazo de la solicitud. 

Cuando la solicitud es por hardware: El oficial de registro realiza las validaciones 

correspondientes y el soporte técnico de firma digital verifica los requisitos del 

dispositivo 

El solicitante valida los datos enviados, inserta su dispositivo criptográfico y completa 

la solicitud, generando sus claves por el mismo. Imprime el formulario, verifica los 

datos impresos y lo firma.

14 FIRMA DIGITAL ARGENTINA. Jefatura de Gabinetes de Ministros. Presidencia de la Nación. Guía para solicitar 
certificados digitales.-
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El oficial de registro aprobará la solicitud e instalará el certificado en el dispositivo, o 

eventualmente la rechazará. El sistema envía luego un correo electrónico a la

dirección validada del titular, informando la emisión del certificado y poniendo a su 

disposición un enlace para futuras descargas.-

Transcurrido un plazo de veinte (20) días hábiles, las solicitudes pendientes de 

aprobación serán automáticamente rechazadas.  Resguarda toda la documentación 

de respaldo del proceso de validación de la identidad de los solicitantes y 

suscriptores de certificados, por el término de 10 años a partir de la fecha de 

vencimiento o revocación del certificado.  

Es requerimiento obligatorio para las AR guardar en la aplicación de la AC-ONTI una 

copia digitalizada firmada digitalmente por el OR de toda la documentación de 

respaldo del trámite de solicitud dentro del plazo de 10 días hábiles de aprobada la 

misma15.

Emisión del certificado:

Cumplidos los recaudos del proceso de validación de identidad, titularidad de la 

clave pública y de otros datos de los solicitantes y una vez aprobada la solicitud de 

certificado por la AR, el certificador procederá a emitir el certificado digital firmándolo 

digitalmente; posteriormente el mismo será puesto a disposición del suscriptor.  

Al emitirse el certificado se genera un código de revocación, que podrá ser utilizado 

luego por el suscriptor para realizar la revocación en caso de que este no posea o no 

pueda  acceder a su clave privada. 

Los certificados emitidos por el certificador tienen los siguientes períodos de validez 

a partir de su fecha y hora de emisión: de 2 años para Certificados de Personas 

Físicas y 3 años para Certificados de Personas Jurídicas Públicas o Privadas16.-

La notificación de la emisión del certificado se efectúa a través de un correo 

electrónico a la cuenta de correo electrónico declarada por el solicitante, la AC 

enviará un correo electrónico al suscriptor notificándole de la emisión del certificado 

el cual contendrá un link desde el cual podrá acceder al sitio web del certificador 

para realizar: 

15 MANUAL DE PROCEDIMIENTO.AC-ONTIv2.0. Anexo I. Solicitud de certificado.-
16 MANUAL DE PROCEDIMIENTO.AC-ONTIv2.0. Anexo I. Solicitud de certificado.-
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La instalación del certificado, en el caso de certificados con nivel de seguridad 

normal (SOFTWARE).

La descarga del certificado como un archivo, en el caso de certificados con 

nivel de seguridad alto (HARDWARE).

Una vez emitido y notificado de la emisión del certificado el solicitante deberá 

almacenar la clave privada, el certificado emitido y conservar el código de 

revocación, tomando los debidos recaudos respecto de su utilización y siguiendo los 

lineamientos establecidos en la ley de Firma Digital17.-

Firma Digital y Firma Electrónica. Diferencias:

Nuestra normativa reconoce dos tipos de firmas18, y la diferencia entre ambos no 

radica en lo tecnológico, sino, más bien, en lo jurídico: la firma digital, definida como 

el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático, requiere 

información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su 

absoluto control. Pero, dado que la misma ley estipula que para asegurarse de que 

el firmante es el único que conoce y controla el procedimiento matemático, se debe 

cumplir con una serie de recaudos legales; la firma digital se caracterizada por 

medio de la siguiente fórmula: 

Firma Digital = documento digital + procedimiento matemático + requisitos legales.

La firma electrónica, en cambio, es definida como el conjunto de datos electrónicos 

integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, 

utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de 

los requisitos legales para ser considerada firma digital.; la fórmula, en este caso, es 

la siguiente:

Firma Electrónica = firma digital requisitos legales.

Esta diferencia en cuanto a los requisitos repercute en los efectos asignados a cada

una: La firma digital: a) Equivale a la firma manuscrita; b) Se presume que la firma

digital pertenece al titular del certificado digital; c) Se presume que el documento no 

ha sido modificado luego de la firma19.-

17 FIRMA DIGITAL. Ley N° 25.506. Año 2001. Arts. N° 24 y 25.-
18 FIRMA DIGITAL. Ley N° 25.506. Año 2001. Arts. N° 2 y 5.-
19 FIRMA DIGITAL. Ley N° 25.506. Año 2001. Arts. N° 7 y 8.
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La Firma electrónica: a) En caso de ser desconocida corresponde a quien la invoca 

acreditar su validez.

VENTAJAS DE LA FIRMA DIGITAL:

Básicamente, la firma digital cumple cuatro funciones importantes que hacen a sus 

múltiples ventajas:

Autenticación: garantiza la identidad del firmante del documento, es decir, que el 

documento ha sido firmado por la persona que dice haberlo firmado.-

Integridad: asegura la integridad del mensaje, esto es, que la información contenida 

en el documento digital no ha sido modificada, adulterada o suprimida parcialmente  

luego de su firma.

No repudio: garantiza que el firmante no pueda negar el contenido del documento o 

la veracidad de la firma.

Confidencialidad: la información contenida en el documento firmado sólo puede ser 

leída por determinadas personas. De este modo, un documento digital firmado 

digitalmente puede ser visualizado por terceros habilitados por el suscriptor del 

documento. A todo ello agregamos como otras ventajas  la de permitir que, de 

forma sencilla y simultánea, más de una persona, sin necesidad de estar en el 

mismo espacio físico, suscriban un documento.

La de ofrecer mayor seguridad, ya que por sus características se impide la 

manipulación del documento firmado o la suplantación del firmante.

El archivo del documento digital es más económico que el de un documento físico. 

Su localización es mucho más rápida que la de un archivo físico.

El abanico de posibilidades de aplicación de la firma digital es muy variado, tan 

variado como el de aplicación de la firma manuscrita pero aquí debemos hacer una 

excepción: la firma digital puede aplicarse a cualquier tipo de actos, con las solas 

excepciones que prevé la ley20:

Disposiciones por causa de muerte

Actos jurídicos del Derecho de familia

Actos personalísimos en general (la constancia para donar órganos o la firma 

de una escritura).

20 FIRMA DIGITAL. Ley N° 25.506. Año 2001; Dcto. N° 27/2018. Art. N° 4.
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Actos que deban ser instrumentados bajo exigencias o formalidades 

incompatibles con la utilización de la firma digital.

El esquema se completa con la previsión del Código Civil y Comercial, que prevé 

que "cuando la ley requiera de una firma manuscrita, esa exigencia también queda 

satisfecha por una firma digital"21.

DESVENTAJAS Y CRÍTICAS A LA FIRMA DIGITAL:

Inseguridad

Entre las desventajas de la utilización de la firma digital podemos mencionar la 

necesidad de contar con una autoridad certificadora de confianza (tercero de 

confianza) y la responsabilidad que pesa sobre los propios usuarios de generar un 

entorno adecuado que les permita mantener bajo su exclusivo control los datos de 

creación de la firma y contar con un dispositivo de creación técnicamente confiable.

Si un atacante obtiene acceso a una clave privada, puede actuar como el titular y 

hacer todo lo que dicho titular pueda.

Por otro lado, se observa,  que la utilización de la firma digital necesita como soporte 

toda una estructura física y  tecnológica con estándares de controles de seguridad 

física, operativos y de gestión. Todo ello debe ser llevado a cabo en forma conjunta 

y coordinada con la participación estatal, nacional y provincial, como también con el 

aporte económico y humano del sector privado y profesional, situación que no 

siempre es fácil de lograr. La gran extensión de nuestro país, su carácter federal, las 

distintas políticas públicas llevada por el gobierno central y de las provincias, una red 

digital escasa aun en desarrollo concentrada en las grandes urbes y la falta de 

llegada a los lugares más inhóspitos, nos permite entender que el uso y aplicación 

de la firma digital en nuestro país es y será de manera dispar, con variantes en cada 

demarcación notarial en tanto y en cuanto el acceso, el uso y la aplicación de las 

nuevas tecnologías, no sea nivelado a nivel nacional de manera uniforme y 

accesible.

Por último se destaca una crítica entre los expertos en seguridad informática, a la

firma digital, que  radica en su forma de almacenamiento. Estos aseveran que el

21 FIRMA DIGITAL. Ley N° 25.506. Año 2001. Art. N° 3.
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eslabón más débil en el proceso de la firma digital es normalmente el tratamiento 

inseguro de las claves en los módulos criptográficos por software. Un módulo de 

software con un estándar para almacenar certificados y claves privadas, y se puede 

crackear por fuerza bruta, tal como muchos módulos de software, dependiendo de 

diferentes factores, la seguridad de un módulo de software puede romperse en 

cuestión de minutos, o incluso segundos. Dejar un certificado y su clave privada en 

un módulo de software en servidores o computadores personales, es muchas veces 

como instalar un sofisticado candado en la puerta de entrada pero luego dejar la

llave debajo de la alfombra.

En la criptografía basada en hardware las claves son generadas, almacenadas y 

utilizadas en forma segura dentro de un módulo de seguridad de hardware, en un 

ambiente controlado y especializado para tales fines, con una memoria protegida y 

físicamente inviolables a prueba de manipulaciones. La seguridad por software es 

modulo hardware debe ser un requisito.

La mayoría de los marcos de políticas y prácticas para la gestión de claves de firmas 

tienen en común algunas recomendaciones: Las claves deberían existir como texto 

en claro sin formato sólo dentro de un módulo de seguridad inviolable; De lo 

contrario, mientras no son activadas para su uso, podrían estar almacenadas en 

software pero cifradas previamente con un mecanismo basado en hardware y 

divididas en fragmentos, administradas usando control de acceso multifactor con 

conocimiento dividido.-
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CONCLUSION:

El Documento Digital y la Aplicación de la firma digital:

Durante 

la tinta y al papel; pero en un mundo moderno con el avance de la ciencia y de las 

técnicas, esto no es necesariamente cierto. Estas palabras están escritas pero no en 

papel, sin em

plasmada en cualquier soporte siempre que su contenido sea representado con 

texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos (art.286) y comprende los 

impresos, registro visuales o auditivos, y cualquiera sea el medio empleado, los 

registro de la palabra y la información (art. 287).

Todo este articulado nos permite combinarlo con lo que establece la ley 25.506 en 

su art. 6 que entiende por documento digital a la representación digital de actos o 

hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o 

archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura.

Así es que el documento digital regulado debidamente se transforma en un 

instrumento útil al servicio de lo jurídico, con ciertas características: 1) es emitido o 

generado a través de un sistema electrónico; 2) sólo puede hacerse público 

mediante tecnología informática; 3) no puede ser conocido por el usuario si no se le 

da a conocer los sistemas de seguridad que lo protege; 4) carece de materialidad; 5) 

está sujeto y garantizado por medidas de seguridad a través de sistemas de redes22.

En conclusión un documento generado digitalmente firmado digitalmente está 

dotado de toda la validez que le otorga el sistema jurídico.-

Es de destacar que el colegio de escribanos de la provincia de Buenos Aires,

(Autoridad de Registro (AR), habilitadas por el ente licenciante AC-ONTI) cuenta con

un modulo de gestión de firma digital y un modulo de gestión de Actuaciones 

Notariales Digitales vía web, en donde el notario tiene a su alcance todos los 

requisitos, formalidades y procesos de creación, seguridad y guarda de los 

22 INSTRUMENTOS PUBLICOS EN EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION ARGENTINA. Especial Revista 
Notarial. Adriana N. Abella. RN N° 981-2016.-
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documentos notariales de soporte digital, incluidas las copias o testimonios del 

protocolo23. Todo ello demuestra un gran avance hacia la plena incorporación de la 

firma digital en labor notarial como así también un modelo a seguir por los demás 

colegios de escribanos del país que son o que en un futuro serán designadas  

Autoridad de Registro (AR), habilitadas por el ente licenciante.- Para finalizar se 

debe mencionar que en varias provincias del país el uso de de certificado digitales, 

ya seas registrales, catastrales, informes, actas de nacimiento, casamientos, 

defunciones, reincidencias, etc. es de uso común, sobre todo en lo que hace a las 

actividad de los organismos estatales; estando atentos, la comunidad notarial de 

cada demarcación, a la recepción legislativa y posterior reglamentación de los 

mismos para su uso e incorporación por parte de las autoridades locales. Por el 

momento algunos colegios han empezado con la digitalización del archivo de sus 

protocolos.-

23 Reglamento de actuación notarial en soporte digital. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.
Febrero de 2018.-
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PONENCIA:

Por lo expuesto en el presente trabajo se aprecia que la firma digital ya es una 

realidad y se encuentra incorporada al andamiaje legislativo de nuestro país y que la 

misma está siendo utilizada tanto en el sector público como privado abriéndose 

camino para su uso en varias demarcaciones notariales, siendo varias sus 

posibilidades de aplicación. Que la aplicación constante de: política única de 

certificación y controles de seguridad física, operativos y de gestión, otorgan una 

seguridad jurídica en cuanto a su uso. Que aun se está lejos de llegar a protocolo 

notarial digital y posterior uso de la firma digital en el mismo. Que la gran extensión 

de nuestro país, y sus distintas realidades hacen que su uso y aplicación no sea del 

todo uniforme. Por último se  vislumbra en la firma digital una herramienta 

tecnológica necesaria en la labor del notario del siglo XXI, que mientras no 

comprometa la seguridad jurídica todo lo que conlleve a realizar un gestión notarial 

eficiente y ceñido a derecho debe ser tenido en cuenta por el profesional; que la 

tecnología avanza a pasos agigantados cambiando el horizonte humano y que como 

custodios y fedatarios de las conductas del hombre debemos ponernos a la 

vanguardia de todo aquello que sume a nuestra actividad sin olvidar los valores, la 

ética, la prudencia, la lealtad y la dignidad de nuestra actuación, recordando siempre 

-
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1. INTRODUCCIÓN. 

La aparición de la red informática conocida mundialmente como 

cuestión de segundos al mundo entero la información previamente almacenada en 

computadoras, celulares y demás dispositivos resulta verdaderamente asombrosa. 

El uso de las bondades que la tecnología nos ofrece se ha ido 

generalizando en infinidad de oficios, trabajos y profesiones; y el ejercicio de nuestra 

actividad profesional como Notarios no es la excepción. Desde otorgarse escritos 

con pluma y tinta, pasando por las máquinas de escribir hasta la actualidad de los 

ordenadores.

Sin embargo, el devenir constante del uso de las nuevas tecnologías nos 

obliga a reflexionar acerca de lo siguiente: ¿Cómo podemos valernos de esa 

tecnología para facilitar nuestras labores diarias? ¿Qué falencias encontramos hoy 

en nuestras oficinas que podrían ser cubiertas con la implementación de nuevas 

herramientas tecnológicas? ¿Nuestra legislación nos permite digitalizar 

determinados trámites? 

El objetivo del presente trabajo es pensar juntos la nueva realidad que 

se nos impone como profesionales del derecho. El futuro de nuestra labor está 

supeditado a que seamos capaces de adaptarnos a los avances de la tecnología sin 

desconocer las diferentes realidades que se viven a lo largo y a lo ancho de nuestro 

extenso territorio nacional. 

Por ello, desde nuestra mirada de notarias del interior de la Provincia de 

facilitar 

nuestra interacción con el Registro General de la Propiedad Inmueble. 
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2. NOCIONES PRELIMINARES. 

Es bien sabido que, desde los comienzos del ejercicio de nuestra función 

de custodios de la fe pública, el modo en que los requirentes manifiestan su voluntad 

ante el Notario es, en un primer momento, en forma oral, para luego plasmar de 

manera escrita el acto jurídico que se disponen a otorgar. Configurándose así una 

premisa - hasta la actualidad - indiscutida que, si hablamos de documentos 

notariales nos referimos a una suma de voluntades plasmadas en papel.

Llegados a este punto, si analizamos nuestra ley de fondo aplicable a 

nivel nacional, el Código Civil y Comercial de la Nación amplió su noción de 

cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, 

osibilidad de 

emplear nuevas herramientas para expresar voluntades.

Ahora bien, la forma convencional de expresar la conformidad a un 

determinado acto jurídico es con la presencia física del requirente estampando su 

firma manuscrita; entendiéndose como co

manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para 

El anterior Código Velezano consideraba a la firma manuscrita 

Sin embargo hoy, el artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación determina 

en su primer párrafo que la fi
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2001, fue el comienzo del cambio de paradigma. Dicha ley consagra la equivalencia 

reconocida en el articulado del Código. 

tantum de autoría e integridad (art.2º, última parte), siempre que esté sujeta a los 

requisitos establecidos en el artículo 9:

- Haber sido creada (es decir, firmado el documento digital con la clave 

privada) durante el período de vigencia del certificado digital válido del firmante; 

- Ser debidamente verificada por la referencia a los datos de verificación 

de firma digital indicados en dicho certificado; 

- Que el certificado haya sido emitido o reconocido por un certificador 

licenciado.

supone presunción alguna acerca de su autoría, así  en caso de ser desconocida 

dicha firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez (art. 5º, 

última parte), invirtiéndose la carga de la prueba.

Ahora bien, ¿Cómo se puede garantizar que un documento firmado 

digitalmente expresa la verdadera voluntad de una persona? El artículo 7 consagra 

la Presunción de autoría o autenticidad 
contrario, que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite 

la verificación de dicha firma.". 

Sin embargo, nos preguntamos qué tan inviolable resulta el contenido de 

un documento digital que además ha sido firmado digitalmente. Ante esto, el artículo 

8 consagra la Presunción de integridad de un documento firmado digitalmente al 

aplicado a un documento digital es verdadero, se presume, salvo prueba en 

contrario, que este documento digital no ha sido modificado desde el momento de su 

) toda persona de existencia ideal, registro público de contratos u 
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organismo público que expide certificados, presta otros servicios en relación con la 

3. BREVE ANÁLISIS DE LA REALIDAD EN LA PROVINCIA DE 
SANTA FE. 

En necesario tener presente que la estructura de nuestro país fue 

consagrada constitucionalmente, dividiendo el territorio en veintitrés provincias y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que se han reservado el poder de policía 

para legislar según su parecer el ejercicio de la función pública notarial, su 

organización colegial y la documentación de índole notarial.

La Ley Orgánica del Notariado - Ley N° 6898 - de la Provincia de Santa 

Fe en su artículo 46 determina que el Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Santa Fe, estará dividido en dos circunscripciones con la misma jurisdicción que 

actualmente tienen las Cámaras de apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe y 

Rosario, respectivamente, y cada una de ellas estará dirigida por un Consejo 

Directivo. Debido a esto, contamos con dos sedes colegiales: por un lado el Colegio 

de Escribanos de la Primer Circunscripción situado en la ciudad de Santa Fe al 

cual pertenecemos y el Colegio de Escribanos de la Segunda Circunscripción en la 

ciudad de Rosario. 

Siguiendo la lógica de esta división, existen en Santa Fe dos 

dependencias del Registro General de la Propiedad, en la ciudad de Santa Fe y en 

la ciudad de Rosario; con oficinas de atención en todos los nodos (Santa Fe, 

Rosario, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela), en línea con los objetivos de la 

actual gestión provincial de integrar el territorio y acercar el Estado al ciudadano.

3.1. Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe - Primera
Circunscripción - Instituido como Autoridad de Registro de Firma Digital.
AUTORIDAD CERTIFICANTE DE FIRMA DIGITAL. 

Desde el mes de septiembre de 2018 el Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Santa Fe en su Primera Circunscripción, ha sido instituido por la Oficina 
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Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), como Autoridad de Registro (AR) 

nuevas maneras de afrontar nuestra labor diaria dentro de las oficinas. 

Así, partiendo de la base que el sistema para comenzar a emplear la 

firma digital en Santa Fe ya es un hecho, vamos a plantear desde nuestra 

costos.

4. DESARROLLO.

4.1. Aplicación de Firma Digital del Notario para su actuación ante el Registro 
General de la Propiedad.

Ahora expondremos lo dispuesto tanto en la Ley Nacional como en la 

Ley provincial respecto a los documentos que se deben tramitar ante el Registro 

General de la Propiedad durante las etapas pre y pos escriturarias. Intentaremos 

gestiones ante dicha oficina del Estado.

4.2 Certificados e informes previos en la Ley Nacional N° 17.801. Registración 
de documentos. 

La Ley Nacional 17.801 del Registro de la Propiedad Inmueble en su 

previsiones de esta ley, en los mencionados registros se inscribirán o anotarán, 

según corresponda, los siguientes documentos: a) Los que constituyan, transmitan, 

declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles; b) Los que 

dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares; c) Los 

establecidos por otras

Por su parte el Artículo 23 imperativamente determina que como notarios 

así a lo que 
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de transmisión, constitución, modificación o cesión de derechos reales sobre 

inmuebles, sin tener a la vista el título inscripto en el Registro, así como certificación 

expedida a tal efecto por dicha oficina en la que se consigne el estado jurídico de los 

bienes y de las personas según las constancias registradas. Los documentos que se 

otorguen deberán consignar el número, fecha y constancias que resulten de la 

Respecto a las formalidades que se exigirán para llevar a cabo esos 

local determinar la forma en que se ha de solicitar y producir esta certificación y qué 

Centrándonos ahora en lo que respecta a certificados e informes 

registrales y teniendo en cuenta esta facultad que el Estado Nacional ha delegado a 

las provincias, resta analizar cúal es la situación en Santa Fe y qué mecanismos de 

modernización podemos crear para facilitar el acceso al Registro de la Propiedad 

Inmueble.

4.3. Certificados e informes previos en la Ley 6435.

La Ley Provincial N° 6435 refleja lo dispuesto por la Ley Nacional en su 

derechos inscriptos y la libertad de disposición de sus titulares sólo podrán 

acreditarse con relación a terceros con la certificación que expedirá el Registro y que 

transmisión, constitución, modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles 

sin tener a la vista el título en que conste la inscripción del Registro, así como la 

certificación expedida a tal efecto por dicha oficina, en la que se consigne el estado 

jurídico de los bienes y de las personas según las constancias registradas. Los 

documentos que se otorguen deberán consignar el número, fecha y constancias que 
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Actualmente en nuestra provincia los informes y certificados se 

instrumentan en soporte papel, los cuales son firmados por el Notario que debe 

ingresarlos por la mesa de Entradas recibiendo un número de Aforo de referencia. 

Una vez cumplido el plazo, ese mismo documento es devuelto debidamente 

informado al Notario con la firma del personal certificador.

Ahora bien, teniendo en cuenta los kilómetros que debemos recorrer 

aquellos  Notarios que no tenemos el asiento de nuestro registro en las ciudades de 

Santa Fe o Rosario, ¿Podemos implementar alguna herramienta para ahorrar 

tiempos y costos?

Nos preguntamos si sería posible gestionar informes y certificados a 

través de un Sistema Web que nos permita realizar la carga de los datos que 

tenemos a la vista y posteriormente firmarlos digitalmente. Así no sería necesario 

viajar exclusivamente para su ingreso y diligenciamiento.

Siguiendo el mismo orden de ideas, que sea el personal certificador 

quien nos informe utilizando firma digital del jefe del departamento de certificaciones.

Siguiendo la propuesta, en caso de advertirse alguna observación en 

dicho informe o certificado, podría implementarse también una opción de contestar 

indicando el posible error para que sea nuevamente informado de manera correcta 

todo dentro del plazo de vigencia del mismo.

Sin embargo creemos que es ineludible el paso final de impresión del 

informe o certificado para tener a la vista y agregar al protocolo. Pero esta sucesión 

de hechos quedarían siempre plasmados en una base de datos del Registro General 

de la Propiedad a la que el inscriptor podrá recurrir en todo momento.

4.4 Registración en la Ley 6435.

La Ley Provincial N° 6435 enumera en su Artículo 4 cuáles serán los 

actos que se inscribirán en el Registro de la Propiedad en la Provincia de Santa Fe, 

entre ellos: (...) 1º.- La constitución, modificación, reconocimiento, transferencia o 

extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles situados en la Provincia, 

cualquiera que fuere el lugar en que pasaren los actos jurídicos respectivos. 2º.- Los 

que dispongan embargos y demás providencias cautelares y los que declaran la 

inhibición de las personas para la libre disposición de sus bienes, sean judiciales o 

voluntarias; así como aquellos que determinen la existencia de litis y las respectivas 
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anotaciones y cancelaciones (...) 7º.- Las declaratorias de herederos solamente 

cuando existieren bienes inmuebles de la sucesión. 8º.- La cesión y renuncia de 

derechos hereditarios. 9º.- Las preanotaciones hipotecarias dispuestas por la Ley. 

10º.- Los contratos sobre propiedad horizontal y todo otro acto o contrato sobre 

inmuebles que autoricen las leyes

Así, en nuestra provincia la forma tradicional de registración era 

rellenando un formulario que se acompañaba impreso y firmado por el notario, al que 

Solicitud de Registra

Este modelo fue variando con el correr de los años, pero siempre siendo 

un fiel reflejo del acto, de los otorgantes y del objeto plasmados en el protocolo. A su 

vez, estas fichas conformaban sucesivos tomos en el Sistema de Folio Personal o 

actualizaban los asientos en el sistema de Folio Real. 

En virtud a la Disposición Técnico-Registral Conjunta N° 14/2018 que 

anotación respecto de los actos a que refiere el art. 4° de la ley 6.435 - a excepción 

de: Inhibición General de Bienes de personas físicas o jurídicas (Registro General 

Rosario y Santa Fe) y demás medidas cautelares (exclusivo Registro General Santa 

Fe) - deberá efectuarse mediante el formulario especial SOLICITUD DE 

REGISTRACIÓN DIGITAL - SRD que se aprueba por la presente y consta en anexo 

Por lo tanto, se instauró un nuevo sistema de registración y el 

mecanismo utilizado es el siguiente: Los notarios debemos ingresar a Página Web 

del Registro de la Propiedad Inmueble - a la cual se accede con un usuario y una 

contraseña - una vez allí, se completan los rubros y se almacena esa información en 

dicha página. Como último paso se presenta un formulario de manera impreso junto 

con el testimonio de la escritura, a lo que se le asigna un numero de tramite, siendo 

una breve reseña de los datos ingresados. Así la SRD es el resultado de esa 

información que hemos almacenado y que al imprimir se firma y sella.

La pregunta que nos hacemos es: ¿Sería posible implementar que la 

solicitud de registración de documentos se realice en forma digital, utilizando el 
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escribano su firma digital? Creemos que así, se ayudaría a la verdadera 

despapelización del Registro de la Propiedad Inmueble.

Hoy nos cuestionamos: ¿Cuál es el motivo por el que es necesario 

cargar la SRD a través de internet pero aún imprimimos y firmamos de manera 

manual? ¿no sería conveniente implementar la firma digital como herramienta que 

ayude a avanzar en el proceso de registración de un documento?

4. CONCLUSIONES.

Escribanos y en el Registro General de la Propiedad Inmueble, es la herramienta 

más eficaz para la labor diaria de los escribanos. Mediante su implementación, nos 

aseguraríamos - desde la comodidad de nuestras notarías - poder interactuar con 

los distintos Registros de la Propiedad Inmueble y obtener certificados, informes y 

registrar documentos a través de un ordenador con acceso a Internet.

Como quedó demostrado la normativa nacional nos brinda la posibilidad 

de que cada provincia, por medio de una modificación a sus leyes registrales, adopte 

cambia el paradigma de nuestra legislación, ya 

no es la firma ológrafa el único medio para actuar y en este caso necesario para 

pedir informes, certificados o registrar documentos.

Pensamos que la clave para modernizar nuestra labor diaria depende de 

un trabajo conjunto de los Colegios Notariales, los Registros Generales de la 

Propiedad Inmueble y los legisladores provinciales. 

General de la Propiedad Inmueble, reduciremos tiempo y costos en traslados; en 

especial como es nuestro caso - y el de tantos colegas - que no tenemos asiento de 

nuestro Registro Notarial en las sedes de los Registros Generales de la Propiedad 

Inmueble de la Provincia de Santa Fe.

Así también podríamos diligenciar certificados o informes previos para 

quienes tengan interés legítimo, como ser escribanos o abogados matriculados en 

cualquier lugar de la República Argentina, asegurando una mayor celeridad, 
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podríamos enviarlos a través de correo electrónico inmediatamente sea expedido 

por el Registro evitando el tradicional correo postal.

5. PONENCIAS.

Instituir al Registro General de Inmuebles de Santa Fe como Autoridad 
de Registro para la aplicación de firma digital.

Dotar de firma digital a empleados, Jefes de Sección y demás 
autoridades del Registro General de Inmuebles. 

Implementar las firmas digitales de los notarios y empleados del 
Registro General de Inmuebles para el diligenciamiento de certificados e 
informes previos.

Implementar las firmas digitales de los notarios y empleados 
registradores del Registro General de Inmuebles para la registración de 
documentos.

Impulsar desde los colegios notariales de todo el país iniciativas 
tendientes a la aplicación de la firma digital en los Registros de 
Propiedades Inmuebles.
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1- PONENCIA:

      Nuestra ponencia se trata de la utilización de la firma digital , ya que el uso 

cada vez más masificado en la sociedad actual de las tecnologías ha llegado a la 

actividad notarial. La llamada era de la revolución digital ha venido a innovar en 

nuestras funciones, se habla de disminuir la  labor del escribano con la utilización de 

la firma digital, pero lo que intentamos demostrar con esta ponencia que nuestra 

función notarial no va a cambiar, aun cuando la tecnología siga avanzando con 

nuevas herramientas, ya que juega con un papel importante en el mundo aportando 

beneficios a la comunidad.

Resulta necesario que para implementar estos sistemas debemos tener en 

cuenta los principios del derecho notarial los valores esenciales de este, donde 

encontraremos las bases para la aplicación en los instrumentos otorgados

digitalmente.

      Debemos tomarlo como una inquietud más respecto a la manera de la utilización 

de la tecnología para la prestación notarial, ya que el notario es una parte esencial 

en la exteriorización de los documentos que se otorgan digitalmente, ya sea 

mediante su control de legalidad que como fedatarios seguimos dándole a la 

sociedad, y seguridad jurídica en la exteriorización de la voluntad de los requirentes 

en dichos instrumentos. Estamos ante un cambio trascendental que necesitamos 

estudiarlo, y de ahí el tratamiento de este tema.

      El mundo digital comienza a mostrar un cambio en los conceptos jurídicos y un 

enorme campo de acción notarial en el cual debemos también ser protagonistas,  

para estar a la vanguardia de las soluciones que la sociedad requiera en el tema,

agregando como notarios nuestro valor adicional y así seguir avanzando.

      Reconocer la existencia de una tecnología rápida segura y económica, que sirva 

de beneficio para el requirente que debe encontrar en la escribanía un lugar apto en 

donde pueda realizar una gestión integral.

      Las legislaciones locales deberán hacer lo posible para asentar las formalidades 

que en lo posible tendrán que ser homogéneas sobre firma digital e ir adaptándose

en el futuro a las nuevas tecnologías que serán usadas seguramente en forma 

masiva.

                                                                                                                                                          1
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2- INTRODUCCIÓN:

      El tema que ocupa nuestra atención se refiere al estudio que comprende el 

comercio electrónico en general, el constante proceso de innovación y adaptación de 

los cambios, es el que nos ha llevado a profundizar el contenido de la consigna para 

el desarrollo del presente, sus implicancias en la vida moderna, su utilización en la 

oficina, en el hogar, y su relación con el notariado ya que es de vital importancia que 

los Notarios ingresemos a esta nueva era de "Revolución Digital" aplicando las 

herramientas informáticas, tenemos un papel fundamental con ventajas evidentes en 

la seguridad jurídica, y veracidad de los instrumentos otorgados mediante sistemas 

digitales, con un papel primordial.

      Somos conscientes de la necesidad y la dependencia que tienen hoy todos los 

países con relación al tema de la cibertecnología, ya que este camino es obligatorio 

para participar en un mundo globalizado.

      Estos cambios impactan de manera inmediata en el ámbito jurídico y generan la 

necesidad de establecer nuevas normas que regulan las relaciones jurídicas y la 

oportunidad de poner a la tecnología al servicio del derecho.

La rapidez y la eficacia en los negocios jurídicos se encuentran en constante 

crecimiento pero no debe dejarse de lado la labor del notario, la de su importante e 

irremplazable característica de fedatario público.

      EL uso cada vez más necesario de estas herramientas de comunicación y 

transmisión de datos representa un factor de progreso y crecimiento económico por 

la rapidez de trámites y procedimientos que no afectan los principios ni los procesos 

de la actividad notarial.

      La implementación de estas nuevas tecnologías en la práctica diaria de la

función notarial resulta necesaria, y significa un cambio relevante no solo para el 

escribano sino también para la comunidad en sí, tomando todos los recaudos 

posibles para lograr un uso adecuado.

      El siglo XXI,  llamado también el siglo de la revolución electrónica demuestra que

                                                                                                                                                       2
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en la historia la humanidad ha ido desarrollándose y evolucionando a impulsos de la 

técnica.

      En Argentina, la firma digital se encuentra reglamentada en la Ley 25.506
sancionada en el año 2.001, y su posterior modificación por la ley 27.446 del 

corriente año, como así también nuestro Código Civil y Comercial de la Nación ha 

impulsado esta nueva revolución digital.

      Este nuevo fenómeno, genera expectativas diversas según el sector al que se 

aplique, como por ejemplo para el derecho ya que constituye una realidad nueva que 

resulta fundamental su regulación.

       Es por ello que, para lograr un avance en la seguridad jurídica de los actos y

para que el comercio electrónico pueda seguir su curso de desarrollo, se intenta

dotar al sistema de las mayores posibilidades conforme a la tecnología existente y

aplicable, surgiendo la firma digital como el más acorde para dotar al mismo de 

dicha capacidad.

      Con este cuadro de situación planteada, nos introduciremos en el tema de la 

firma digital .

3- FINALIDAD DE LA LEY 

      La finalidad que la ley intenta cumplir es crear el marco legal adecuado que era

inexistente hasta su sanción y posterior reglamentación para el desarrollo del 

comercio electrónico, y las transacciones que se llevan a cabo en redes abiertas 

(internet) tratando de brindar un ámbito seguro que facilite el avance del mismo y la 

confianza de los usuarios. Se otorga a partir de la sanción de esta ley plena eficacia 

y validez a la firma electrónica y a la firma digital, así como a los documentos 

digitales, firmados y no firmados.

3.1- CUESTIONES DE POLÍTICA LEGISLATIVA

       Una de las cuestiones más debatidas en cuanto a la política legislativa en el 

Derecho Comparado ha sido referente a que si la Ley de Firma Digital debe ser una 

ley  de  principios generales  o  bien una disposición  que  imponga   tecnologías -

                                                                                                                                                         3

811



específicas, como la criptografía. La ley argentina se inclina por seguir el modelo de 

principios y reglas generales, ya que el modelo utilizado para la elaboración de esta 

ley ha sido "La Ley Modelo aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para 

el Derecho Mercantil Internacional Uncitral".1 La regulación es narrativa, ya que 

está enfocada en objetivos, principios y reglas.2

3.2- PRINCIPIOS

      En cuanto a los principios, tal vez el más importante es el de no discriminación. 

La Ley Modelo de Uncitral prevé en su artículo 7° (Firma) que cuando la ley requiera 

la firma de una persona, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos 

cuando: 

       a) se utilice un método para identificar a esa persona y para indicar que esa 

persona aprueba la información que figura en el mensaje de datos.

       b) que ese método sea tan fiable y apropiado para los fines para los que se 

generó o comunicó el mensaje de datos, incluido cualquier acuerdo pertinente. 

3.3- IMPORTANCIA EN EL DERECHO COMPARADO
      

      La importancia que ha adquirido la materia en estudio en el mundo entero es

con el propósito de demostrar que la Ley de Firma Digital, no constituye un producto 

ajeno a la realidad y a las necesidades actuales. Las Digital Signature Guidelines 3

son materia de consulta y referencia permanentes en esta materia.

1 La Ley Modelo fue aprobada por Resolución 51/162 de la Asamblea General del 16 de diciembre de 1996 y se le realizó 
una adición en 1.998, incorporándose el art. 5 bis. 

2 Disponible en www.uncitral.org

3 La Digital Signature  Guidelines, disponible en www.abanet.or/scitech/ec/isc/desgfree.html. ELECTRONIC SIGNATURE 
LEGISLATION en www.findlaw.com

                                                                                                                                                           4
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4. FIRMA
      
      El Código Civil y Comercial incorporó las nuevas tecnologías. La expresión 

escrita se puede hacer constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea 

representado con texto entendible, aunque su lectura exija medios técnicos (Art. 

286) 

al cual corresponde . En los documentos generados por medios electrónicos, el 

requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital 

que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento (Art.288). 

      El Código Civil fue modificado por la Ley 25. que en su 

Art. 3° establece que 

queda satisfecha por una firma digital . Este principio es aplicable a los casos en que 

la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia.4

      En el nuevo código (CCCN): reconoce el avance de la tecnología y en 

consecuencia la firma manuscrita en los instrumentos no puede considerarse el 

único medio ni siquiera el más confiable para lograr el objetivo de seguridad, y se ha 

admitido recurrir a otros medios que resulten de mayor seguridad al momento de 

verificar la autenticidad y la autoría.

      En los fundamentos que acompañaron el anteproyecto del código en cuanto a la 

firma su efecto propio, es la declaración de voluntad y se agrega en un párrafo 

referido a los instrumentos generados por medios electrónicos.

4.1- OBJETO

      Art. 1° (Ley 25.506) Se reconoce el empleo de la firma electrónica y de la 
firma digital y su eficacia jurídica en las condiciones que establece la presente 
ley.

4Art 1012 CC: establece como principio rector que la firma de las partes es una condición esencial para la existencia de todo 
acto bajo forma privada, la que no puede ser reemplazada por signos ni por iniciales de los nombres y apellidos
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      El reconocimiento que efectúa la ley es esencial para dotar de seguridad jurídica 

a las transacciones electrónicas y facilitando que sean identificadas las personas 

que intervienen en la realización de tales actos.

      Advertimos que la Ley comienza hablando de la firma electrónica (FE) antes que 

de la firma digital (FD). Aunque (la FE. es el género, y la FD. es la especie).

       T la crítica que se le hace es que no

parece razonable comenzar haciendo referencia a (firma electrónica). La doctrina

aplicación sólo a un sistema de encriptación5 fundado en la digitalización, siendo que 

sea probable que en un futuro no muy lejano, puedan llegar a utilizarse otros 

procedimientos de identificación de autenticidad, como ser a través de la lectura del 

iris

cuanto a que seguirán siendo, por mucho  tiempo, la base de todo sistema.6

5. FIRMA DIGITAL

      Art. 2°: (Ley 25.506) Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a 
un documento digital un procedimiento matemático que requiere información 
de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto 
control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras 
partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al 
firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su 
firma. Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales 
fines serán los determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia 
con estándares tecnológicos internacionales vigentes. 

      Nuestra ley de firma digital (Ley 25.506) ha definido dos conceptos diferentes: la

firma digital, propiamente dicha, regulada en su Art. 2º, y la firma electrónica, 

regulada en su Art. 5º, con alcances de una jerarquía inferior a la primera.

5 Encriptar: cambiar caracteres de un texto según una clave secreta, de modo que el mismo no pueda comprenderse a 
menos que sean sometidos a un proceso inverso de desencriptación mediante el uso de una clave secreta. De este modo se 
recupera el texto original que solo puede ser leído por aquellos a los que está dirigido.
6 Farrés
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Art. 3° (Ley 25.506) Del requerimiento de la firma: Cuando la Ley requiera 
una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma 
digital .

El requisito de la firma, queda cubierto por la aplicación de firma digital con 

idénticas consecuencias que el de la firma ológrafa.

La Firma Digital: es un conjunto de datos asociado a un mensaje digital que 

permite identificar al firmante y asegurar la integridad del mensaje. 

Firma Electrónica: es la digitalización de firmas ológrafas, sistemas de 

identificación biométricos, y cualquier otro sistema que permita la

identificación de personas.-

Firma Electrónica: (Art 5° Ley 25.506) Se entiende por firma electrónica 
al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de 
manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario
como su medio de identificación, que carezca de alguno de los 

Firma Digital: Sistema criptográfico basado en el algoritmo7 asimétrico de 

clave pública.

5.1 LA FIRMA DIGITAL NO ES:

La imagen escaneada de una firma ológrafa. 

La firma ológrafa estampada en un dispositivo digital. 

La digitalización de una huella dactilar.

      De acuerdo a lo establecido en el Art. 3º de la Ley 25.506, la firma digital otorga

los mismos efectos jurídicos que la firma manuscrita.

5.2- CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA FIRMA DIGITAL

La firma digital reconoce las siguientes características:

INTEGRIDAD: la información es completa.

7 Algoritmo: es modificar la información para que sea indescifrable a simple vista.
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INALTERABILIDAD: puede detectarse si la información ha sido modificada.

ART 8° de la Ley 25.506.

PERDURABILIDAD: se mantiene en el tiempo, permanece en razón del 

medio en el cual ha sido guardada.

EXCLUSIVIDAD: debe encontrarse bajo control absoluto del suscriptor.

ADHESIÓN: el firmante ha brindado su conformidad a lo indicado como una 

manifestación de su libre voluntad.

AUTORÍA: permite determinar con suficiente certeza la identidad del autor del 

documento que lleva dicha firma. Que no admita repudio arbitrario que brinde 

fecha cierta, y que genere un vínculo jurídico conminable.

            La existencia de fecha cierta será imprescindible, y el no haberle dado dicho 

carácter a algún momento determinado, pone dudas sobre su determinación. Esto

es importante para que no pueda repudiarse, de lo contrario no podría generar 

efectos jurídicos permitiendo conminar su cumplimiento.

        Con el avance de las ciencias y la técnica podrán surgir nuevos 

procedimientos que habiliten un sistema más seguro que los actualmente conocidos; 

por ello, la norma alude a la necesidad de que la Autoridad de Aplicación los 

determine en consonancia con estándares tecnológicos internacionales vigentes.

Esta posibilidad prolonga la vida útil de la ley al permitir la rápida adecuación de sus 

normas a los avances de la ciencia Art. 7° y 10° de la Ley 25.506.

CONFIDENCIALIDAD: se exige que no pueda tener acceso a la información 

quien no será parte de la negociación o acuerdo.

5.3- ALGUNAS EMPRESAS Y/O INSTITUCIONES QUE INCORPORARON LA 
FIRMA DIGITAL:

HYFP incorporó la utilización de firma digital en sus procesos administrativos.

Cada vez que una empresa tiene que firmar un contrato con la mayor compañía 

argentina, se requiere que el contrato sea rubricado con firma digital. Hoy la firma 

digital se utiliza para diversos fines, entre ellos se encuentran:

Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
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Trámites a distancia (TAD).

Boletín Oficial (BORA).

Certificado de antecedentes penales (RNR).
                                                                                                      

Control migratorio fronterizo.
                                                                                                                                                          

Presentaciones de laboratorios ante la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

5.4- CLAVE PÚBLICA Y PRIVADA
      
privada, que permite otorgarle al documento digital dos garantías: la identificación 

del firmante, con una presunción de autenticidad y la no alteración del contenido del 

documento con posterioridad a la firma del mismo. 

      La clave privada es de uso exclusivo y se presupone de conocimiento excluyente

del propietario de la firma digital. La clave pública, es la que utiliza el destinatario de 

un documento firmado digitalmente, para comprobar los dos extremos mencionados 

anteriormente que son la autoría del firmante y la inalterabilidad del documento 

luego de la firma, es decir que éste no haya sido interceptado en la red y ni alterado 

en su contenido.

5.5- EL PROCEDIMIENTO DE FIRMA DIGITAL

      Consiste en que su propietario sea titular de un certificado de firma digital
otorgado por una autoridad certificante, debidamente autorizada por el ente 
licenciante. El ente licenciante es la autoridad u organismo estatal que otorga a 

personas jurídicas la licencia para emitir certificados de firma digital. En la 

actualidad, las licencias son otorgadas por el Ministerio de Modernización de la 

ca, 

registro público que ha sido debidamente autorizada por el ente licenciante y, en 

consecuencia, es el que expide certificados de firma digital y presta otros servicios 
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relacionados  con  la  firma  digital. El certificado de firma digital ,

es un documento electrónico emitido por un certificador licenciado y que sirve para 

asegurar que determinada clave pública pertenece a cierta persona, titular de una 

firma digital. Es un tercero confiable entre el emisor del documento digital y el 

destinatario.8

      Para firmar digitalmente, el solicitante deberá iniciar un trámite de registro ante la 

autoridad certificante o certificador licenciado, realizándose por vía web. Luego, 

deberá presentarse personalmente ante el certificador licenciado a los fines de 

constatar su identidad, ya que estos datos serán posteriormente los que verifique el 

destinatario de un documento firmado digitalmente mediante la utilización de la clave 

pública. Finalmente, el certificador licenciado le otorgará un certificado de firma 

digital que le permitirá al solicitante firmar digitalmente. 

      Ambas claves numéricas están vinculadas entre sí, por lo tanto, a la clave 

privada sólo le corresponderá determinada clave pública y viceversa. La relación 

lógica que existe entre las claves públicas y privadas, desde el punto de vista 

matemático es: el algoritmo generado al momento de la creación de la firma digital 

consiste en una extensa combinación de números; la clave privada y la clave pública 

son diferentes datos de ese mismo algoritmo que entre ambas lo completan; de 

manera tal que siempre estarán vinculadas entre sí. La primera permite acceder al 

documento y modificarlo; la segunda, sólo posibilita al receptor del mismo acceder a 

su contenido, conocer la identidad de su autor y que el mismo no ha sido alterado,

pero no puede modificarlo, es decir podrá también firmarlo digitalmente, pero no 

modificarlo.

5.6- VENTAJAS DE LA FIRMA DIGITAL
      

        La firma digital es un elemento clave para la despapelización. Su ventaja 

principal consiste en que posee los mismos efectos jurídicos que la firma ológrafa, y 

su utilización permite agilizar la tramitación de cualquier petición, sin la necesidad de 

8 Ministerio de Modernización. Autoridad Certificante Raíz de la República Argentina (ACRAIZ)
Sitio Web: www.argentina.gob.ar/firma digital/acraiz
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su impresión en soporte papel, conservando su autenticidad, el carácter de original y 

por sobre todo garantizando la autoría e integridad de los documentos firmados 

digitalmente.

Entre otros beneficios, se encuentran los siguientes:

*Facilita la celeridad de cualquier trámite incluyendo los procedimientos 

administrativos y judiciales.

* Mejora el servicio con el ciudadano posibilitando la tramitación a distancia.

* Logra ahorros para la administración y mayor eficiencia en el uso de los recursos.
                                                                                                          

* Facilita la transparencia ya que los documentos no pueden ser alterados sin dejar

evidencia

5.7 AUTENTICIDAD Y VALOR PROVATORIO DE LA FIRMA DIGITAL

      El Art. 4° de la Ley 25.506 establecía que no era aplicable: a) A las 

disposiciones por causa de muerte; b) A los actos jurídicos del derecho de familia; c)

A los actos personalísimos en general; d) A los actos que deban ser instrumentados 

bajo exigencias o formalidades incompatibles con la utilización de la firma digital, ya 

sea como consecuencia de disposiciones legales o acuerdo de partes. 

      Esta aplicación era muy acotada en nuestra actividad notarial, pero 

posteriormente por Decreto de "Desburocratización y Simplificación" N° 27/2018
el Poder Ejecutivo Nacional deroga este artículo y para darle una mejor 

instrumentación, la Ley 27.446, en su primer artículo deroga los artículos 4, 18, 28, 
35 y 36 de la Ley 25.506 y sustituye los artículos 10, 27, 29 y 34 de la misma 

norma.9           

      La derogación del Art. 4° de la Ley 25.506 es el más importante, amplía el 

ámbito de utilización de las firmas digitales, las firmas electrónicas y los documentos 

digitales, pudiéndose ahora recurrir a algunos o a todos ellos para instrumentar en 

teoría la totalidad de los actos jurídicos de nuestro derecho.

      Cabe aclarar que esto colisiona con normas del Código Civil y Comercial que 

impiden su implementación, por el hecho de ser instrumentadas bajo formalidades 

9 Mora Santiago J. Publicado en: ADLA 2018.
Cita Online: AR/DOC/206/2018.
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incompatibles con la utilización de la firma digital. La consecuencia sería la 

inaplicabilidad de la Ley dejando su contenido carente de sentido. 

      Cuando un documento electrónico sea firmado por un certificado de aplicación, 

se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento firmado proviene de la 

persona titular del certificado.

La presunción de autoría que otorga la Ley 25.506 a la firma digital, no equivale 

a considerarla como auténtica.

         Por más que la ley disponga 

firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de 

dicha firma , no podemos considerar que el procedimiento de cotejar la titularidad de 

un certificado digital equivalga a constatar la identidad del firmante ni a hacer un 

análisis de su capacidad.

      Si bien lo que se pretende es agilizar los procedimientos, y desburocratizar las 

gestiones, no podemos poner este valor por encima de la seguridad jurídica, 

arriesgando la solidez del sistema público o privado.

5.8- VALIDEZ DE LA FIRMA DIGITAL

Art. 9°: Una firma digital es válida si cumple con los siguientes requisitos:

a) Haber sido creada durante el período de vigencia del certificado digital válido del 

firmante;

b) Ser debidamente verificada en referencia a los datos de verificación de firma 

digital indicados en dicho certificado según el procedimiento de verificación 

correspondiente;

c) Que dicho certificado haya sido emitido o reconocido, según el Art. 16 de la Ley 

de Firma, por un certificador licenciado, cuando se regula la vinculación negocial de 

los sujetos mediante documento en soporte papel y firma olográfica, en esta norma 

se exigen condiciones de validez. Pero debe tenerse presente que no se alude a la 

validez del acto en sí, sino sólo se refiere a la firma. Cabe aclarar que si la firma no 

es válida también caerá el documento portante del acto y el acto mismo. El artículo 

hace referencia a las normas de los artículos 988 y 1004 del Código Civil, en
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materia de instrumentos públicos en general y escrituras públicas en particular; así

como el Art. 101210 para los instrumentos privados. Sabemos que estos dispositivos 

del Código Civil regulan lo atinente a la validez formal del documento y, 

consecuentemente a uno de los recaudos de validez del acto; pero esto sólo como 

consecuencia del primer pronunciamiento.

      La norma del Art. 9° debe ser interpretada y aplicada sólo al valor de la firma en

sí; pero cuidando de no hacer extensivo dicho pronunciamiento al documento digital 

al que se aplica ni mucho menos al acto que guarda; ya que como toda 

manifestación de voluntad, será pasible de agresión por otros mecanismos de 

impugnación que no escapan al derecho común; como ser la nulidad o la falsedad, o

por cualquiera de los motivos que se hicieran procedentes. La enumeración

contenida en este artículo es taxativa, o al menos tiene vocación de tal, ya que si 

bien el legislador no se pronuncia sobre ello, aparece (prima faccie) conteniendo 

todos los supuestos. Sólo será factible impugnarla por nulidad si no se cumplen 

algunos de los incisos de la norma, que pueden presentarse en relación a la firma en 

sí.

6. AUTORIDAD DE APLICACIÓN

      La autoridad de aplicación que establecía el (Art. 29) era la Jefatura de Gabinete 

de Ministros.

       Actualmente el Art. 125 dec. 27/18 sustituye el (art. 29 de la LFD),
reemplazando la autoridad de aplicación que allí se consignaba, indicando ahora al 

Ministerio de Modernización .

6.1 FUNCIONES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Art. 30 Ley 25.506: a) Dictar las normas reglamentarias y de aplicación de la 

presente;

10 sentido instrumental 

no sustancial. La falta de firma de cualquiera de los comparecientes, aunque no sea de una de las partes del contrato, anula 
el acto, aun respecto de las partes que lo hubieren firmado (Art. 988 CC) Las normas se refieren a la forma y no al contenido 
negocial.
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b) establecer, previa recomendación de la Comisión Asesora para la Infraestructura 

de la Firma Digital, los estándares tecnológicos y operativos de la Infraestructura de 

Firma Digital.

      El Art. 126 del dec. 27/18 sustituye el inc. b) del Art. 30 de la Ley de Firma 
Digital;

c) determinar los efectos de la revocación de los certificados ya sea, de los 

certificadores licenciados o del ente licenciante; 

d) instrumentar acuerdos nacionales e internacionales a fin de otorgar validez 

jurídica a las firmas digitales creadas sobre la base de certificados emitidos por 

certificadores de otros países; 

e) determinar las pautas de auditoría, incluyendo los dictámenes tipo que deban 

emitirse como conclusión de las revisiones;

f) actualizar los valores monetarios previstos en el régimen de sanciones de la 

presente ley; 

g) determinar los niveles de licenciamiento;                   

h) otorgar o revocar las licencias a los certificadores licenciados y supervisar su 

actividad, según las exigencias instituidas por la reglamentación;

i) fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en lo referente a 

la actividad de los certificadores licenciados;

j) homologar los dispositivos de creación y verificación de firmas digitales, con ajuste 

a las normas y procedimientos establecidos por la reglamentación; 

k) aplicar las sanciones previstas en la presente ley.

6.2- OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

      Art. 31 Ley 25.506: a) Abstenerse de generar, exigir, o por cualquier otro medio 

tomar conocimiento o acceder bajo ninguna circunstancia, a los datos utilizados para 

generar la firma digital de los certificadores licenciados; b) mantener el control
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exclusivo de los datos utilizados para generar su propia firma digital e impedir su 

divulgación; c) revocar su propio certificado frente al compromiso de la privacidad de

los datos de creación de firma digital; d) publicar en Internet o en la red de acceso 

público de transmisión o difusión de datos que la sustituya en el futuro, en forma 

permanente e ininterrumpida, los domicilios, números telefónicos y direcciones de 

Internet tanto de los certificadores licenciados como los propios y su certificado 

digital; e) supervisar la ejecución del plan de cese de actividades de los 

certificadores licenciados que discontinúan sus funciones. La autoridad de aplicación 

(art. 32) podrá cobrar un arancel de licenciamiento para cubrir su costo operativo y 

de las auditorías realizadas por sí o por terceros contratados a tal efecto.

                                                                                        

7. LA FIRMA DIGITAL REEMPLAZA LA FUNCIÓN DEL NOTARIO?

      La firma digital sirve fundamentalmente para verificar que el documento no fue 

alterado desde que ha sido firmado y que se ha utilizado la clave por quien figura 

como emisor, pero de ninguna manera asegura que ha sido efectivamente firmado 

por él, ni que lo ha sido con su consentimiento o de acuerdo a sus instrucciones, ni 

que ha comprendido el significado de lo que se ha firmado, y menos aún, que ha 

sido asesorado en tal sentido. Las autoridades certificantes y autoridades de registro 

certifican únicamente la pertenencia de determinada clave con determinada 

persona, pero sin realizar la certificación que resulte similar a la notarial. El uso que 

cada persona puede darle a su dispositivo de firma no impide la existencia de vicios 

de la voluntad.

7.1 PROBLEMAS Y EFECTOS QUE PUEDE GENERAR LA FIRMA DIGITAL EN
LA FUNCIÓN NOTARIAL

      Muchas veces los notarios pensamos que la firma digital viene a disminuir 

nuestra función, analizamos anteriormente las ventajas que ella produce pero 

también observamos y analizamos los siguientes puntos:

Vicios del consentimiento.

Falta de capacidad
                                                                                                                      15
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Fecha cierta

Presunción de autoría

      Sabemos que ambas claves, la privada y la púbica están interrelacionadas, de 

manera que el mensaje firmado con la clave privada se valida con la pública. Si bien 

la validación de las claves asimétricas es segura, verifica la pertenencia a una 

determinada persona y que a ella le corresponde la clave privada, nos indica de ésta 

manera quién es entonces la titular de esa firma digital. Pero si tomamos el punto de

vista de la seguridad jurídica con la presencia del escribano no sólo se verificará tal 

coincidencia sino también que, quien estampe la firma digital sea su titular y como 

valor agregado esencial, que el consentimiento que otorga a un negocio sea 

expresado de manera libre, sin los vicios del consentimiento que ya todos

conocemos.

       Es importante destacar que el valor agregado brindado por el escribano, es de 

índole subjetiva, en cambio la tecnología es totalmente objetiva: la firma si bien es

válida,  no  nos  dice  de quien inserta la firma sea quien esté insertando la clave

privada, por lo tanto no es posible determinar con certeza el autor (hay presunción 

de autoría), tampoco de quien la inserta lo hizo voluntariamente, la regla principal es:

(si no hay consentimiento, no hay contrato), por lo tanto no quedará obligado por los 

actos y contratos celebrados sin su consentimiento. Tampoco nos dice si quien 

firma, quien se identifica sea capaz, que no haya sustitución de persona, y pueda 

poseer la clave privada. La validación es segura pero hay un aspecto que no se 

puede verificar y es la prestación válida del consentimiento.

Por todo lo mencionado anteriormente en el uso de la tecnología la función

del escribano sigue siendo primordial, dando fe de conocimiento o de la 

individualización de la persona según corresponda (artículo 306 incisos b y a del CC

y C).

Puede ocurrir que la persona que obtuvo su clave privada era en ese

momento plenamente capaz y lo fue durante la vigencia del certificado, y luego le

sobreviene una incapacidad, es un caso más donde será fundamental la presencia 

del escribano para evitar la concreción del negocio. Esta nueva herramienta, que es 

la firma digital, pone una vez más de manifiesto que no releva ni reemplaza al 

notario ni a su función. 
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      En cuanto a la fecha cierta,11 en los documentos electrónicos no existe un medio 

tecnológico seguro para determinar su veracidad, no se puede hablar de una hora 

digital oficial, solo tenemos el programa en un dispositivo electrónico que indica la 

fecha y hora pero no es seguro ya que podría consignar datos no reales para lo cual 

se necesitará también al escribano  a los fines de otorgarle la certeza  de la fecha y 

así evitar fraudes.

            En virtud de todo lo desarrollado debemos considerar que la función notarial 

fortalece las carencias de la herramienta digital y de esa manera el escribano 

vendría a ser  como un custodio y un garante de la ausencia de los vicios en la 

prestación del consentimiento. 

Es por eso que la Unión Internacional del Notariado, a través de la Comisión 

de Informática y Seguridad jurídica expresó la necesidad de definir y difundir las 

relaciones notariales en el marco de las transacciones jurídicas por vías 

electrónicas, y elaborar recomendaciones para ello.

      No podemos negar que usar una herramienta tecnológica es una nueva forma de 

contratación que le otorga más énfasis a la presencia del notario en todo su 

procedimiento y vigoriza su función como intérprete imparcial de la voluntad de las 

partes actuantes. 

7.2- ESTAMOS EN CAMINO A UNA FUNCION NOTARIAL ELECTRONICA

      La realidad demuestra que si se puede dar, pero resulta claro a esta altura que 

cada paso en dicho sentido debe basarse en un suelo firme de seguridad, sino sería 

más que un paso en falso. El eje principal es la función, más allá del soporte en que 

se materialice. No es el formalizar sobre un papel lo que nos hace notarios, sino que 

somos nosotros los que, al ejercer la función, dotamos al instrumento de las 

características propias del instrumento público notarial. La intervención del notario 

con las partes es fundamental e irremplazable, proporcionando así elementos que la 

seguridad informática no ofrece. La inexistencia de vicios de la voluntad, y la 

necesaria capacidad al momento del otorgamiento del acto no pueden resolverse 

tecnológicamente.

11 sido equiparado por la ley 25.506 en sus 
efectos, al de fecha cierta, carece de toda presunción legal asignada.
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7.3- LA FIRMA DIGITAL EN SECTORES POBRES O MENOS DESARROLLADOS 

      El problema que se puede presentar que ahora con la firma digital queda 

cubierta una importante "necesidad social", lo que se intenta combatir es la brecha 

digital y luchar con la desigualdad y la exclusión. Proponer una nueva forma de 

acceso a la tecnología para así potenciar su uso. La idea es llevar la conectividad 

comunitaria a la villa, la instalación de infraestructura que permita que puedan 

acceder a internet. Todo implica un gran desafío, ya que en las villas está la grave 

deficiencia en la provisión de servicios básicos por la falta de urbanización.                    

      Preguntemos a la ciudadanía, no necesariamente en una villa de emergencia, a 

la clase media como ser: médicos, abogados, arquitectos, notarios, etc. En un hogar 

de clase media preguntémosle a ese padre de familia en qué va a ayudarle la 

incorporación de la firma digital al derecho positivo argentino; ¿Quién necesitaba la

firma digital? ¿Por qué nuestros representantes hacen esto? y, ¿Por qué los

dejamos hacerlo?

      La respuesta estaría dada en el reto que este fenómeno plantea es el de 

proporcionarle un marco legal adecuado, con normas claras que puede significar

una profunda transformación no solo para el notariado, sino también para la 

sociedad. 

     Las nuevas tecnologías están relacionadas con nuestro entorno, juega un papel 

muy importante en el mundo aportando grandes beneficios a la comunidad

agilizando, optimizando y perfeccionando algunas de las actividades que realizamos 

día a día.

      Actualmente se advierte la falta de integración con la ciudadanía, ya que todavía 

no existe una articulación práctica referida a la utilización de la firma digital, a pesar 

de que una gran cantidad de trámites pueden ser realizados utilizando la firma 

digital.

7.4- LO QUE SE PROYECTA CON OTROS PAÍSES EN CUANTO A FIRMA 
DIGITAL

      Lo que se viene gestionando es la suscripción de nuevos acuerdos de
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reconocimiento muto de certificados de firma digital con otros países, son pasos 

necesarios hacia un gobierno digital. Como todo proceso muchas veces genera 

resistencia en la comunidad, pero consideramos que vamos muy bien encaminados 

utilizando la firma digital ofreciendo nuevos servicios a los ciudadanos.

      Existe aún mucha desconfianza y dudas respecto a la seguridad que los medios 

digitales poseen, pero esto se debe a falta de información clara y precisa, ya que 

uno no confía en lo que no conoce.

      La obligatoriedad de utilizar un procedimiento digital puede ser una alternativa 

para dar los primeros pasos, pero no debe ser la regla.

      No es el temor a la respuesta al desafío de esta nueva era tecnológica. Lo que  

se intenta es poder adaptarse a los nuevos cambios, a la fusión entre los elementos 

que ofrece la tecnología y la función que cada uno ejerce en el espacio jurídico.

7.5- CUESTIONES DE FONDO Y DE FORMA

      Se ha criticado antes la confusión entre lo técnico y lo jurídico. En este caso la 

infraestructura hace depender mucho el tema de la firma digital, pero hemos visto 

países que han separado los temas. En nuestro caso, existen razones de índole 

constitucional porque, en tanto la legislación de fondo es federal, la de forma es 

local, y en esta ley se confunden ambas. Aun siendo importante tener normas

uniformes para todo el país, creemos que el camino podría haber sido otro. Aquí se 

observa una incoherencia del Art. 51 ya que la invitación 

a adherirse debió haber sido a coordinar la infraestructura de la misma.

8. CONCLUSIÓN

      Luego del análisis del presente trabajo y de haber investigado a fondo el tema 

que nos preocupa hemos llegado a la conclusión que la revolución tecnológica 

obliga a reestructurar nuestras funciones, con el propósito de armonizarlas al 

entorno del comercio mundial. Tal progreso implicará una mutación de nuestras 

actividades. 
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No  podemos  seguir  concibiendo  la  forma  escrita  como  la  única  forma 

instrumental. El camino a seguir en el futuro deberá centrarse en cómo deben 

aplicarse estas nuevas herramientas a la práctica de la función notarial, para poder 

así obtener buenos  resultados.

      La tecnología necesaria para ello está a nuestra disposición, dependerá de 

nosotros las acciones para poner límites y hacer respetar la seguridad de las formas, 

y los principios notariales.

     Estas nuevas herramientas tecnológicas que la informática nos brinda beneficiará 

considerablemente las actividades notariales, creemos que este deber ser el punto 

de partida mediante el aprovechamiento serio y  consciente, acortando los tiempos y 

las distancias y la despapelización.

      La firma digital confiere un marco de utilización amplia que no deberá ser un 

obstáculo para el escribano debiendo adaptarse a los cambios pero sin perder 

nuestra identidad de notarios latinos, que como todo fenómeno nuevo hay que 

estudiarlo, comprenderlo y solucionar los problemas que plantea.

      Como dijimos anteriormente en esta ponencia no significa un fin para el 

escribano, sino un medio al servicio del objetivo primordial de la seguridad jurídica. 

Pero no todos los ciudadanos están provistos de la tecnología o tienen conocimiento 

es donde el escribano deberá intervenir suministrando al documento el valor 

agregado, certificando y garantizando su circulación. 

      Los Colegios de Escribanos también deberán participar activamente y ser 

protagonistas en el uso de las nuevas tecnologías ya que por medio de sus 

autoridades podrán generar proyectos, aplicaciones concretas y encauzar los 

cambios necesarios para el marco normativo y el procedimiento. 

      En definitiva la es una manera innovadora que debemos ir 

contemplando con estas nuevas tecnologías y poder así profesionalmente 

desempeñarnos a través de nuestra función pero sin someternos a ella, es decir de

una manera eficiente, rescatando nuestras virtudes asesorando imparcialmente, 

controlando la legalidad de los actos jurídicos, aportando eficazmente nuestro valor 

agregado, garantizando así, a las partes y a la sociedad la seguridad jurídica como 

valor fundamental. 
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INTRODUCCIÓN

En el tema elegido para esta ponencia, un verdadero desafío para todo el 

notariado, cabe realizarse la primera pregunta después de leer la frase previa a 

la introducción: y esa sería ¿Cuál es la verdad detrás de la utilización de estas 

nuevas tecnologías? Lo que nos lleva a un montón de nuevas inquietudes tales

como: ¿Hay un indudable beneficio para los requirentes? ¿Estas nuevas 

tecnologías son una necesidad prioritaria? ¿El notariado se está dejando llevar 

por una tendencia sin mirar la realidad social o se encuentra en un punto sin 

retorno? 

Estos cuestionamientos que me surgen al iniciar este trabajo me llevan a hacer 

un ensayo diferente y quizás, un tanto crítico respecto de estas cuestiones y 

por eso creo que es necesario arrancar esta labor arrojando datos, un tanto 

dolorosos, de la realidad en la que desarrollamos nuestra tarea diaria 

profesional:

indica que el 63,9% de los pobres presenta un malestar psicológico. A un 40% 

de los chicos nunca le leyeron un libro y un 49% no tiene acceso a Internet, es 
1

A estos datos alarmantes hay que plasmarlos también de la siguiente manera: 

urbana. Son 11.150.000 pobres. De ese total, la indigencia creció del 4,8 al 

4,9%, unos 100.000 indigentes más de acuerdo a los datos del Instituto 

1https://www.eltribuno.com/salta/nota/2018-8-3-8-57-0-alarmantes-datos-de-la-pobreza-en-la-
argentina-revelados-en-un-informe-de-la-uca
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Nacional de Estadísticas y Censos. Si se incluye la población rural, el total de 
2

DOCE MILLONES Y MEDIO DE POBRES en nuestra nación. De estas cifras, 

más de un tercio, o sea 4 millones aproximadamente pertenecen a la región 

que represento: el NOA. Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca, son las 

regiones que más han aumentado sus valores en el último tiempo, sin ahondar 

en las cifras de analfabetismo y educación primaria finalizada.

Es necesario remarcar estos datos estadísticos para saber ante que contexto 

estamos presente. Este es nuestro lugar de trabajo y claramente en una 

población donde existe tanta pobreza también se observan otras carencias 

especialmente desde lo educativo. El Estado debe tener otras prioridades antes 

que las vinculadas con el Notariado por supuesto, así que si nosotros no nos 

ocupamos de lo que nos corresponde, lamentablemente nadie más lo hará por 

nosotros. Desde nuestro lugar, no tenemos ningún desafío político por superar 

o criticar, sino que queremos concientizar al Notariado Joven para que no 

niegue la realidad de todos.

Nosotros difícilmente podamos revertir o modificar estos números pavorosos, 

pero si, y esto lo creo con una verdadera fuerza de convicción, podemos utilizar 

nuevas herramientas acordes a lo que se nos presenta.

Muchas veces, al hablar de nuevas tecnologías tendemos a posicionarnos 

imaginariamente en un escenario que no nos corresponde y caemos en 

comparaciones con naciones que gozan de otra realidad social. Ya en el 

mundo de la economía, algunas fórmulas exitosas que se desean aplicar en 

otros latitudes terminan siendo fracasos rotundos justamente por no ser 

ajustadas al contexto que corresponde. Creo que lo mismo podría suceder en 

nuestro notariado si solamente nos dedicamos a imitar otros servicios 

tecnológicos sin ajustarlos correctamente a la realidad social en la que estamos 

inmersos.

2https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2018-9-30-10-58-0-dramatico-aumento-de-la-
pobreza-en-argentina
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Las herramientas tecnológicas que vamos a estudiar a lo largo de este ensayo, 

vinculadas con la firma digital son una verdadera tentación desde lo conceptual 

y seguramente ayudarán más al notario que a los requirentes, que en su 

mayoría gozan de una realidad mucho más complicada que nosotros; pero 

que tenemos que sortear en esta tormenta diaria de incertidumbre constante 

que nos entrega nuestro bendito país desde diferentes frentes.

FIRMA DIGITAL- FIRMA ELECTRONICA- LEY 25.506 

No consideramos a la firma digital como una nueva tecnología desde lo 

conceptual. Su implementación por ley existe desde el año 2001, o sea hace 17 

años. Su concepto jurídico está en el artículo 2 de la Ley 25.5063 Asimismo, la  

misma normativa habla de firma electrónica en el artículo 5º, siendo un 

conjunto de datos electrónicos, vinculados con el signatario. Luego de ello, en 

el cuerpo legal entran en juego presunciones de autoría, pero más allá de eso, 

estos datos electrónicos o procedimientos matemáticos para que la información 

del firmante pueda viajar informáticamente, son viables a través de 

determinadas herramientas tecnológicas. 

Ahora, en la praxis profesional solo algunas provincias gozan parcialmente de 

esta novedad materialmente hablando. Algunos otros poseen firma digital para 

obtener determinado tipo de certificados, a través de Token4 (de seguridad) 

que valida la firma del profesional solicitante.

3 Artículo 2: Firma Digital. Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento 
digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del 
firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de 
verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al 
firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.
Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los 
determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia con estándares tecnológicos 
internacionales vigentes.

4 Un token de seguridad (también token de autenticación o token criptográfico) es 
un aparato electrónico que se le da a un usuario autorizado de un servicio computarizado para 
facilitar el proceso de autenticación.
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La idea de éste juego mental que ahora proponemos, es tratar de llegar a ese 

Documento final imaginario (objetivo principal de los notarios en muchos 

requerimientos) utilizando las herramientas que existen en la actualidad en una 

escribanía promedio para demostrar posibles complicaciones que podrían 

suscitarse:

Primero tenemos que saber si existe en nuestro país una verdadera autoridad 

de aplicación, emisora de certificados o que pueda garantizar la validez de los 

datos del firmante para que la seguridad jurídica5 no sea discutida bajo ningún 

punto de vista ante datos que viajen matemáticamente encriptados en esa 

firma electrónica. 

Retomando el concepto de seguridad jurídica, podemos decir que la misma se 

desdobla la en dos, por un lado la Seguridad Jurídica Objetiva que se verifica 

en la existencia de leyes claras, y suficientes sin lagunas, y su aplicación debe 

ser efectivamente ejecutada por los tribunales. Por otro lado la Seguridad 

Jurídica Subjetiva que consiste en la posibilidad real que tiene todo ciudadano 

de conocer la ley, su significado y alcance entrando en juego también la 

libertad del ciudadano para actuar en consonancia con lo legislado.

CRITICAS AL ACTUAL ARTICULADO

Primero que nada, creo que pese a que la legislación existe desde el año 2001, 

las reglas de juego no son claras a mi entender. La legislación tuvo la 

posibilidad de dar un verdadero salto antes del año 2015 que entró en vigencia 

el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pero lamentablemente 

Los tokens electrónicos tienen un tamaño pequeño que permiten ser llevados cómodamente en 
el bolsillo o la cartera y su diseño permite llevarlos en un llavero. Los tokens electrónicos se 
usan para almacenar claves criptográficas como firmas digitales o datos biométricos, como 
las huellas digitales. Algunos diseños se hacen a prueba de alteraciones, otros pueden incluir 
teclados para la entrada de un PIN.

Existen muchos tipos de token. Están los bien conocidos generadores de contraseñas 
dinámicas "OTP" (One Time Password) y la que comúnmente denominamos tokens USB, los
cuales permiten almacenar contraseñas y certificados y, además, llevar la identidad digital de la 
persona. https://es.wikipedia.org/wiki/Token_de_seguridad

5 -Pag. 
115/128
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cuestiones ajenas al Notariado, hicieron que otros sectores no escuchen ni 

tengan de referencia siquiera a un Escribano para tal tarea (en otras áreas 

El artículo 288 del CCyCN sostiene en su segundo párrafo: En los instrumentos 

generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona 

queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la 

autoría e integridad del instrumento.

El artículo es muy similar al que se creó en el anteproyecto del año 1998 bajo 

el número 266. El código civil no ahonda en las cuestiones tecnológicas 

evidentemente porque quienes tuvieron la tarea de elaborar el cuerpo legal 

orientaron el cambio legal hacia otras áreas jurídicas. Pero antes de analizar 

qué se debería haber modificado o agregado al cuerpo legal, podemos recordar 

lo siguiente: la firma se encuentra indisolublemente ligada al fin inmediato que 

el acto jurídico procura realizar. Esta singular trascendencia justifica que el 

legislador la haya rodeado de determinadas garantías y procure separarla o 

distinguirla de otras exteriorizaciones de la individualidad que no constituyen 

expresiones destinadas a revelar una declaración de voluntad, es decir, 

aquellas que no están encaminadas a establecer relaciones jurídicas, crear, 

modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos. Por eso, el rasgo 

sobresaliente que distingue a la firma es que de ese modo el sujeto manifiesta 

habitualmente una declaración de voluntad destinada a obligarlo, lo que ha 
6.

En el artículo analizado, sólo se menciona la necesidad de saber la autoría del 

firmante si utilizare un medio electrónico en el citado artículo, pero nada más se 

agrega respecto a esta herramienta que venimos mencionando. 

Creemos que el articulado podría haber establecido que la firma digital debe 

ser susceptible de verificación por terceros para poder identificar al firmante, y 

así poder detectar cualquier alteración del documento posterior a su firma. 

Todo esto que decimos se encuentra en el artículo 2 de la ley 25.506, pero 

entendemos que si no le damos relevancia a lo normativo, la seguridad jurídica 

6 Leiva, Fernández Luis. Op. Citada
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objetiva se vuelve más endeble, por lo que debería haber formado parte de la 

nueva codificación.

Ahora, antes de pensar en la autoría del firmante, tendríamos que pensar en la 

seguridad que debe presentar el dispositivo que acerca el profesional al 

requirente para tal labor. 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Es probable que pensemos en la ONTI (OFICINA NACIONAL DE 

TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS)7, como autoridad de aplicación o

verificadora de los datos encriptados. Esta oficina nació mediante el Decreto Nº 

1028/03 y también está facultada a fijar procedimientos reglamentarios del 

régimen de Firma Digital; de hecho, es en la práctica ella (a través de sus 

funcionarios técnicamente capacitados) quien verifica los datos del portador de 

un Token habilitado para firma digital habilitando así su utilización. Sin embargo 

la legislación vigente prevé la posibilidad de que existan autoridades 

certificantes particulares (algo que en algún momento explotará como las 

compañías de teléfono celular a nuestro entender). 

Es fundamental el control Estatal para este tipo de actividades. No 

enumeramos sus obligaciones en mérito a la brevedad, pero cabe destacar que 

las exigencias están muy bien establecidas ya que no se avizora una 

competencia de autoridades certificantes en abundancia ante la falta de 

demanda de éste tipo de servicio por el momento.

Dando por hecho el concepto antes mencionado, y omitiendo toda la 

complejidad que implica dar de alta los datos de un funcionario público para 

obtener ese servicio, así como los gastos que demanda esa gestión, estamos 

7 ARTICULO 17. Del certificador licenciado. Se entiende por certificador licenciado a 
toda persona de existencia ideal, registro público de contratos u organismo público que 
expide certificados, presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta con 
una licencia para ello, otorgada por el ente licenciante.

La actividad de los certificadores licenciados no pertenecientes al sector público se 
prestará en régimen de competencia. El arancel de los servicios prestados por los 
certificadores licenciados será establecido libremente por éstos.
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en condiciones de decir como primera afirmación concluyente que: Este 

servicio informático, es una herramienta ÚTIL para el notariado y para los 

requirentes sin hesitación alguna. 

Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, goza de este servicio tecnológico, con 

todos sus ribetes administrativos (verificación de correo electrónico previo a la 

emisión de la certificación de firma) que se llevan en la notaría, para dar un 

servicio veloz y eficaz a los requirentes. No hay dudas que la seguridad jurídica 

(tanto subjetiva o como objetiva) es un valor prioritario para el notariado y debe 

ser custodiado con ahínco y recelo. Así llegamos a un nuevo desafío, y ello 

significa que no por implementar una nueva tecnología para llevar a cabo una 

certificación, el notario puede relajarse en su función de fedatario descansando 

o delegando parte de su calidad en la herramienta que le sirve; Todo lo 

contrario. Su deber y responsabilidad están, y tienen que estar más presentes 

que nunca, custodiando el procedimiento para llevar a cabo tal fin e inclusive 

teniendo a mano los medios más rudimentarios si se quiere, ante una hipotética 

falla del sistema o medio tecnológico utilizado.

Siendo realistas, teniendo en cuenta los penosos datos de pobreza que azotan 

nuestra nación y que mencionamos en este introito, es difícil por lo menos para 

nosotros, imaginar a un corto plazo que el ciudadano civil común sustituya su 

firma ológrafa por un token de seguridad o dispositivo de firma digital 

electrónica. El Estado, y hacemos hincapié en esto, debe tener otras 

prioridades y no puede ofrecer este tipo de servicios a los ciudadanos. Quizás 

un particular, existiendo delegación y control estatal efectivo, decida explotar 

esta oferta en el futuro como sosteníamos anteriormente. 

UTILIZACION DEL TOKEN DE SEGURIDAD

Sí creemos que el notariado está capacitado y en condiciones de acercarse a 

este tipo de dispositivos (token de seguridad-firma del profesional) para 

verificar firmas digitales de algunas personas físicas que representen empresas 

de fuste. No lo decimos con ánimo discriminatorio, sino por conocer los gastos 

reales que demanda la implementación de este hardware. Quizás sea más 
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cómodo para una empresa que su apoderado, presidente o socio gerente, que 

viaja por todo el país, pueda representar a la misma, con la utilización de un 

dispositivo electrónico para poder firmar a distancia. De esta manera, 

entraríamos en otro desafío: si los particulares comienzan a utilizar firmas 

digitales a través de un token verificado y validado por la ONTI ¿dejarán de 

requerir al notario para que certifique la autenticidad de la firma de esa 

persona?

Pensamos que NO. Es verdad que quien posee un token de seguridad ya 

obtuvo su aprobación, pero si la firma electrónica es insertada en un 

instrumento privado, el mismo puede seguir generando dudas respecto de la 

autenticidad de la autoría, por lo que el escribano, quizás en el futuro tenga que 

certificar que esa firma digital corresponde a quien posee el token de 

seguridad. El notariado debe seguir inspirando lo mismo en los requirentes: 

SEGURIDAD, seguridad de que lo que se instrumenta es voluntad de quienes 

lo requieren, por lo que la función notarial NO desaparecerá, pero si irá 

mutando en algunas áreas innegablemente.

EL CASO DEL ARTICULO 313 CCYCN

En la localidad donde desempeño mi función notarial, es común (por suerte no 

habitual) tener que certificar firmas de personas que no saben hacerlo, por lo 

que tienen que acogerse a lo previsto por el artículo 3138 del C.C y C.N. 

Entonces, ¿cómo funcionaría la firma digital?

Ante este interrogante o primer desafío profesional delicado tenemos las 

siguientes ideas. 

RENAPER Y BIOMETRIA COMO SOLUCION

8 Artículo 313 CCyCN. Firma de los instrumentos privados. Si alguno de los firmantes de un 
instrumento privado no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión 
digital o mediante la presencia de dos testigos que deben suscribir también el instrumento.
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Primeramente, casi todos los colegios del país están contratando los servicios 

del RENAPER (Registro Nacional de Personas), -sin contar que algunas 

provincias están por obtener vinculación directa con los Registros Civiles, para 

la obtención de ACTAS legalizadas en formato PDF, siendo esta una 

herramienta de altísima calidad para el notario-, descontando esto se podría 

orientar a los colegiados a tener vigente el servicio de verificación de UDDD 

(Último Documento Digital Declarado) por medio del Renaper con 

OBLIGATORIEDAD e inclusive que sea compatible con un sistema de datos 

BIOMÉTRICOS, a los fines de que si se presenta una persona que no pueda 

firmar, pueda apoyar su dedo pulgar sobre el dispositivo habilitado a tal fin para 

que su autenticación digital sea viable. Suena un tanto lejano, pero mi idea es 

verter por un lado la realidad que toca en el NOA y por otro lado el torbellino 

tecnológico que viene arrasando con todas las viejas usanzas del siglo pasado.

Seguramente no faltará quien nos diga que quien imprime su huella dactilar en 

un instrumento privado sólo constituye un principio de prueba por escrito, y por 

ende no es un verdadero instrumento privado. Pero, ¿es esto así? ¿No hemos 

en nuestro ejercicio profesional tomado impresiones dígito pulgares para la

celebración de algún negocio jurídico?

Eso nos lleva a una realidad compleja y nuevo desafío más. Convivimos con la 

exteriorización de voluntades a través de ésta forma (impresión digital del 

pulgar) lamentablemente, porque ello significa que el analfabetismo golpea en 

nuestros estudios notariales y no podemos obviar estas situaciones.

¿QUÉ ES LA BIOMETRÍA?

La biometría es una posible solución y es un término que proviene del griego 

bio (vida) y metron (medida); se dedica a desarrollar técnicas que permitan

medir y analizar una serie de parámetros físicos que son únicos en cada 

persona para poder comprobar la identidad de la persona. Entre los más 

utilizados están la huella dactilar o el iris del ojo, aunque los científicos también 
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son capaces de identificar a un individuo por su voz, su forma de caminar, su 

palma de la mano o los rasgos del rostro9.

Un notario experimentado ante este tipo de situaciones, nos plantearía el 

siguiente desafío: la función notarial no solo se basa en constatar la identidad 

de los requirentes. Por supuesto, razón tendrá, eso no hay dudas. Algo que 

tenemos que tener presente tanto los jóvenes como los experimentados es que 

la función notarial no se verá menguada, no cesará ni se reducirá, ya que la 

ENTREVISTA NOTARIAL siempre será nuestra mejor aliada. Es nuestra 

obligación dar el cauce para que el interés de las partes llegue a buen puerto y 

se pueda plasmar la voluntad de los mismos en el instrumento notarial que 

corresponda. El escribano no será solamente un verificador de identidad a 

través de herramientas tecnológicas. Tenemos que evitar entrar en esnobismos 

tecnológicos innecesarios; y cada notario evaluará si se justifica modificar el 

andamiaje interno y adquirir este tipo de nuevas tecnologías para poder 

trabajar en este tipo de situaciones anómalas.

Antes de enumerar los puntos positivos y negativos de la firma digital, quiero 

dejar sentada mi postura: y quiero hacerlo utilizando primeramente una frase 

herramienta embelesadora e hipnotizante. Pero el momento que estamos 

atravesando, de transición, de cambio, no debe alterarnos o decepcionarnos. 

Con un notariado unido, capacitado y a la altura de las circunstancias, los 

cambios serán más llevaderos. No hay que entrar en absolutismos o 

dogmatismos profesionales de herramientas, si otras pueden darnos mejores y 

más veloces soluciones. Hay quienes piensan desde la vieja guardia que todo 

ejemplo, no vamos a ser requeridos y seremos sustituidos. Pero ello, 

claramente no es así. 

9 http://www.elmundo.es/espana/2013/12/05/52a0749d63fd3d8c498b456b.html
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Ahora vamos a demostrar algunos de los puntos más fuertes a nuestro 

entender de ésta herramienta, sin dejar de mencionar también algunos puntos 

flacos o criticables negativamente.

BENEFICIOS DE LA FIRMA DIGITAL

Mucho se ha hablado de la implementación de este instrumento tecnológico

que permite la firma a distancia de instrumentos privados mayoritariamente en 

cualquier país y al mismo tiempo con destinatarios internacionales. Un contrato 

digital, íntegramente firmado de modo informático plantearía otra problemática 

internacional como la de Jurisdicción y Competencia, pero no consideramos 

que sea el tema a tratar en este momento. 

La firma digital abre muchas puertas para el comercio exterior digital10

internacional, cuya regulación internacional no abunda (seguridad jurídica 

objetiva internacional). Hasta el momento no se han celebrado actos jurídicos 

formales, o sea por escritura pública a distancia e íntegramente de modo digital 

en nuestro país (pero es algo que en un futuro no muy lejano sucederá cuando 

existan las normativas y herramientas necesarias) pero pese a ello podemos 

desde ya remarcar los puntos a favor que la existencia de la firma digital.

Inalterabilidad y Exactitud

10 El comercio electrónico no es el único beneficiario de la firma digital: actualmente las empresas y los 
organismos públicos de nuestro país están atorados de grandes cantidades de documentos en soporte 
papel que ocupan un significativo y costoso espacio de archivo en sus oficinas y que dificultan su 
informatización resultando en un acceso a la información más lento y costoso. Los requerimientos 
legales que exigen la utilización del papel con firma manuscrita impiden la implementación de modernos 
sistemas informáticos mediante los cuales se podría exceder a documentos a distancia y a la 
información en forma inmediata, dando lugar a nuevas modalidades de desempeño laboral como ser el 
tele- -
Y es así donde se produce el mayor beneficio de la utilización de la firma digital: tanto estas nuevas 
modalidades de trabajo como el incremento en la velocidad de circulación de la información que hace 
factible el documento digital permitirían que las organizaciones de nuestro país ofrezcan un mejor nivel 
de servicios a sus administrados y simultáneamente reduzcan sus costos, aumentando su productividad 
y su competitividad en lo que hoy son mercados cada vez más globalizados y competitivos.
Op. Carlos Fernando Barberán.
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Este sí que es un punto a favor para este tipo de firma. El medio de 

almacenamiento puede modificarse, y se puede saber con exactitud en qué 

momento se lleva a cabo tal operación. Si uno finaliza una operación de ésta 

índole, toma de firmas digitales, las mismas quedan almacenadas y grabadas 

de modo inalterable en un momento del tiempo determinado. Lo que permitiría 

además saber al notario la exactitud en que se ha formalizado la 

materialización (digital) del consentimiento inclusive con minutos y segundos.

Perdurabilidad

Por supuesto que este es uno de los mayores beneficios. Sin lugar a dudas, 

que un instr

la DESPAPELIZACION.

Celeridad y posibilidad de utilización en diferentes lugares físicos.

Puntos negativos

Como todo avance significa de algún modo un retroceso como dijimos 

anteriormente, estamos en condiciones también de remarcar algunos aspectos 

negativos de la utilización o implementación de la firma digital.

ELEVADOS COSTOS

Los costos para su implementación son significativos. Sin contar que para 

obtener la certificación por parte de la ONTI, se gasta mucho tiempo, algo 

demasiado valioso y que nunca recuperaremos. Por supuesto que invertir 

uando 

esté con los requirentes, utilizando el Token de Seguridad.

POSIBLES DELITOS INFORMÁTICOS
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También existe la complicación de la confidencialidad, un tema un tanto 

delicado, porque la seguridad jurídica informática no es inviolable, pero 

cualquiera sabe que estas cuestiones exógenas se observan en todo ámbito de 

la vida y difícilmente alguien pueda garantizar absolutamente que no existirán 

delitos informáticos. Si se pueden, por supuesto, tomar los recaudos 

necesarios para evitar todo tipo ocasión cercana a infracción hipotética.

que pensar en la implementación de estas herramientas tecnológicas. No 

tenemos que dejar de pensar que muchos de los que ya trabajamos en las 

notarías hemos convivido a lo largo de nuestras vidas con dispositivos 

tecnológicos, pero muchos notarios de la vieja guardia no. Ellos se sienten 

invadidos y colonizados, por eso, es tarea del notariado joven, demostrar qué 

es lo que se debe hacer para optimizar el uso de la firma digital, cómo se 

puede dejar tranquilo a los notarios más experimentados, y recalcar que no 

deja de ser una ayuda de altísima calidad tanto para los profesionales 

intervinientes como para los requirentes.

NECESIDAD DE CONTAR CON DISPOSITIVOS AGGIORNADOS-

INFRAESTRUCTURA NOTARIAL ADPTADA

No solo se trataría de portar o contar con un token de seguridad previamente 

validado, sino que tendríamos que tener todo un andamiaje tecnológico acorde 

a esta herramienta.

implementación, las firmas digitales no podrían ser viables. Quizás sería 

recomendable la existencia de un software único para este tipo de tareas y que 

fuera solicitado en conjunto por el notariado.

Estamos convencidos que toda nueva implementación decidida en conjunto 

sería más llevadera para todos los escribanos. Por suerte, el Consejo Federal 

está atento a este tipo de inquietudes y siempre brega por la Unión de los 

profesionales para sortear dificultades.

Sería posible hablar de una especie de Infraestructura Notarial Adaptada (INA) 

a las circunstancias. Si los requirentes quisieran firmar digitalmente, el notario 
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debería poder tener la posibilidad de certificar de igual manera, adaptándose 

consecuentemente a lo solicitado. Se deberían guardar los certificados emitidos 

en un nuevo formato, pasando de un libro de requerimiento formato papel a un 

archivo de almacenamiento informático similar al de planillas de declaración 

jurada informática, que entregaría al profesional un acuse de recibo con detalle 

altamente preciso. Esta propuesta no deja de ser eso, una idea perfectible, 

donde el software de almacenamiento debería ser previamente validad por la 

autoridad de aplicación y el colegio profesional interviniente.

DERECHO COMPARADO- BREVE RESEÑA DE CASOS PUNTUALES

Antes de entrar en la recta final de éste trabajo, quiero hacer una breve 

mención previa, dentro del derecho comparado, para que dimensionemos 

cómo puede llegar a darse en un futuro próximo el sistema de protocolo y firma 

digital en nuestro país.

El caso Estonia, no va a ser tomado como punto de referencia, ya que es un 

caso ATIPICO. Vamos a mencionar algunas particularidades, ya que a nuestro 

criterio, es el extremo opuesto de muchas naciones por ser el país más 

novedad, tener ciudadanos digitales que nunca hayan pisado siquiera el 

territorio estonio o europeo alguna vez en su vida. 

Estonia permite a través de la Biometría corroborada en su Consulado (si 

entramos al consulado estaríamos en territorio estonio por primera vez), y 

antes de que se haya completado un formulario electrónico previamente, los 

ciudadanos pueden adquirir un Token de seguridad apto para firma digital y 

diferentes tipos de trámites, inclusive solicitar turno para casamiento, 

transferencia de vehículos, entre otros, lo cual no deja de ser una verdadera 

novedad. 
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fraudes a mi entender el día de mañana, ya que existirían quienes burlen las 

nosotros, siendo una especie de Testaferros digitales. Existiendo la posibilidad 

real de abrir y cerrar cuentas bancarias a la distancia por parte de estos 

ciudadanos virtuales con el token de seguridad (del tamaño de un simple pen 

drive), se desencadena una larga posibilidad de delitos fiscales a distancia. Sin 

embargo, seguramente la comunidad europea tendrá todo esto bajo el radar en 

las próximas modificaciones legales a tratar. Lo positivo es que para el 

otorgamiento del permiso y token, se tiene que dar de modo previo un chequeo 

biométrico como decíamos anteriormente en sede consular.

FRANCIA11- ESPAÑA12

Estas naciones europeas tienen sistema de Notariado Latino; compartimos el 

origen jurídico o mejor dicho, por estas latitudes hemos heredado su 

conocimiento jurídico. Estos países, miembros de la comunidad europea, 

poseen una realidad socio económica abismalmente diferente y quienes han 

podido observar el funcionamiento notarial (cuestión esta que vivimos a través 

de los becarios del CFNA), dan fe ello y de la complejidad y al mismo tiempo 

simplicidad del sistema notarial. 

Complejo sí, porque detrás de la implementación del software que poseen 

muchas de las notarías, lleva por detrás un verdadero control estatal destinado 

a combatir inseguridades en la sociedad (terrorismo principalmente ante tantos 

inmigrantes miembro de la comunidad europea); pero a la vez Simple, porque 

11 Décret N° 2002-
et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de 

seguridad proporcionada por los productos y sistemas de tecnologías de la información. Versión 
consolidada al 27 abril 2016. (Legifrance. Le Service Public de la Diffusion du Droit -
https://www.legifrance.gouv.fr).
12 Resolución, 19 julio 2011. Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. De la Secretaría 
de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Política de Firma Electrónica y de certificados de la Administración. Publicada: 30 julio 2011. Texto 
consolidado. (Boletín Oficial del Estado - https://www.boe.es).
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el sistema adoptado que poseen, permite que los requirentes validen su 

identidad biométricamente en muchos casos, precargando los datos así al 

Instrumento notarial que contendrá el negocio jurídico que las partes deseen 

celebrar, ahorrando tiempo considerablemente. Sin mencionar que los 

certificados necesarios para una hipotética escritura traslativa de dominio 

(catastral, bloqueo de matrícula) son también emitidos digitalmente.

conceptos diferentes pero que no tienen que asustar al notariado. Si bien allá 

(en Europa) esto es viable desde hace tiempo, en estas latitudes, se está 

orientando la labor hacia un digitalización de los protocolos.

Esto, al mismo tiempo, genera que circulen en el tráfico jurídico testimonios 

digitales en formato PDF, o que la custodia notarial digital sea viable, ya que 

una vez celebrado el acto protocolar, el instrumento puede ser escaneado y 

almacenado digitalmente en formato PDF. Esta tendencia es irrefrenable y 

celebramos que sea visto con naturalidad.

La esencia de Matricidad e Inmediación se modifican pero no se desvanecen.

CONCLUSIONES FINALES

Esta ponencia nos ha hecho pensar en muchos desafíos más que importantes 

para el notariado en general y por ello, podemos arribar a las siguientes 

conclusiones:

La realidad social en la que desarrollamos nuestra tarea no deja de ser 

altamente limitativa. No se puede aspirar a una digitalización plena del 

notariado si uno de cada cuatro requirentes es indigente y con gran 

parte de la población analfabeta.

En el caso de los que no saben o no pueden firmar se propone la 

utlización de la biometría, en conjunto con el RENAPER.

No avizoramos una mutación de la firma ológrafa de los ciudadanos 

civiles hacia la digital a través de tokens en el mediano y corto plazo, por 

su costo y falta de infraestructura estatal. 
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No existen dependencias estatales que tengan aceitado y bien regulada 

la utilización de firma digital de modo interno, lo cual lleva a suponer que 

existe un período de modificación necesario en el Estado previamente.

La Seguridad jurídica objetiva y subjetiva se encuentran tambaleantes 

por momentos. El notariado debe mantener sus valores ante cualquier 

cambio o implementación tecnológica.

Ante la laguna respecto de los particulares que deseen ser certificantes 

para la validación de Tokens, hacemos un llamado de atención, 

proponiendo una mayor participación y control por parte del Estado, con 

una posible reglamentación de la vieja ley (no es prioritario al día de la 

fecha).

La digitalización e implementación de la firma electrónica, no deja de ser 

viable y posible. Para ello es un necesario apoyo estatal en el área de 

Autoridad de Aplicación para la obtención de Tokens de seguridad y 

fortalecimiento de normativas, regulaciones, implementaciones y 

fiscalización.

La función notarial, si estas barreras son superadas, no desaparecerá. 

Si se modificaría en algunos aspectos, como la matricidad o custodia 

Celebramos que se esté orientando en todo el notariado hacia la 

utilización de estas herramientas y que exista en algunos colegios el 

plan de digitalizar los protocolos notariales en formato PDF.

Como dijimos anteriormente, no debemos decepcionarnos en esta 

etapa de transición, ya que con un notariado unido, sólido y enérgico, 

todas las vicisitudes serán superadas.

849



19

850



851



1

XXIX Encuentro Nacional del Notariado Novel

08, 09 y 10 de Noviembre Corrientes

Tema: Nuevos Desafíos de la Función Notarial. Nuevas Tecnologías.

Subtema: Firma Digital

Título del trabajo: Adecuación de la Firma Digital a la Actividad Notarial. 
Problemática en torno a la Firma Electrónica y Digital en el Ámbito Judicial.

Autor: Ojeda Georgieff Emmanuel Miguel Provincia de Buenos Aires

Coordinadoras Nacional: Esc. Valeria Virginia CALABRESE Esc. Flavia Daiana 

HURT

SUMARIO: PONENCIA. I. INTRODUCCION. II. FIRMA DIGITAL. A) CONCEPTO 
DE FIRMA. B) CONCEPTO DE FIRMA DIGITAL Y FIRMA ELECTRONICA. III. 

852



2

DOCUMENTO DIGITAL. IV. VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRONICA EN EL 
AMBITO JUDICIAL. V. CONCLUSION. VI. BIBLIOGRAFIA.

PONENCIA

1. Siguiendo los lineamientos del trabajo, y en concordancia con lo expuesto en 

las Jornadas Notariales Argentinas, la función notarial debe desempeñarse en 

un nuevo escenario digital, acompañándolo y consolidándolo dentro de cada 

demarcación, encomendando esta tarea a los Colegio de Escribanos, para 

que implementen un sistema que permita brindar la mayor seguridad en el 

uso de la firma digital

2. Es necesario el desarrollo de plataformas digitales para que los escribanos 

puedan utilizar de forma segura y correcta la firma digital, buscando la 

estandarización del sistema y su aplicación a nivel nacional, teniendo especial 

intervención el Consejo Federal del Notariado Argentino

3. La implementación de la firma electrónica y digital en el ámbito judicial, tiene 

como objetivo poder brindar justicia de forma más rápida y con mayor 

trasparencia. Sin embargo, debemos destacar que no se han cumplido aún 

todos los recaudos necesarios para poder incorporar el documento digital 

judicial en el protocolo notarial, por lo que corresponderá articular entre los

Colegios de Escribanos de cada demarcación y el Poder Judicial las 

herramientas necesarias para poder crear documentos con firma digital y que 

cumplan las exigencias de la normativa de fondo.

4. Es importante resaltar la colaboración que debe brindar el notariado a todos 

los poderes públicos para el dictado de normas y reglamentaciones que 

armonicen con la legislación nacional y con la provincial, tendiente al 

aprovechamiento de estas nuevas tecnologías en pos de brindar mayor 

seguridad jurídica a los actos jurídicos.

I. INTRODUCCION
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El avance de las nuevas tecnologías en los últimos años ha impactado 

directamente en toda nuestra vida. Desde las cuestiones más sencillas, como la 

comunicación a través de teléfonos celulares, las computadora, hasta las 

operaciones bancarias, los pagos de los servicios, el entretenimiento diario, las 

compras online, el e-commerce, entre otros, han modificado de lleno nuestras 

costumbres y nuestra forma de vivir.

A nivel notarial, si bien estos cambios han influido en nuestra forma de 

mantienen inalterables. Pero, no siendo ajenos a la realidad actual, hemos 

incorporado en nuestra actividad diario nuevas incumbencias, como actas notariales 

de páginas web, de constatación de correos electrónicos, de mensajes de texto a 

través de aplicaciones de mensajería en dispositivos móviles, entre otras. 

La sanción de la ley 25.506 de Firma Digital en el año 2001 ha modificado la 

concepción que tenemos de la firma como tal, y de los documentos digitales. Somos 

participes y artífices de una nueva etapa. Y desde el 2001 a la fecha, se han dictado 

numerosas normas a nivel nacional y provincial1, con mayor impulso en los últimos 

años, que nos obligan a entenderlo como una nueva realidad en nuestra actividad 

que debemos armonizarla con los principios y la bases de nuestra función.

Al realizar el análisis de este instituto, nos encontramos con que hay muchos 

puntos que coordinan entre el Código Civil y Comercial y la nueva normativa, y que 

va más allá de una simple hoja, como así también la expresión de voluntad, la cual 

se puede articular de forma inequívoca a través de un dispositivo y de una 

verificación algorítmica realizada a través de un ordenador.

Es la misma ley que sanciona la Firma Digital y el Documento Electrónico, y

sus posteriores modificatorias, la que nos presenta nuevos interrogantes con 

respecto a la Firma Electrónica y las incumbencias en el ámbito judicial y notarial.

1 Por ejemplo, Decreto 27/2018 del PEN de Desburocratizacion y Simplificacion; la Ley 27.349 de Apoyo al 
Capital Emprendedor, que crea las Sociedades de Acciones Simplificadas; la Ley 26.685 de Uitlizacion de 
Expedientes y firmas digitales en el ámbito del Poder Judicial de la Nacion; Ley 27.446 de Simplificacion y 
Desburocratizacion de la Administracion Publica Nacional; Ley 13.666 de Ley de Firma Digital de la Provincia de 
Buenos Aires, y dentro del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, encontramos 
la DTR 10/2017 que permite el uso de la Firma Digital en el mencionado Registro.
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Teniendo en cuenta los postulados anteriormente planteados, en este trabajo 

analizaremos los conceptos de Firma Digital, Firma Electronica y Documento 

Electronico, su regulación y requisitos, y principalmente la incumbencia en otros 

ámbitos, haciendo hincapié en la situación actual de la Provincia de Buenos Aires, 

donde se aplica la firma electrónica en el ámbito judicial y genera incertidumbre en 

cuanto a su validez con relación a ciertos actos notariales (v.g., tracto abreviado, 

protocolización de declaratoria de herederos, entre otros), con el objeto de 

determinar si podemos utilizar este tipo de documentos en nuestra tarea notarial 

diaria.

II. FIRMA DIGITAL.

a) Concepto de Firma

En primer lugar, debemos recordar el concepto básico sobre el cual versa la 

cuestión de la firma digital: la firma. La podemos definir como la grafía con que el 

autor de un documento particular o instrumento privado rubrica su manifestación de 

voluntad, la que previa elaboración en la sede de su conciencia se transforma en 

acto declarado, alcanzando estado de captación colectiva. 2

Podemos decir que la firma tiene como función la de identificar a una persona, 

proporcionar certidumbre en cuanto a su participación personal en el acto de la

firma, y vincular a esa persona con el contenido de un documento, y en especial, ser 

expresión de voluntad. 

Vélez, en la nota al artículo 3639 del Código Civil ya derogado, nos enseña: 

"La firma no es la simple escritura que una persona hace de su nombre o apellido: 

es el nombre escrito de una manera particular, según el modo habitual seguido por 

la persona en diversos actos sometidos a esta formalidad. Regularmente la firma 

2 Lascala, en REVISTA DEL NOTARIADO.
78, Pag. 167.
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lleva el apellido de la familia, pero esto no es de rigor si el hábito constante de la 

persona no era firmar de esta manera."3

prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual 

corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los 

instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una 

persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure 

En este caso lo que se requiere es asegurar "la autoría del firmante" y 

garantizar "la integridad del instrumento". Se permite dar por cumplido el "requisito 

de firma" con uso de diferentes recursos tecnológicos, aun de los menos 

complicados y más accesibles al público en general, pero que sean adecuados al 

caso concreto.

b) Concepto de Firma Digital y Firma Electronica

En cuanto a la normativa de fondo, encontramos como basamentos el artículo

288 ya citado, y la Ley de Firma Digital, la cual distingue entre firma digital y firma 

electrónica. Sigue la distinción que las legislaciones, proyectos, leyes uniformes y 

doctrina realizan: firma digital, que es el procedimiento técnico que adosado a un 

documento digital asegura ciertos resultados (autenticación y no alteración del 

documento trasmitido), y firma electrónica, el que no asegura estas prestaciones.

El artículo 5 de la Ley de Firma Digital, define a la firma electrónica: "Firma 

electrónica. Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos 

integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, 

utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de 

los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso se ser desconocida 

la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez".

"Una firma electrónica sería simplemente cualquier método o símbolo basado 

en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención actual de 

3 Recomendamos la lectura de la nota completa del mencionado artículo 3639 del Código Civil, dado que sigue 
siendo fuente inagotable de doctrina en varios institutos de derecho civil.
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vincularse o autenticar un documento, cumpliendo todas o algunas de las funciones 

características de una firma manuscrita. En este concepto amplio y 

tecnológicamente indefinido de firma...tendrían cabida técnicas tan simples como un 

nombre u otro elemento identificativo (por ej. la firma manual digitalizada) incluido al 

final de un mensaje electrónico, y de tan escasa seguridad que plantean la cuestión 

de valor probatorio a efectos de autenticación, aparte de su nula aportación respecto 

a la integridad del mensaje...".4

El articulo 2 de la Ley de Firma Digital define a la firma digital: "Firma Digital. 

Se entiende por firma digital al resultado de aplicar un documento digital un 

procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del 

firmante encontrándose esta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser 

susceptible de verificación por terceras partes tal que dicha verificación 

simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del 

documento digital posterior a su firma.

La firma digital, en tanto, es "tecnológicamente específica", pues se crea a 

través de un sistema de criptografía asimétrica o de clave pública (PKI en sus siglas 

en ingles). Estos sistemas permiten, aplicando la clave pública al mensaje cifrado 

por el firmante mediante su clave privada, la autenticación y la integridad del 

mensaje y el no rechazo, pudiendo, incluso, mantener la confidencialidad.5

c) Requisitos de la Firma Digital

La Ley de Firma Digital encuadra a la Firma Digital como un documento

digital generado mediante un sistema informático lo suficientemente fuerte y seguro 

como para refutar cualquier rechazo de integridad, porque el artículo 2° citado 

sostiene que la Firma Digital debe ser susceptible de detectar cualquier alteración 

del documento digital posterior a su firma 6.

A su vez, la Firma Digital se estructura a partir de un sistema de cifrado 

asimétrico (no simétrico), por cuanto el artículo segundo referido establece que ella 

4 MARTINEZ NADAL, Apol.Lónia, LA LEY DE FIRMA ELECTRONICA, Civitas, Madrid, 2000, p. 40.

5 Márquez, José Fernando (2007, octubre). Valor probatorio de los correos electrónicos. Publicado en LA LEY 
24/08/2010, 24/08/2010, 6 - LA LEY2010-E, 63

6 Márquez, José Fernando, op. cit.
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es el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático7 que

requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta 

bajo su absoluto control, y por el cual el autor del documento tiene el exclusivo 

conocimiento y absoluto control de la clave para encriptar.

Por otro lado, la normativa sitúa a la Firma Digital en el marco de un sistema 

tipo PKI, porque el en virtud que la misma debe ser susceptible de verificación por 

terceras partes. Esto se desprende además, del artículo noveno, el cual dispone que 

una firma digital es válida si cumple con los siguientes requisitos: a) Haber sido 

creada durante el período de vigencia del certificado digital válido del firmante; b) ser 

debidamente verificada por la referencia a los datos de verificación de firma digital 

indicados en dicho certificado según el procedimiento de verificación 

correspondiente; c) que dicho certificado haya sido emitido o reconocido [...] por un 

certificador licenciado.

Por ultimo, la Firma Digital no deriva de cualquier sistema PKI sino de uno en 

el cual tanto los certificadores como los procedimientos y los sistemas que 

implementen están especialmente autorizados por el Estado, porque el artículo 2° 

mencionado establece que los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados 

para tales fines serán los determinados por la Autoridad de Aplicación en 

consonancia con estándares tecnológicos internacionales vigentes.

d) Requisitos de la Firma Electrónica

La Firma Electrónica quedó conceptualizada de una manera residual, como 

todo registro (o Documento Digital) con clave que no cumpla con las condiciones 

dispuestas para las Firmas Digitales. Podemos decir que la firma electrónica 

mantiene en la actualidad un ámbito de aplicación muy abarcativo, siendo también 

muy amplio su espectro de supuestos de seguridad y de resultados contra el 

rechazo de autoría y rechazo de la integridad.

7 Protocolo digital. Nuevastecnologías y función notarial
exhaustivo análisis de la firma digital y de su procedimiento matemático, explicando las bases lógicas de su 
cifrado y seguridad.
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De la Ley de Firma Digital se desprende otro de los supuestos importantes 

que debemos tener presente para la segunda parte del presente trabajo: la firma 

electrónica no otorga ni la presunción de auditoría ni la presunción de integridad 

establecida por los artículos 7° y 8° a favor de la Firma Digital. Incluso en el artículo 

5° establece que de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la 

invoca acreditar su validez. 

Tal como señalan en su trabajo los Notari

sanción del Código Civil y Comercial de la Nación vino a modificar esta clasificación 

ya que reconoce que el requisito de la firma se encuentra satisfecho sólo si se utiliza 

firma digital, descartando a la firma electrónica. En virtud de ello, con la vigencia del 

Codigo Civil y Comercial de la Nación tendremos documentos digitales firmados 

digitalmente, los que serán reconocidos como instrumentos privados, mientras que si 

están firmados electrónicamente serán reconocidos como instrumentos particulares 

no firmados de conformidad con el artículo doscientos ochenta y siete del 
8.

e) La Validez del Documento Electrónico

Sin dudas, el elemento material de todo documento electrónico es el soporte 

digital, y la distinción con el documento que comúnmente conocemos lo dará el

soporte del documento, es decir, que será electrónico cuando la representación de 

un hecho mediante un objeto expresada por un medio permanente que permita su 

reproducción tenga un soporte electrónico y/o digital. 9

Dentro del amplio espectro de los documentos electrónicos puede realizarse 

una clasificación con notoria mirada práctica. En efecto, los documentos pueden ser 

divididos en documentos digitales y documentos electrónicos propiamente dichos. 

Los primeros son aquellos que cuentan con firma digital y se resumen en aquellos 

8

Walter César Schmidt  y Sebastián Justo Cosola, pagina 25

9 MOLINA QUIROGA, Eduardo, Tratado Jurisprudencial y doctrinario de Derecho Informático, La Ley, Buenos 
Aires, 2011, pág. 105/106.
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instrumentos tecnológicamente específicos que se crean a través de un sistema de 

criptografía asimétrica o de clave pública y que permite la autenticación y la 

integridad del mensaje. El documento electrónico con firma digital se encuentra 

equiparado al documento público en cuanto a la identificación del autor/emisor del 

documento/comunicación y la integridad del mensaje.

En materia de documentos electrónicos, el cumplimiento de los requisitos de 

la firma digital evidencia su solidez como material probatorio, luciendo un valor 

convictivo directo o pleno. En esta dirección, se ha equiparado en doctrina la firma 

digital a la firma ológrafa en cuanto a sus efectos y no su naturaleza. 10 Desde el 

punto de vista procesal, estaría equiparado al documento público con la salvedad 

formulada en relación a la forma de los actos jurídicos , pues la firma digital 

prescinde del reconocimiento de su autor para su validación.

f) El Documento Digital

ARTICULO 6º Documento digital. Se entiende por documento digital a 

la representación digital de actos o hechos, con independencia del 

soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un 

documento digital también satisface el requerimiento de escritura.

Un documento digital es básicamente un registro (o una anotación, o una 

marca), y su particularidad radica en que se realiza mediante medios digitales y que 

se almacena en la memoria de un ordenador o en otros soportes similares.11

La doctrina local ha desarrollado y justificado la equiparación entre los 

documentos materiales y los documento digitales. Se debe tener en cuenta que el 

documento material tiene dos elementos principales: El soporte, y el método de 

registro o conservación de la información.

10 Santiago Molina Sandoval, El valor convictivo del documento electrónico. En XXIX CONGRESO NACIONAL DE 
DERECHO PROCESAL, SANTIAGO DEL ESTERO, 14, 15 y 16 de Septiembre 2017. 

11 Mora, Santiago J., Documento digital, firma electrónica y digital. Publicado en: LA LEY 31/12/2013, 
31/12/2013, 1 - LA LEY2014-A, 502 - Enfoques 2014 (febrero), 01/02/2014, 95

860



10

a) El soporte es el sustrato sobre el que se asienta la información, el 

elemento que sirve para almacenarla a los efectos de su tratamiento 

posterior (recuperación y reproducción). El soporte tradicional más 

utilizado ha sido el papel, pero en la antigüedad, encontrábamos otro tipo 

de soportes. En el documento digital, siendo un poco más técnicos, se 

dice que el soporte puede ser electrónico, o por ejemplo, un disco externo 

de tipo magnético u otro tipo de soporte.

b) Por otro lado, el método de registración es el procedimiento que permite 

fijar la información sobre el soporte. El método de registración tradicional 

más utilizado ha sido la escritura con tinta sobre el papel.  En el 

Documento Digital, se dice que el método de registración es la

digitalización, que consiste en convertir la información en dígitos y fijarla 

en el soporte. 

Por lo dicho, la doctrina entendió que ambos tipos de documentos tenían los 

mismos elementos, por lo que podían cumplir las mismas funciones, sin que obste a 

ello el que con los documentos digitales debamos recurrir a medios tecnológicos 

para traducir la información desde el lenguaje digital en que se registra en el soporte 

al lenguaje natural en el cual accedemos a ella a través de la pantalla de la PC o la 

impresora.

III. VALIDEZ DEL LA FIRMA ELECTRONICA EN EL AMBITO JUDICIAL.

El Senado Nacional aprobó el 01/06/2011 la ley 26.685, autorizando la 

utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas 

electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos 

constituidos, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante 

el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que 

sus equivalentes convencionales.

El artículo segundo de la norma delega la reglamentación de su 

implementación y gradual implementación en forma conjunta, en la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación.
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En la provincia de Buenos Aires, encontramos la ley 14.142, que modifica los 

arts. 40 y 143, e incorpora el art. 143 bis al Código Procesal Civil y Comercial de la 

Provincia de Buenos Aires.

Además, a partir del 1 de junio de 2018 los expedientes judiciales en la 

Provincia de Buenos Aires son exclusivamente electrónicos, encontrándonos por 

este motivo con la cuestión en torno a la firma electrónica y la firma digital dentro del 

ámbito judicial, en virtud que las firmas que se emiten en los Juzgados son 

electrónicas, no cumpliendo aún con los requisitos para ser consideradas firma 

digital.

Una parte de la doctrina entiende que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacion, con la sanción de la Ley 26.685, ordenó el expediente electrónico, pero no 

así la guarda electrónica o digital de los autos que deben registrarse12; en 

consecuencia, debería registrarse en soporte papel el expediente electrónico, y no 

meramente en la plataforma electrónica. Ello asì, se generaría una doble carga para 

el Juzgado: por un lado, continuar con el soporte papel para el expediente, y a su 

vez, tener que cargar los escritos a través de la Mesa de Entrada Virtual. Asimismo, 

el notario debería tener una doble función: la de acceder a estos registros en soporte 

papel para poder cumplir con los requisitos del tràmite judicial que correspondiere 

(ya sea tracto abreviado, protocolización de declaratoria de herederos, subasta, 

entre otros), en vez de exigir el testimonio y oficio que aún se libra en soporte papel,

y verificar el expediente electrónico.

Y es aquí donde encontramos la cuestión más importante, ¿qué nivel de 

certeza o seguridad brinda un documento cargado en una página oficial del Poder 

Judicial, el cual no se encuentra firmado digitalmente, pero que desde la normativa 

interna del Poder Judicial (por Acordada dictada por la propia Suprema Corte 

provincial) es valida? Por ejemplo, el Registro de la Propiedad Inmueble ha dictado 

Disposiciones Técnico Registrales avalando la utilización de las publicaciones 

12 Siguiendo la doctrina de Lamber, Nestor Daniel, que posee una postura en minoría, el expediente electronico 
cumpliría con los recaudos para ser utilizados por el notario, como se explicará en el desarrollo del presente 
punto.
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emitidas por la Mesa de Entrada Virtual para constatar y verificar remisiones 

judiciales a esa dependencia.13

La doctrina notarial esta dividida en cuanto a esta postura. La posición 

mayoritaria (Julio Grebol, Jorge Causse, Aldo Urbaneja, Adriana Abella, entre 

otros14) entienden que, por la actual reglamentación, la consulta del servidor del 

Poder Judicial a través del acceso con una clave de seguridad, no tiene suficiente 

eficacia para sustentar su utlizacion por el notario de este medio. La solución, por el 

contrario, será pedir al tribunal que libre un documento en soporte papel con la firma 

del secretario o del juez, para poder brindar la certeza o seguridad al notario en 

cumplimiento de su actividad notarial.

Por otro lado, la posición minoritaria a la cual adhiere Nestor Lamber, sostiene 

que es suficiente para cumplir los recaudos registrales con expediente 

electrónicos en que la orden de inscripción, pago de tasa de justicia, aportes a la 

Caja Profesional, tenga firma electrónica y se acredite con la vista en la Mesa de 

Entrada Virtual (así llamado al servidor del Poder Judicial de la Provincia de Buenos 

Aires).

Sin embargo, hace una clara diferencia con ciertos actos notariales, 

no se puede suplir el recudo de firma (ológrafa o digital) para 

cumplir con la legitimación sustancial de estas resoluciones judiciales para tener los 

efectos conferidos por los arts. 2337 y 2338 del Codigo Civil y Comercial de la 
15

La solución adecuada en estos casos, en los cuales todavía no se ha 

implementado la firma digital en este ámbito, será solicitar al Juzgado interviniente 

que expida copia autenticada por Secretario/a del Juzgado en soporte papel con 

firma ológrafa a fin de cumplir con el acto notarial solicitado.

13 Ver Disposición Técnico Registral 06/2017 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos 
Aires.-

14 Ver Cuaderno de Apuntes Notariales N° 139 de Julio de 2016, pág. 24 a 27
15 Al respecto, hay una opinión en relación al Expediente Judicial Electronico, por parte de Nestor Daniel 
Lamber, en base a una consulta realizada por un Escribano de la Provincia de Buenos Aires, en la cual 
manifiesta su postura en torno a la inscripción de una compraventa por Tracto Abreviado. En ella, expresa la 
postura que se reproduce en este trabajo.
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V. CONCLUSIONES

La cuestión en torno a la firma digital y la firma electrónica ha sido discutida 

en cuanto a la posibilidad o no de poder aplicarla para realizar determinados actos 

jurídicos y darles un marco normativo real. La firma digital ha sido recepcionada en 

el ámbito notarial con tal fueza, que demarcaciones como Ciudad de Buenos Aires y 

la Provincia de Buenos Aires ya poseen una reglamentación de la misma, la cual 

permite la utilización por el notariado para realizar ciertos actos de su incumbencia,

ya sea certificaciones de firma digitales, certificaciones de copias o constituciones de 

Sociedades Anonimas Simplificadas.

En cuanto a la aplicación en otros ámbitos, entiendo que a la fecha, no 

contamos con la posibilidad de verificar de forma indubitable que el documento 

electronico con firma electrónica ha sido emitido de forma correcta, por lo que si no 

se implementa la firma digital en este tipo de documentos, no podremos utilizarlos 

para la incorporación en nuestro protocolo ni para darle la validez necesaria para 

realizar actos jurídicos, procedan no solo del ámbito judicial sino también del 

admnisitrativo.

El objetivo del presente ha sido profundizar en los conceptos de documento 

digital, firma electrónica y firma digital e incorporarlos como herramientas de análisis 

en las discusiones derivadas de los avances tecnológicos cada día más vertiginosos, 

con el objeto de que su aplicación se convierta en algo cotidiano y que desde 

nuestro lugar, sigamos profundizando en el cómo aplicarlo de forma adecuada para 

obtener los mejores resultados, o mejor dicho, para seguir mejorando nuestro 

servicio a la comunidad.

864



14

VI. BIBLIOGRAFIA

- La Comisión de las Naciones Unidas para la unificación del derecho mercantil 

internacional (CNUDMI/UNCITRAL), ha propuesto una ley modelo sobre 

comercio electrónico (Ley Modelo UNCITRAL) y una Ley Modelo sobre 

Firmas electrónicas, adoptada el 5 de Julio de 2001 -

http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/ml-elecsig-s.pdf

- go Lascala, 

en  REVISTA DEL NOTARIADO. 78, 167-192.

-

LAMBER, en Cuaderno de Apuntes Notariales N° 139 del Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio de 2016, pág. 24 a 27

- La regulación de las firmas electrónicas y digitales (Sobre ciertos actuales 

proyectos de ley en la Argentina), FARINELLA, FABIO, en El Derecho 189-

904

-

N°861, paginas 91 a 120

-

Arcos Valcárcel, Sandra Sofía, en Sup. Act. 14/05/2015, 14/05/2015, 2 - LA 

LEY 14/05/2015.

- Conclusiones de la XV JORNADA NOTARIAL IBEROAMERICANA, Madrid, 

España, 28 al 31 de mayo de 2012; TEMA I: FUNCIÓN NOTARIAL Y LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS; FUNCIÓN NOTARIAL Y LA COLABORACIÓN 

CON LOS PODERES PÚBLICOS

-

Revista Notarial 979, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, 

2015, Paginas 19 a 59.

-

Fraschetti, Alejandro D., en Jurisprudencia Argentina 2004 Tomo I Pagina 

1196, año 2004

865



15

- Código Civil y Comercial , Marcelo Eduardo 

Pérez Consentino y Martín J. Giralt Font, en Revista del Consejo Federal del 

Notariado N°61, año 2017, paginas 14 a 20.

- COEXISTENCIA DE DOS MUNDOS: EL IMPACTO DEL MUNDO DIGITAL 

EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO , de Walter César Schmidt  y Sebastián 

Justo Cosola, Primer Premio en XXXIII JORNADA NOTARIAL ARGENTINA, 

San Carlos de Bariloche - Provincia de Rio Negro, en 

http://www.colescba.org.ar/portal/images/descargas/33-jornada-notarial-

argentina/Primer-Premio-Tema-1-Walter-Schmidt-Sebastian-Cosola.pdf

866



867



0

XXIX ENCUENTRO NACIONAL DEL NOTARIADO NOVEL

CORRIENTES 08, 09 y 10 de noviembre de 2018
                                

TEMA II: REGIMEN ASOCIATIVO COMO HERRAMIENTA PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO

SUBTEMA: SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS: SU 

IMPLEMENTACIÓN.

TÍTULO DEL TRABAJO: FAMILIA 

AL ESTATUTO DE LAS SAS COMO MEDIO PARA PROTEGER LA EMPRESA 

FAMILIAR

SEUDÓNIMO: VALERIA CALABRESE y LEANDRO DAMIAN GOMEZ

COLEGIO NOTARIAL DEL MENDOZA

COORDINADORES: Esc. Leopoldo M. PANIZZA

             Esc. Vanina PERRON

868



3

I. INTRODUCCIÓN

La empresa familiar es una institución que ha constituido la base de la 

economía argentina durante muchos años. Es de esperar que, en un país poblado 

de inmigrantes, la proliferación de este tipo de organización haya sido el sostén de 

un desarrollo comercial medianamente sostenido en el tiempo. 

Es especialmente esta característica la que diferencia una empresa familiar 

de una no familiar: el ánimo de continuidad y de pertenencia que le otorgan sus 

miembros, tiene consecuencia una mayor prolongación en el tiempo; que implica 

fortaleza su mayor fortaleza y a su vez su mayor debilidad. Esta última expresión 

hace referencia a que, debido a elementos intrínsecos y extrínsecos de la empresa 

familiar, la misma tenga una gran tasa de mortalidad. De ahí el conocido 

primera generación construye la empresa, la segunda la debilita y la tercera la 

Cuando hablamos de elementos intrínsecos nos referimos a aquellos que 

debido a su esencia forman parte del panorama cotidiano de la empresa, tales 

como: las relaciones de familia, el ingreso y egreso de miembros, la muerte del 

fundador, la falta de división y respeto del organigrama y la falta de 

profesionalización. Todos ellos hacen que se debilite la firma y se llegue a su 

inevitable liquidación. Los elementos extrínsecos están dados por la falta de una 

organización estatal que las contemple particularmente y de una legislación que 

regule la empresa familiar como institución con características específicas e 

individualizantes, atendiendo a sus necesidades y a su profesionalización e 

institución.

Vinculado con este último punto, encontramos a la Sociedad por Acciones 

Simplificada, introducida a nuestro ordenamiento legislativo por la Ley 27.349 que 

pretende consagrar una estructura simple y agilizada para fomentar los proyectos e 

inversiones del Capital Emprendedor. 

Esta ley, que entró en vigencia hace poco más de un año, crea en su 

articulado un tipo legal societario que convive con los demás contenidos en la Ley 

General de Sociedades. Pero tiene una característica esencial: está destinado a 
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fomentar y apoyar al capital emprendedor, tomando como base un sistema de 

constitución rápido, con reducción de costos, flexibilización de los requisitos de 

forma y limitando la responsabilidad de los socios a la integración del aporte de 

capital.

La necesidad de contar con una legislación que promueva el desarrollo e 

impulso de las Pymes y de las empresas familiares -que no constituyen conceptos 

equivalentes- ha sido una demanda que data ya de varios años y que hoy, con todas

las críticas que puedan formularse a la referida ley, comienza a tener respuestas.

Dentro del plan de desburocratización y simplificación para la inscripción de 

las SAS que aquélla propone, con las finalidades que hemos referido, podemos 

encontrar al llamado incorporado en 

su artículo 38.

Si bien defendemos la implementación de sistemas ágiles y con menores 

costos y limitaciones a la constitución e inscripción de sociedades que permitan 

darle una forma jurídica a emprendimientos en donde el patrimonio que se pone en 

juego sea probablemente el único respaldo que tengan los emprendedores para 

desarrollar y crecer económicamente, no consideramos que la utilización de un 

forma correcta de lograr la finalidad buscada.

Es por ello que este trabajo de investigación tiene por objeto analizar la 

incorporación del Protocolo de Familia al Estatuto de las SAS tomando como pilares 

la importancia que tiene la empresa familiar en la economía argentina, el principio de 

la autonomía de la voluntad que rige actualmente nuestro derecho Civil y Comercial 

II. DESARROLLO Y FUNDAMENTACIÓN

A. EMPRESA DE FAMILIA

1. Concepto

La empresa familiar constituye una unidad de desarrollo social, moral y 

económico. Resulta paradójico que, pese a su importancia en el desarrollo comercial 
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de los distintos países del mundo, no contemos hoy con un marco jurídico que las 

contenga y encuadre especialmente. 

Se dice que hay empresa familiar cuando los integrantes de una familia 

dirigen, controlan y son propietarios de una empresa, la que constituye su medio 

de vida, y tienen la intención de mantener tal situación en el tiempo y con marcada 

identificación entre la suerte de la familia y de la empresa.

Si hiciéramos un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas), podríamos considerar como fortalezas y debilidades los mismos 

elementos. Como se analizará más adelante, hay remedios, algunos técnicos, otros 

legales, para atenuar esta situación; pero la mayor carencia está dada por la falta de 

una legislación que contemple a la empresa familiar y que le permita a la misma una 

planificación que dé continuidad a su desarrollo. 

El punto es que, si aplicamos a la empresa familiar las mismas normas que 

regulan las empresas no familiares, ya sean normas civiles, comerciales, procesales, 

etcétera; inevitablemente va a producirse un momento de quiebre en donde la 

legislación será insuficiente y no podrá dar respuestas a lo que aquélla necesita. 

Esto es así porque el ánimo de la empresa familiar no es la división del 
patrimonio para luego reinvertir; sino su continuidad ya que de la misma depende 

la realidad de varias familias.

2. Su importancia en la Argentina y en el mundo

Durante la década de 1950 se comenzó a decir que las empresas familiares, 

debido a la profesionalización de la gestión de las empresas en general, estaban 

destinadas a decaer para luego desaparecer. Contrariamente a lo vaticinado, 

aquéllas continuaron su desarrollo a nivel mundial, haciendo de la institución un 

espacio de desenvolvimiento y sustento para la economía de los distintos países. 

Tanto es así, que al día de la fecha constituyen desde el sesenta (60%) al noventa

(90%) por ciento de las empresas del mundo, dependiendo del país que se analice; 

y son responsables de entre el sesenta (60%) y el setenta y cinco (75%) por ciento 

del producto mundial. 

En Argentina representan el ochenta por ciento (80%) de las empresas
radicadas en el país. Vaya si no requieren de nuestra especial atención.

871



6

Más aún demandan un debido estudio ya que, como se adelantó, las 

empresas familiares tienen una alta tasa de mortalidad. Así, sólo el treinta y dos por 

ciento (32%) de las mismas pasan de la primera a la segunda generación, y sólo el 

doce por ciento (12%) a la tercera. 

Pero también debemos recalcar que, según las estadísticas, las empresas no 

familiares duran en promedio diez años, y las familiares dieciocho años más. 

Es por ello que debemos tener presente su valor en nuestro país y en el 

mundo, así como el rol que juegan en la economía de las diferentes demarcaciones

y en el desarrollo sostenido de éstas.

Así, pese a las previsiones que se hicieron sobre su destino hace casi setenta

años, la empresa familiar ha seguido desarrollándose adquiriendo un notable 

espacio en la economía de distintos países. Tanto es así que, aún frente a una 

deficiente regulación y contención legislativa, son exitosas en todo el mundo. En
nuestro país, hay más de un millón de empresas familiares, que contienen el 
setenta por ciento (70%) de los puestos de trabajo en el sector privado. Por lo 

tanto, cumplen, además, un importantísimo rol social que no puede ser desatendido. 

Pero, más allá de la trascendencia económica que tienen en el mundo, las 

empresas familiares cuentan con fortalezas intrínsecas que en principio parecen 

invisibles, o que económicamente no califican como valores y luego, con el 

transcurso del tiempo, se han puesto de relieve y han hecho que se diferencien

sustancialmente de las empresas no familiares. Estas fortalezas son, por ejemplo, la 

capacidad de soportar mejor las épocas de crisis económicas debido a que tienen 

mayor adaptabilidad y flexibilidad. También tienen un valor social ya que generan 

mano de obra y un sentido de pertenencia entre sus miembros que hace que sean 

liquidación. Es por ello que la falta de un marco legislativo que la contemple y regule 

para darle continuidad en el tiempo es un factor clave que debe ser resuelto.

3. Problemática en la continuidad de la empresa familiar

Como en toda organización societaria, en las empresas familiares se 

producen conflictos que forman parte de su esencia. Pero, como se referenció 
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cuando hablamos de una empresa familiar. 

En su trabajo 
1, Eduardo M. FAVIER DUBOIS menciona que el principal y esencial 

conflicto que tiene que afrontar aquélla es la 

. Es de esperar que los lazos, vínculos y relaciones familiares tiñan los 

laborales que se generan en la empresa; así, un problema familiar genera o agrava 

un desacuerdo laboral o empresarial, y lo mismo ocurre a la inversa. 

Estos conflictos pueden ir desde situaciones naturales inevitables, como por 

ejemplo la muerte de alguno de los socios, hasta el ingreso de miembros de la 

familia que pretendan o se crean con derecho a ejercer un cargo u ocupar un puesto 

para el que, muchas veces, no están calificados. También sucede que estos últimos 

pretenden cobrar retribuciones por el lugar que ocupan en la familia y no por lo que 

realmente aportan (si es que lo hacen) a la empresa, ni por su calificación o

experiencia profesional.

Una problemática que produce realmente un quiebre entre la empresa familiar 

y la no familiar es la cuestión del o los sucesores que ocuparán los cargos 

jerárquicos cuando el fundador o director ya no lo haga. Este punto es crucial en la 

ado que normalmente 

son varias personas las que aspiran a ocupar ese puesto, y una vez resuelto (en los 

casos en que puede llegarse a un acuerdo), si hubo alguna discrepancia, con el 

tiempo, ésta desgastará la estabilidad de la firma.

Estos conflictos son amos

ecuación

que hace la empresa familiar a las estructuras externas, sino que tiene la aptitud de

reestructurarse acomodándose a la legislación con sus elementos tipificantes para 

sacar el mayor provecho de ellos y utilizarlos en su beneficio. 

Pero sucede que, aún en los casos en que se haya logrado superar la 

diferencia entre empresa y familia y se haya profesionalizado el desarrollo de la 

1 FABIER DUBOIS, E. (octubre 30, 2017). CONFLICTOS EN LA EMPRESA FAMILIAR Y SOLUCIONES DEL 
CODIGO CIVIL Y COMERCIAL. diciembre 13, 2018, de El Dial.Com Sitio web: 
http://www.favierduboisspagnolo.com/uncategorized/conflictos-en-la-empresa-familiar-y-soluciones-del-codigo-
civil-y-comercial/
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misma dándole una estructura, un organigrama y organizando un plan de gestión 

que se respete; la legislación deja un espacio vacío en relación a la regulación de la 

solución de conflictos. ¿Por qué? Porque la familia, y aquí sí vamos a confundirla

con empresa familiar, no tiene intención de someterse a un juicio y que sea el 
Juez quien termine tomando las decisiones que ellos no pueden tomar. O, peor 

aún, si tienen intención de someterse a juicio, esa empresa familiar está destinada a 

liquidarse y a reiniciar, en el mejor de los casos, como distintas empresas 

separadas, rompiendo los valores agregados con los que ya se apuntó que cuenta.

4. La empresa de familia y las Pymes

Las Pymes han sido objeto de estudio desde el siglo XX ya que constituyen la 

base del tejido económico de los países, tanto desarrollados como emergentes. Por 

ello, todo país que pretenda un crecimiento, debe elaborar un plan que las favorezca 

y les provea un marco de desenvolvimiento adecuado.

Las empresas suelen clasificarse por tamaño, de ahí el surgimiento de la 

me ya que,

desde el punto de vista comercial, ésta condiciona mucho más que el tamaño.

La mayoría de las empresas familiares son Pymes, porque es la forma en que 

surgen ya que, en su etapa de constitución y crecimiento, es muy difícil para éstas 

acceder a un capital para el desarrollo, de modo que, se recurre al ahorro de la 

familia que arriesga, en la mayoría de los casos, todo su patrimonio. 

Gran parte de las empresas familiares argentinas surgieron como Pymes y 

muchos de los grupos empresariales más importantes del país se formaron y 

consolidaron bajo esta modalidad. Ejemplos de ello son: Tenaris, Organización 

Techint (Familia Roca); Ternium Organización Techint (Familia Roca); Aceitera 

General Deheza (Familia Urquía); Arcor (Familia Pagani); Molinos Rio de la Plata 

(Familia Pérez Companc); Supermercados Coto (Familia Coto); Banco 

Galicia (Familias Escazany y Ayerza); Aluar (Familia Madanes Quintanilla); Imp. y 

Exp. de la Patagonia (Familia Braun); Frávega (Familia Frávega); Mastellone 

Hermanos (Familia Mastellone); Garbarino (Familia Garbarino); Banco 

Macro (Familia Brito); Droguería del Sud (Familia Macchiavello); Ledesma (Familia 

Blaquier Arrieta); Clisa (Familia Roggio).
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Como podemos ver, la clasificación de empresa familiar depende de los 

miembros que la componen y que hacen de ella su medio de vida con marcada 

vinculación, como ya dijimos, entre el destino de la empresa y la familia; en cambio 

la denominación Pyme depende del tamaño de la empresa, que puede o no ser 

familiar, y viceversa.

5. Necesidad de Legislación 

Como se apuntó anteriormente, debido a la importancia que la empresa 

familiar tiene en la economía del país (y del mundo) es necesario contar con un

marco legislativo que las contemple y contenga como tales, con sus características 

particulares, sus necesidades y su continuidad en el tiempo.

Este objetivo se logra implementando legislación que incluya planes de 

favorecimiento impositivo, acceso al crédito y formación académica de sus 

miembros.

Un adecuado marco normativo que provea a las empresas familiares de 

encuadre jurídico importaría darle el lugar y la oportunidad de desarrollo que se 

merecen.

B. EL PROTOCOLO DE FAMILIA Y LA PROTECCIÓN DE LA EMPRESA 
FAMILIAR

1. Concepto

Se puede definir como un compromiso que adquieren los socios de la 

empresa familiar para a la continuidad de la misma y para garantizar su legado a

futuras generaciones. válidas e irrenunciables para 

todos los miembros de la familia que tienen la mayoría del capital social y ejercen el

control político y económico de la empresa, por eso se exige a los socios que se 

comprometan a mantener la unidad y a incrementar el patrimonio en lo sucesivo. 

Podemos aclarar que no se trata de un tema fácil y que, como es la sociedad 

argentina, tiene varios puntos en conflicto tales como: 1) el paternalismo, donde el 

pater es y ha sido un pilar fundamental en la toma de decisiones; 2) la permanente 

convivencia con los miembros de la familia societaria; 3) reconocimientos 
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empresariales poco objetivos; 4) la confusión de temas familiares con empresariales 

fuera del ámbito donde deben desarrollarse; o 5) exceso de confianza.

Las relaciones laborales en la empresa familiar deben estar regidas por un 

protocolo que las regule, y que puede definirse como un acuerdo que recoge una 

serie de normas y códigos de conducta, a los que se someten voluntariamente todos 

los miembros de la familia empresaria y que, en cierto modo, permite profesionalizar 

la manera en la que éstos gestionan el negocio. Constituye un acuerdo marco de las 

relaciones de familia, propiedad y empresa; que, en principio, no es obligatorio para 

terceros.

Su contenido está dado básicamente por la enumeración de derechos y

obligaciones de los miembros de la familia en relación con la empresa, políticas de 

contratación y retribución de los miembros de la familia en la empresa, creación y 

funcionamiento de los órganos sociales de carácter familiar, régimen de contratación 

de asesores externos, mecanismos de resolución de conflictos y régimen 

sancionador.

Establecer un protocolo en la gestión de la empresa familiar es imprescindible 

para regularizar sus prácticas profesionales y ubicarse en el mercado, con una 

competencia cada vez más grande. Esta herramienta es de gran utilidad en para 

aprovechar los beneficios de este tipo de empresa (proximidad, afecto en el trato, 

tendencia a la continuidad laboral y de los contratos) y potenciar su eficacia.

2. Caracteres

El protocolo familiar constituye un contrato, un convenio que debe contar con 

un consenso absoluto de todos los familiares que forman parte de la empresa y debe 

extenderse a todas las fases de su implantación y a la vida global de aquélla.

La viabilidad del mismo radica en que sea lo suficientemente flexible para 

poder adaptarse a los diferentes momentos y necesidades del mercado; permitiendo 

una revisión periódica para mejorar su eficacia.

3. Su utilidad

Dado que apenas un reducido porcentaje de las empresas familiares 

sobreviven a la tercera generación, es fácil intuir la importancia de la firma de 
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un protocolo familiar que contribuya a resolver las desavenencias que puedan surgir 

entre los miembros de la familia con el paso del tiempo y garantizar la continuidad 

del legado empresarial.

Es importante que el protocolo familiar deje estipulado desde el principio

cómo se deben tomar las decisiones más importantes de la empresa. Para lograrlo, 

en el documento debería quedar reflejada la composición del Consejo de 

Administración de la empresa familiar, los criterios para designarlo, cuál es el 

quórum para la toma de decisiones, la duración del mandato de los miembros y 

quiénes serán las personas sobre las que se deleguen (en su caso) ciertas 

decisiones y responsabilidades previamente adjudicadas al Consejo.

4. Publicidad

Podríamos pensar que, al incorporar un pacto de familia al estatuto de la SAS, 

que luego será inscripto, estamos, inevitablemente, dándole publicidad al pacto; y 

muchas veces, este es un efecto no querido por la empresa familiar.

Si bien es acertada esta observación, sugerimos que en el mismo acto de 

suscripción del instrumento constitutivo de la SAS se firme en forma separada y por 

escritura pública un protocolo de familia que no se incorpore al cuerpo de aquél para 

evitar la no querida publicidad.

C. TENDENCIA LEGISLATIVA: LA PROTECCIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA

Vinculado con este orden de ideas, podemos observar que la legislación ha 

ido incorporando y valorizando a las Pymes y, en forma refleja, a la empresa familiar;

ya que tanto el Código Civil y Comercial de la Nación como leyes posteriores han 

puesto de relevo el papel que aquéllas juegan en la economía del país, dotándolas 

de regímenes jurídicos diferenciados.

Así podemos encontrar los Pactos de Herencia Futura regulados en el artículo 

1010 del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley 27.349 de Apoyo al Capital 

Emprendedor, sancionada el 29 de marzo de 2017.

1. Los Pactos sobre Herencia Futura: artículo 1010 CCCN
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El Código Civil velezano, en sus artículos 1175 y 1176 prohibía expresamente 

los contratos sobre herencia futura. El fundamento esta dado esencialmente por tres

razones: la primera de orden moral, puesto que tomaba a los pactos como 

condenables por albergar la expectativa de la muerte de una persona y de allí el 

spuesto por el pacto; la segunda de orden jurídico por 

considerar que el heredero que lo acepta, compromete frecuentemente sus

derechos o acepta cargas con ligereza; y la tercera, también de orden jurídico, que 

hace referencia a la plena libertad de testar, en tanto el futuro causante, cuando 

dispone para después de su muerte lo hace mediante un acto unilateral, que no lo 

compromete obligatoriamente hablando con otra persona y que es esencialmente 

revocable, sin requerir de la voluntad del otro. Se trataría también un supuesto de 

lesión.

Por eso, la historia de los pactos sobre herencia futura es la historia de la 

condena, de su no implementación. 

Pero, afortunadamente, en consecución con la modificación de valores 

jurídicos y la necesidad de darle una respuesta desde el marco legislativo a la

protección de la empresa (familiar o no), el Código Civil y Comercial incorporó, 

modificando una corriente doctrinaria de años, los pactos sobre herencia futura.

Dispone el vigente artículo 1010: La herencia futura no puede ser 
objeto de los contratos ni tampoco pueden serlo los derechos hereditarios 

eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u 

otra disposición legal expresa. 

Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones 

societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión 

empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones 

referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones a favor de 

otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su 

cónyuge si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los 

.

De esta forma, el codificador incorporó los siempre tajantemente prohibidos 

pactos sobre herencia futura al cuerpo del Código vigente, zanjando una discusión 

doctrinaria de años. 

878



13

Estos convenios tienen su antecedente normativo en dos disposiciones 

legales: la primera en la Ley de Sociedades que previó otros pactos sobre 

participaciones societarias eventualmente integrantes de un haber relicto futuro 

(artículos 90 y 155, luego modificados por Decreto Ley 22.903/83) o pactos de 

incorporación de herederos y la derogada Ley 14.394, en su artículo 51 establecía 

que

bienes hereditarios por un plazo no mayor a diez años. Si se tratase de un bien 

determinado, o de un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, 

minero, o cualquier otro que constituya una unidad económica, el lapso de la 

indivisión podrá extenderse hasta que todos los herederos alcancen la mayoría de 

edad, aun cuando ese tiempo exceda los diez años. Cualquier otro término superior 

1.a Concepto

La doctora Graciela MEDINA, siguiendo a Guastavino y a Maffía los define 

como la convención por la cual el causante organiza su sucesión con otros 
interesados o estos estipulando por si en vida del causante transfieren o 
abdican derechos o se comprometen en orden a la administración y a la 

. 2

Así, podemos extraer entonces que se trata de un acuerdo, una manifestación 

de voluntad de dos partes que versa sobre el futuro caudal relicto de un futuro

causante, y que tiene por finalidad la resolución de futuros conflictos que puedan 

suscitarse en relación a una empresa. 

1.b Contenido

El contenido de los pactos sobre herencia futura está dado también por las 

limitaciones que establece el artículo 1010. Estos convenios no están permitidos en 

una explotación 
productiva participaciones societarias de cualquier tipo
disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones 

a favor de otros legitimarios.

2 MEDINA, G. (2015, octubre 13). PACTOS SOBRE HERENCIA FUTURA. La Ley, 3398/2015, 5.
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La expresión 

sin un forma to

por el artículo 2

comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o cualquier otro que constituya una 

unidad ad 

ey 14.394 en su artículo 51. 

En relación a 

criticada por gran parte de la doctrina, la norma se refiere a aquellas de las que se 

espera conformarán en el futuro, el caudal relicto de la persona humana que, por lo 

general, será el titular de dichas participaciones al tiempo de celebrar el contrato. 

Quedan incluidas aquí las participaciones societari

La limitación establecida por la norma en análisis se centra en un objeto claro: 

no afectar la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los derechos de 

terceros. Para poder cumplir este límite tan claro, el artículo permite que se incluyan 

en el pacto disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer 

compensaciones en favor de otros legitimarios. 

Es necesario tener en cuenta un elemento sustancial de los pactos sobre 

herencia futura y es el hecho de que su naturaleza jurídica de convención, que 

requiere la voluntad de dos partes para otorgarlos y para revocarlos, tiene a su vez 

su propio límite. Este límite está dado por la causalidad de la convención. Decía 

Louis JOSSERAND que 

. Por lo tanto, su validez también depende, no sólo de que no 

se afecte la legítima de los herederos, ni del cónyuge ni los derechos de terceros, ni 

tampoco de que verse sobre 

será necesario que el pacto tenga como 
causa la conservación de la unidad de gestión empresaria o la prevención o 
solución de conflictos.

Por ello, los notarios, como operadores jurídicos, deberemos tener presente y 

especialmente en cuenta la existencia de esta finalidad al momento de asesorar y 

redactar, en su caso, un pacto sobre herencia futura, porque de carecer de este 
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elemento sustancial, el mismo quedaría fuera del ámbito de permisión del artículo 

1010.

Así considerados los pactos de familia, pueden incorporarse al protocolo de 

familia para evitar la división del patrimonio empresarial sin afectar la legítima de los 

herederos legitimarios.

2. La Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor

Tal y como se dijo anteriormente, la legislación ha ido tomando en cuenta la 

importancia de la pequeña y mediana empresa, tanto familiar como no, y, en 

consecuencia, se han dictado normas protectoras y de fomento de aquéllas.

La Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, como lo dice su nombre, viene en

parte a cubrir la necesidad de la creación de un régimen jurídico particular que 

fomente y preserve a las Pymes; ya que establece mecanismos de tratamiento 

impositivo diferenciado, crea un Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital 

Emprendedor (criticado por la doctrina, pero está incorporado); prevé Sistemas de 

Financiamiento Colectivo; crea las Sociedades por Acciones Simplificadas; y bajo el 

inanciar a aquellos emprendedores que 

pretendan dar inicio a un proyecto o potenciar uno ya existente con grado de 

desarrollo incipiente. 

ha sido denominado así porque los 

proyectos beneficiarios del mismo serán canalizad

Así, la Ley 27.349 crea un nuevo tipo societario denominado Sociedad por 

Acciones Simplificada (SAS) que convive con los demás tipos contenidos en la Ley 

General de Sociedades. Pero tiene una característica esencial: está destinado a 

fomentar y apoya al capital emprendedor, tomando como base un sistema de 

constitución ágil, con reducción de costos, flexibilización de los requisitos de forma y 

limitando la responsabilidad de los socios a la integración del aporte de capital.

Si bien el tratamiento legislativo no está dirigido puntualmente a la empresa 

familiar, la regulación que prevé es aplicable a aquella como medio de protección y 
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de encuadre jurídico para un adecuado desenvolvimiento, tanto dentro como fuera 

del país.

Podemos ver así que la normativa vigente va incorporando un tratamiento 

legislativo a las Pymes, que constituyen el motor de nuestra economía.

D. LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

La Sociedad por Acciones Simplificada o SAS constituye un instituto jurídico 

sociedades por acciones y de la sociedad de responsabilidad limitada, para elaborar 

una estructura simple y de rápida puesta en marcha; que permitirá acceder a los 

siguientes beneficios:

1) Obtener una CUIT o CDI en 24 horas

2) Abrir una cuenta bancaria de manera fácil y rápida

3) Constituir una sociedad con un capital mínimo equivalente a dos salarios 

mínimos vitales y móviles

4) Decidir a qué precio emitir las acciones

5) Utilizar, siempre y cuando las reglamentaciones locales así lo prevean, el 

sistema de firma y libros digitales

6) Definir sin tanta precisión el objeto de la misma3

1. Concepto

El artículo 33 de la Ley 27349 dispone Sociedad por acciones 

simplificada. Créase la sociedad por acciones simplificada, identificada en adelante 

como SAS, como un nuevo tipo societario, con el alcance y las características 
previstas en esta ley. Supletoriamente, serán de aplicación las disposiciones de la 

Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984, en cuanto se concilien con las de 

esta ley.

La disposición habla de un tipo societario y aquí radica un poco la 

crítica que la doctrina ha hecho a la estructura jurídica de las SAS tanto por su 

legislación como por su introducción al ordenamiento normativo a través de una ley 

fuera del cuerpo de la 19.550.

3 VITOLO, D. (2018). Análisis del Sistema de Apoyo al Capital Emprendedor. En CAPITAL EMPRENDEDOR Y 
SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS)(37). Buenos Aires: La Ley.
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Si bien no puede negarse la utilidad que implican para el desarrollo 

económico de los emprendimientos, dentro de un marco legislativo ordenado, no se 

encuentra exenta de la crítica de la doctrina que ha llegado a considerar en algún 

punto, cierto grado de incompatibilidad entre las normas contenidas en las Leyes 

27.349 y 19.550.4

El artículo utiliza el término , lo que implica que se trata de una o 

más personas que, en forma organizada, se comprometen a realizar aportes para 

aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios en el mercado, 

participando de los beneficios y soportando las perdidas.

Como sociedad, constituye una persona jurídica de carácter privado, lo que 

implica que tiene personalidad jurídica propia y patrimonio separado del de los 

socios que la conforman. A diferencia de lo que ocurre en el derecho comparado, la 

SAS tiene personalidad jurídica desde el momento de su constitución y no desde su 

inscripción.

Daniel Roque VÍTOLO la define como tipo social, de carácter 

híbrido que combina elementos de las sociedades por cuotas sociales y de las 

sociedades por acciones conformando un tipo más de las denominadas 

sociedades de capital, caracterizadas por el hecho de que, bajo dichos tipos el o 

los socios que forman parte de la sociedad-en este caso de la SAS como 

accionistas- responden -en principio- en forma limitada solo por la integración del 
capital suscripto 5

2. Finalidad: el apoyo al Capital Emprendedor

En el mensaje de elevación del proyecto de ley al Congreso, las autoridades 

destacaron que 

derechos naturales subjetivos y fundamentales del hombre y, además, uno de los 

derechos de la persona humana cuya protección debe valorarse dentro del estado 

de derecho, el que incluso se encuentra reconocido en el artículo 14 de la 
6

4 Ibid. pag 39
5 Ibid. pag 242
6 VITOLO, D. (2017, diciembre 12). EMPRENDEDORES, FINANCIAMIENTO Y SAS -UN INCIPIENTE 
ABORDAJE A LAS PRIMERAS REGLAMENTACIONES. ERREPAR, 2017, 8.
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Así, luego de años de bregar por la existencia de un cuerpo normativo 

autónomo para las pequeñas y medianas empresas, y en especial para los 

emprendedores, se logró un marco jurídico más dinámico que permite la 

estructuración de una sociedad adaptable al abanico de necesidades de aquéllos.

El proyecto hacía hincapié en que nuestro país necesitaba una legislación que 

contemplara los requerimientos de las micro, pequeñas y medianas empresas que 

constituyen el motor de la economía argentina. Un nuevo tipo societario flexible ante 

la insuficiencia de los tipos rígidos contemplados por la Ley General de Sociedades, 

aún con la incorporación de las Sociedades del Capítulo IV, llamadas por la doctrina 

La creación de la SAS tiene como objetivo principal propiciar la actividad 

emprendedora y de generación de capital en el país, así como su expansión 

internacional.

3. Caracteres

Excede el objeto del presente trabajo la caracterización de las SAS ya que el 

análisis que hacemos es desde un punto de vista de las implicancias económicas y

sociales que tienen respecto de la empresa familiar. Sin embargo, los 

mencionaremos a modo enunciativo para terminar de comprender su impacto:

I. Pueden ser constituidas por una o varias personas humanas o jurídicas

II. Los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones 

que suscriban o adquieran, garantizando solidaria e ilimitadamente a los 

terceros la integración de los aportes

III. El capital se divide en partes denominadas acciones. No puede ser 

inferior al importe equivalente a dos veces el salario mínimo vital y móvil

IV. La administración de la sociedad sólo puede estar a cargo de personas 

humanas

V. Puede ser constituida por instrumento público o privado con firmas 
certificadas

VI. Su constitución deberá ser publicada por un día en el diario de 

publicaciones legales correspondiente al lugar de otorgamiento del 

instrumento
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VII. El registro público, previo cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias de aplicación, procederá a su inscripción.

4. El principio de Autonomía de la Voluntad

Este principio implica una constitucionalización del derecho privado, ya que 

tiene su base jurídica en el artículo 19 de la Constitución Nacional, y es incorporado 

al cuerpo del Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 958 que establece:

Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y 

determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, 

y también en los fundamentos del mismo cuerpo

legal.

Es consecuente el Código cuando en el artículo 2651, recepta el mismo 

principio en materia de Derecho Internacional privado; por lo tanto, podemos 

considerarlo como una piedra fundamental del derecho privado que consiste en la 

facultad de la persona de autodeterminarse y sujetarse a normas o a un orden 

jurídico.

El mismo posee dos caras: una la posibilidad de contratar o no y de elegir con 

quién hacerlo, y la otra la de contratar bajo ciertas condiciones o cláusulas 

negociales, adaptando el contenido del contrato a las necesidades particulares de 

cada relación jurídicas y de las obligaciones a las que han decidido someterse. 7

En este orden de ideas, la Ley 27.394 dispone en su artículo 36 que 

instrumento constitutivo, sin perjuicio de las cláusulas que los socios resuelvan 
incluir describiendo 

cuáles son los elementos que deben constar en el instrumento y, a continuación, el

artículo 38 dispone que e deberá presentarse ante 

el registro público, quien previo cumplimiento de las normas legales y 
reglamentarias de aplicación, procederá a su inscripción.

Es decir que, siempre que los socios hayan respetado en el contrato 

constitutivo los límites dispuestos por los referidos artículos y no se trate de una 

sociedad incluida dentro de las limitaciones impuestas por el artículo 39, el registro 

7 KINA, J. (2015, noviembre). CONTRATOS: NUEVO ENFOQUE NORMATIVO. octubre 11, 2018, de Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la CABA Digital Sitio web: 
http://www.consejo.org.ar/consejodigital/RC38/kina.html
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público deberá proceder a su inscripción; permitiendo así a los socios establecer 

todas las estipulaciones que consideren convenientes y necesarias de acuerdo al 

negocio jurídico que celebran y de acuerdo al objetivo que tienen en miras.

5. La forma

El artículo 35 de la ley en estudio dispone 

instrumento público o privado. En este último caso, la firma de los socios deberá ser 

certificada en forma judicial, notarial, bancaria o por autoridad competente del 

registro público respectivo. La SAS podrá constituirse por medios digitales con 
firma digital, y de acuerdo a la reglamentación que a tal efecto se dicte. En estos 

supuestos, el instrumento deberá ser remitido a los fines de su inscripción al 

Registro Público correspondiente en el formato de archivo digital que

Respecto de este punto, haremos una observación: si bien consideramos que 

la normativa que regula las SAS dispone requisitos que implican una mayor 

flexibilización en su instrumentación e inscripción, consideramos que no pueden

dejar de ser tenidas en cuenta las bondades de la escritura pública frente al 

instrumento privado con firmas estampadas ante notario y luego certificadas.

Es que, si bien se trata de abaratar costos y dotar de agilización su 

constitución, el otorgamiento del contrato por escritura pública no implica perder de 

vista estos objetivos; y, muy por el contrario, también implica la permanencia en la 

matriz del mismo.8

Creemos que el fundamento de la disposición está dado para permitir el uso 

de la firma digital en un instrumento privado, ante la falta de incorporación del 

protocolo digital al sistema jurídico argentino.

6. rítica a su aplicación

Como ya adelantamos, el artículo 38 de la referida ley dispone: Inscripción 

registral. La documentación correspondiente deberá presentarse ante el registro 

público, quien previo cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de 

aplicación, procederá a su inscripción. La inscripción será realizada dentro del plazo 

8 CHIAPPINOTTO, L. (2018). Jornadas Notariales. octubre 13, 2018, de Colegio Notarial de Mendoza Sitio web: 
http://cn.cnmza.org.ar/?page_id=138
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de veinticuatro (24) horas contado desde el día hábil siguiente al de la presentación 

de la documentación pertinente, siempre que el solicitante utilice el modelo tipo
de instrumento constitutivo aprobado por el registro público. Los registros 
públicos deberán dictar e implementar las normas reglamentarias a tales 
efectos, previéndose el uso de medios digitales con firma digital y establecer un 

procedimiento de notificación electrónica y resolución de las observaciones que se 

realicen a la documentación presentada. Igual criterio se aplicará respecto a las 

reformas del instrumento constitutivo.

Si bien el fundamento de la norma está dado por la finalidad de agilización del 

proceso de constitución e inscripción de las SAS; consideramos que se he llegado a 

un extremo de estandarización de las mismas, con consecuencias perjudiciales 

para su correcto funcionamiento.

Incluso pone en cabeza de las autoridades de aplicación la obligación de 

poner a disposición 

El modelo tipo aun estando aprobado por el registro público, no 
puede ser considerado como el instrumento adecuado para constituir una 
sociedad. Atenta también contra el principio de autonomía de la voluntad antes 

referenciado, ya que ¿qué clase de voluntad pueden manifestar las partes en un 

contrato pre redactado con cláusulas genéricas que no contemplan las necesidades 

particulares de cada emprendimiento?

En palabras del Notario

mencionado ya que no 

responde a las necesidades del emprendimiento particular que se sirve de la figura 

de la SAS para desarrollarse en el mercado, es sólo un maquillaje de estructura 

jurídica.

Lo que podría útil a los fines de la celeridad para 

la inscripción, implicará de seguro el día de mañana una gran desventaja en el 

devenir de la Sociedad ya que el instrumento constitutivo no contiene cláusulas que 

cubren los requerimientos particulares de la empresa que lo utiliza.
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Nación, se promueve, dentro de la explicación que ofrecen relativa al nuevo régimen 

de SAS, que os registros públicos deben aprobar modelos de instrumentos 

constitutivos para facilitar los trámites 9

En el caso de una empresa familiar, la adopción de un estatuto modelo no 

permite incorporar cláusulas que regulen las relaciones de la familia con la empresa 

y viceversa, dejando fuera de foco las previsiones que a este respecto pueden 

hacerse y que permitirían, en un futuro, la permanencia de la empresa evitando su 

liquidación.

E. EL TRAJE A MEDIDA

1. Fundamento

Si bien se explicó anteriormente Pyme y empresa familiar no constituyen 

sinónimos, las estadísticas indican que el noventa y cinco por ciento (95%) de las 

empresas familiares son Pymes; y como tales merecen nuestra atención y correcta 

regulación.

Hoy tenemos a nuestra disposición un nuevo tipo social que nos brinda las 

herramientas legales para elaborar un adecuado estatuto, beneficiado por un 

sistema que prevé la celeridad de su inscripción y que recepta el principio de 

autonomía de la voluntad en el acto de constitución siempre y cuando cumpla con 

los requisitos establecido en la norma con los límites referidos.

Así, una empresa familiar podrá servirse del nuevo tipo societario creado por 

la Ley 27.394 para constituirse en un marco jurídico adaptable y flexible, y, además, 

incorporar al estatuto un adecuado protocolo que, con miras a cumplir su finalidad, 

incluya pactos que fijen los límites y características de la relación entre la familia, por 

un lado, y la empresa familiar por otro.

Podría buscarse a la empresa de familia y a la SAS como medio para sanear 

donaciones entre legitimarios, con las renuncias a la colación y reducción, pactos de 

9 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. (2017). SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
(SAS). octubre 13, 2018, de Presidencia de la Nación Sitio web: 
http://www.derechofacil.gob.ar/leysimple/sociedad-por-acciones-simplificada-sas/
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sindicación, compromisos que incluyan la aceptación de disposición de participación 

en la empresa, etcétera. 10

Implicaría así un medio para poder resolver o dejar previstos la transmisión de 

derechos hereditarios con incorporación de los bienes de la empresa evitando la 

división del patrimonio tanto familiar como empresario.

2. Contenido

Está claro que hay o pueden haber tantos protocolos como empresas familiares o 

familias, pero ¿qué es lo que no nos puede faltar en la redacción de un protocolo

familiar?

De esta forma, mediante un adecuado asesoramiento, podremos elaborar un 

protocolo de familia incorporado al estatuto en donde se proteja el patrimonio de la 

misma; que contenga cláusulas que relativas a:

historia familiar y Declaración de los principios, la visión y los valores 

de la familia, como propietaria y gestora de la empresa.

el régimen jurídico de las acciones: reglas de compra venta de 

acciones, pactos de sindicación, el método de valoración, las 

condiciones de oferta para la realización de la venta, y la posterior

transferencia de acciones, limitación en la transmisión de acciones 

solamente a los hijos, no a los cónyuges, ni a terceros.

las mayorías necesarias para tomar decisiones

los criterios para establecer el Consejo de Administración.

la política de contratación y retribución de los miembros de la familia 

en la empresa. El acceso de éstos a puestos de trabajo en la empresa 

(requisitos de estudios, masters, experiencia laboral, edad, experiencia 

laboral en las diferentes áreas de la empresa); las reglas para la 

permanencia en diferentes cargos, la política de retiro (no trabajar con 

la competencia o bien no crear empresas que compitan con la familiar) 

y la sucesión (establecer una obligación de retiro a cierta edad).

el régimen de contratación de un asesor externo para ayudar a 

resolver conflictos entre los miembros de la familia

10 CHIAPPINOTTO, op cit.
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los mecanismos de resolución de conflictos con el propósito de evitar 

acudir a los tribunales, incluyendo el sometimiento a procesos de 

mediación y/o el arbitraje para aportar resoluciones más rápidas y 

procesalmente más económicas, pudiendo establecer foros de 

comunicación formales de la familia, el entendimiento de la lógica 

familiar para el funcionamiento de la misma (consejo de familia), hacer 

una marcada directriz hacia la diferenciación de lo que son las 

reuniones familiares de las empresariales

el régimen sancionador del incumplimiento del protocolo

acuerdos sobre cuestiones que regulen la incorporación de nuevos 

familiares a la empresa

las condiciones para suspender o modificar el protocolo de familia.

las funciones que cada uno desarrollará en la misma y su labor 

profesional, permitiendo, por ejemplo, ocupar cargos directivos sólo a 

miembros de la familia consanguínea y no a los afines; o a aquellos 

que cuenten con título profesional que los haga idóneos para esos 

cargos

los órganos familiares que pueden consistir en Juntas de Familia, 

Consejo Familiar y/o Comités de Seguimiento de Protocolo Familiar, 

cuya labor esté correctamente definida en el Protocolo, con la finalidad 

de llevar un adecuado control y toma de decisiones; evitando la 

confusión de roles de cada uno

la limitación de la transferencia de acciones a terceros o a afines, 

fijándose el rumbo de la sociedad determinado por su fundador 

Así concebido el Protocolo de Familia e incorporado al estatuto de la SAS, 

constituye una herramienta que protege el patrimonio de la empresa familiar, 

permitiendo la conservación del mismo y manteniéndolo exento de las vicisitudes 

que afectan al núcleo afectivo y que, inevitablemente, se traducen luego al plano 

económico.

Con estas premisas, el funcionamiento de la empresa familiar a futuro será 

mucho más sencillo. Si todos conocen y aceptan las reglas, el camino para el 

crecimiento y la continuidad estará trazado. Una buena consulta a un agente externo 

que esté especializado en este caso es es fundamental para crear un protocolo 
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familiar bueno para la empresa, estable y transparente donde todos se sientan parte, 

pero para ello deberán respetar y crecer en familia.

3. Inscripción

Podría decirse que el estatuto elaborado a medida de los requerimientos de la 

empresa familiar implicaría salirse del proceso de estandarización planteado por la 

Ley 27.349 para la ágil inscripción del mismo. Enhorabuena que sea interpretado 

así, ya que es justamente lo que pretendemos: que cada contrato que rija los 

derechos y acciones de las partes que lo suscriben sea el resultado de la regulación 

de las necesidades y requerimientos del negocio jurídico particular que aquél debe 

cumplir.

Por lo tanto, si el contrato constitutivo cumple con los requisitos establecidos 

en la Ley 27.349 y no supera las limitaciones allí establecidas, no habría motivo para 

considerar que esto fuera óbice para una agilizada inscripción.

La inscripción de un estatuto social hecho a medida de la empresa que 
lo requiere no implica ni tiene vinculaciones con una demora en la inscripción 
ya que entra dentro de las previsiones particulares que permite la ley y la 
autonomía de la voluntad que impregna el principio de creación de las SAS. 

III. CONCLUSIÓN

La Ley 27.394, al incorporar un nuevo tipo societario adaptable que supone 

un mecanismo flexible y útil para constituir pequeñas y medianas empresas y 

empresas familiares, con un capital mínimo y muy pocos requisitos, dio respuesta a 

una demanda que databa de muchos años.

Si bien el sistema es susceptible de críticas y podrían hacérsele innumerables 

mejoras, no podemos negar que la SAS, así concebidas, constituyen un modelo 

estructural transicional, permitiendo que las empresas puedan comenzar a funcionar 

bajo una estructura jurídica reconocida, sistematizada y típica con la correspondiente 

inscripción en el registro público lo que le permite alcanzar beneficios tales como 

subsidios o participación en licitaciones o emprendimientos oficiales.

Hoy día, los futuros socios tienen en sus manos una posibilidad histórica ya 

que cuentan con un nuevo tipo y un Código Civil y Comercial que pone como valor 
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jurídico fundamental la autonomía de la voluntad, permitiéndoles redactar un 

contrato hecho a la medida de sus necesidades, con cláusulas protectoras del 

patrimonio que invierten, pudiendo flexibilizar el destino de la sociedad.

Teniendo en cuenta esto último es que defendemos a la empresa de familia y 

a la elaboración de un Protocolo Familiar que permita protegerla, y ¿qué mejor forma 

de hacerlo que incluyéndolo en el estatuto de la SAS? 

Como operadores del derecho, tenemos la oportunidad y la responsabilidad

de hacer conocer y asesorar a las partes previamente para que tomen decisiones 

informadas, utilizando estas nuevas herramientas jurídicas creadas para proteger las 

unidades económicas que constituyen el tejido de la sociedad argentina.

Así, podemos delinear un Protocolo Familiar e incorporarlo al estatuto de la 

SAS (familiar), aplicando en forma concreta el principio de autonomía de la voluntad 

consagrado por la Constitución Nacional y receptado por el Código Civil y Comercial 

de la Nación y la Ley 27.349, permitiendo la protección del patrimonio de la empresa 

y de la familia.
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IV. PONENCIAS

1) El aun estando aprobado por el registro público, no puede ser 

considerado como el instrumento adecuado para constituir una SAS.

2) El y la ponderación que de él hace la Ley 27.349 al considerarlo una 

condición de forma para inscribir las SAS en 24 horas, atenta contra el principio de 

autonomía de la voluntad de las partes que lo suscriben y querida por el espíritu la 

norma.

3) Ante el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 36 de la Ley 

27.349, y siempre y cuando no se prevea alguna disposición que viole la legislación 

vigente, la moral y las buenas costumbres; el registro público no debería poner 

limitaciones a la inscripción de las SAS. 

4) La utilización de un contrato constitutivo hecho a medida de la empresa que lo 

requiere no implica ni tiene vinculaciones con una demora en la inscripción ya que 

entra dentro de las previsiones particulares que permite la ley y la autonomía de la 

voluntad que impregna el principio de creación de las SAS.

5) De lege ferenda se propone la modificación del artículo 38 de la Ley 27.349 por el 

siguiente: Artículo 38.- Inscripción registral. La documentación correspondiente 

deberá presentarse ante el registro público, quien previo cumplimiento de las normas 

legales y reglamentarias de aplicación, procederá a su inscripción. La inscripción 

será realizada dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado desde el día hábil 

siguiente al de la presentación de la documentación pertinente, siempre que el 
solicitante cumpla los requisitos de forma y contenido establecidos en esta ley 
con las limitaciones dispuestas por el artículo 39.

Los registros públicos podrán dictar e implementar las normas reglamentarias a 

tales efectos, previéndose el uso de medios digitales con firma digital y establecer un

procedimiento de notificación electrónica y resolución de las observaciones que se 

realicen a la documentación presentada. Igual criterio se aplicará respecto a las 

reformas del instrumento constitutivo.
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INTRODUCCIÓN 

Con profundo gusto elegimos el tema de Sociedades anónimas simplificadas, ya que 

sin duda alguna, esta última incorporación a nuestra legislación, será el camino para 

muchos pequeños inversores, puedan desarrollar sus negocios y darle una forma 

jurídica más sencilla. He aquí donde se centra el rol del notario, en captar la necesidad 

del requirente, y por consiguiente, otorgarle la estructura que más se ajuste a sus 

necesidades. Con gran acierto, se halla entre los temas de estas Encuentro Nacional 

del  Notariado Novel, La Sociedad Anónima Simplificada, o también llamada S.A.S., 

como fue señalado en las Pautas bibliográficas del Tema, donde el ordenamiento 

jurídico nos otorga herramientas para contribuir con el mejoramiento de la sociedad, 

aportando con nuestros conocimientos a la fe y confianza en las instituciones.-

La figura jurídica que nos ocupa, esto es la S.A.S, tuvo su nacimiento en nuestro 

derecho con su incorporación, mediante la sanción de la ley 27.349, de fecha 12 de 

abril de 2017. Ley, como su nombre indica de apoyo al capital emprendedor. Es decir, 

que con su sanción, se pretendió dar reflejo a una situación que hace tiempo e estaba 

requiriendo, y que por diversas razones no había tenido cabida legislativa.-

Finalmente con su sanción se incorpora este nuevo tipo societario, que en las próximas 

páginas se procederá a su análisis. Tal como señala Jorge Grispo y Facundo Joaquín 

Perelli, es necesario poner de relieve que previo al análisis del régimen aplicable al tipo 

societario, es menester realizar una consideración previa sobre la necesidad de que se 

regulara la actividad emprendedora en nuestro país, que tuvo una fuerte influencia la 

costumbre, como generadora de derecho, y que finalmente, con la sanción del texto 

normativo, hoy se encuentra expresamente regulado.1

En nuestro país, con su realidad económica variable, ha dado surgimiento a estructuras 

establecidos por la ley 19.550, quedando en algún punto, al margen de la ley. De 

ninguna manera, debemos interpretar que estos emprendimientos han buscado 

voluntariamente esta exclusión de la normativa, sino que por el contrario, el tipo de 

manejo, el volumen de sus operaciones y de su logística no lo hacían propicio  para 

1 Grispo Jorge Daniel- Perelli Facundo Joaquín, Sociedades Anónimas Simplificadas Ley 27.349, 
Ediciones DyD, Julio 2017.-
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poder adoptar un tipo societario concreto y taxativo como los mentados por la conocida 

Ley de Sociedades.-

Es así, que termina siendo un ambiente propicio, para poder regular y dar una cabida 

normativa a estos nuevos emprendedores. 

Incorporar la SAS en una ley ómnibus junto con otros institutos jurídicos no es una 

técnica legislativa adecuada sin embargo. De hecho, como señala Molina Sandoval, 

probablemente la mayor parte de las SAS que se inscriban no necesariamente se 

encuadrarán en los institutos regulados por la ley. Cualquier persona puede constituir 

una SAS aunque no cumpla con los requisitos para emprendedores o financiamiento 

colectivo. 2

El criterio de aplicación normativo, entonces, en conjunción con las distintas 

legislaciones que le resultan aplicables, debe ser:

a. la ley que regula la SAS

b. supletoriamente la LGS

c.

normas de la sociedad de responsabilidad limitada.-

d. en lo que no regule expresamente la sociedad de responsabilidad limitada, 

deben aplicarse las normas de la sociedad anónima ( si así lo remite 

expresamente la LGS)

e. si no lo regula la sociedad de responsabilidad limitada, debe determinarse si se 

puede aplicar las normas de la sociedad anónima (por analogía) o directamente 

se debe abrevar la solución en los principios generales de la LGS.-

f. supletoriamente, el Código Civil y Comercial.-3

2 Molina Sadoval, Carlos A. Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) LA EY 21/04/2017 
ar/doc/1012/2017.-
3 Molina Sadoval, Carlos A. Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) LA EY 21/04/2017 
ar/doc/1012/2017.-
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DESARROLLO

Comenzaremos con determinar las principales características del tipo societario: 

1. Puede constituirse por instrumento público o privado, mientras que las S.A sólo 

pueden serlo por instrumento público.-

2. Sus integrantes (los socios) limitan su responsabilidad a la integración de las 

acciones que suscriban o adquieran. Aquí es donde se habla que este tipo 

ley llama indistintamente socios a los accionistas, término que utiliza en la 

sociedad de responsabilidad límitada, siendo que es un tipo de sociedad de 

personas y no una sociedad de acciones como la S.A. y la S.A.S.-

3. Pueden poseer objeto múltiple, no siendo necesario que guarden una conexión 

entre sí, sino que es suficiente que se encuentre clara y precisamente detallado.-

4. Sólo se registran su acto constitutivo y sus reformas, quedando fuera del alcance 

de la autoridad de contralor de su constitución, funcionamiento, y posterior 

disolución y liquidación de la S.A.S.-

5. El registro Público de cada lugar deben aprobar los formularios tipo dentro de las 

24 horas e implementar una normativa que viabilice los procedimientos digitales 

a los que señala la ley.-

6. El capital social mínimo podrá ser equivalente a dos veces el salario mínimo, vital 

y móvil.-

7. Los integrantes de la S.A.S. puede ser uno o más, responderán solidaria e 

ilimitadamente frente a terceros, pero hasta la integración del aporte.-

8. Los aumentos de capital que no superen el 50% existente y registrado no habrán 

de requerir publicidad ni  inscripción de la resolución adoptada por la reunión de 

socios que lo determinó, pero si deben remitirse dichas resoluciones al Registro 

Público para garantizar su inalterabilidad.-

9. Cuando se disponga realizar aumentos de capital, podrán efectuarse con prima 

de emisión o sin ella.

10.Los aportes irrevocables pueden mantenerse a cuenta de futuras emisiones por 

el lapso de 24 meses.-
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11.El instrumento constitutivo puede prever la transferencia de todas las acciones o 

de algunas de sus clases por el término no superior a los 10 años desde su 

emisión, que podrá ser prorrogado a su vez, por períodos adicionales que no 

excedan los 10 años, siempre que así lo decidan los titulares de la totalidad del 

capital social, debiendo inscribirse dicha limitación en el Libro Registro de 

Acciones.-

12.La sociedad, y sus órganos funcionan de acuerdo a lo establecido en la ley de 

S.A.S. en el instrumento constitutivo, y supletoriamente en lo contenido para la 

S.R.L en la ley 19.550.-

13.No existe esta determinado en la ley la denominación del órgano de 

administración, sino que simplemente se limita a requerir que tenga domicilio en 

la República Argentina.-

14.Se incorpora la figura del administrador de hecho, con las mismas 

responsabilidades.-

15.Se establece la innecesariedad de convocatoria, tanto para las reuniones del 

órgano de administración como para el de gobierno, siempre que todos los 

integrantes se encuentren presentes y las decisiones sean tomadas por la 

mayoría establecida en el instrumento, para el órgano de administración, y por 

unanimidad en el órgano de gobierno.-

16.La S.A.S. no podrá estar comprendida en los supuestos previstos por los inc 

1,3,4 y 5 del art 299 de la ley 19.550 o estar controlada por otra sociedad 

encuadrada en dicha norma.-4

Sin lugar a dudas, uno de los grandes aciertos fue implementar una norma y un tipo 

societario más dinámico, menos rígido y con plazos de inscripción abreviados para las 

pymes.-5 Pero no debemos dejar que sea ello sólo la característica tipificante de las 

SAS, el menor tiempo que demande su inscripción en el Registro Público, la obtención 

4 VERGARA NICOLAS D, en MARTORELL, Las sociedades por acciones simplificadas en la Argentina, 
LL 12-01-18.-
5 FRANCISCO JUNYENT BAS Y LUIS FACUNDO FERRERO Un proyecto de ley con un nuevo tipo 
societario con pretensión de autonomía: La Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) El derecho, 
26/10/16.-
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de una clave única tributaria (CUIT) o la apertura de una caja de ahorro en un banco 

oficial.-6

El artículo 33 establece que se crea la sociedad por acciones simplificada, identificada 

como SAS tipo societario nuevo y autónomo de la ley 19.550.  Supletoriamente, serán 

de aplicación las disposiciones de la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984, en 

cuanto se concilien con las de esta ley.

En lo referido a su constitución, podrá ser constituida por una o varias personas 

humanas o jurídicas, quienes limitan su responsabilidad a la integración de las acciones 

que suscriban o adquieran, sin perjuicio de la garantía a que se refiere el artículo 43. La 

SAS unipersonal no puede constituir ni participar en otra SAS unipersonal.

La forma de constitución puede versar tanto en un instrumento público como en uno 

privado, siendo menester en este último caso que lleve firma certificada. 

La SAS podrá constituirse por medios digitales con firma digital, y de acuerdo a la 

reglamentación que a tal efecto se dicte. En estos supuestos, el instrumento deberá ser 

remitido a los fines de su inscripción al Registro Público correspondiente en el formato 

de archivo digital que oportunamente se establezca.

El acto constitutivo debe contener como mínimo los requisitos de identificación en las 

escrituras públicas, a saber: 

1. El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, número de 

documento de identidad, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o Clave Única 

de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI) de los socios, en su 

caso. Si se tratare de una o más personas jurídicas, deberá constar su denominación o 

razón social, domicilio y sede, datos de los integrantes del órgano de administración y 

Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o Clave de Identificación (CDI) de las 

mismas, o dar cumplimiento con la registración que a tal efecto disponga la autoridad 

fiscal, en su caso, así como los datos de inscripción en el registro que corresponda.

6 PEREZ HUALDE FERNANDO, La autonomía de la voluntad como nota tipificante de la Sociedad por 
Acciones Simplificada.-
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responsables ilimitada y solidariamente a los administradores o representantes de la 

sociedad, por los actos que celebren en esas condiciones.

3. El domicilio de la sociedad y su sede. Si en el instrumento constitutivo constare 

solamente el domicilio, la dirección de su sede podrá constar en el acta de constitución 

o podrá inscribirse simultáneamente mediante petición por separado suscripta por el 

órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas 

las notificaciones efectuadas en la sede inscripta, hasta tanto la misma haya sido 

efectivamente cancelada por el registro público donde la sede haya sido registrada por 

la sociedad.

4. La designación de su objeto que podrá ser plural y deberá enunciar en forma clara y 

precisa las actividades principales que constituyen el mismo, que podrán guardar o no 

conexidad o relación entre ellas.

5. El plazo de duración, que deberá ser determinado.

6. El capital social y el aporte de cada socio, que deberán ser expresados en moneda 

nacional, haciéndose constar las clases, modalidades de emisión y demás 

características de las acciones y, en su caso, su régimen de aumento. El instrumento 

constitutivo, además, contemplará la suscripción del capital, el monto y la forma de 

integración y, si correspondiere, el plazo para el pago del saldo adeudado, el que no 

podrá exceder de dos (2) años desde la firma de dicho instrumento.

7. La organización de la administración, de las reuniones de socios y, en su caso, de la 

fiscalización. El instrumento constitutivo deberá contener la individualización de los 

integrantes de los órganos de administración y, en su caso, del órgano de fiscalización, 

fijándose el término de duración en los cargos e individualizándose el domicilio donde 

serán válidas todas las notificaciones que se les efectúen en tal carácter. En todos los 

casos, deberá designarse representante legal.

8. Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas.

9. Las cláusulas necesarias para establecer los derechos y obligaciones de los socios 

entre sí y respecto de terceros.

10. Las cláusulas atinentes a su funcionamiento, disolución y liquidación.

11. La fecha de cierre del ejercicio.

Los registros públicos aprobarán modelos tipo de instrumentos constitutivos para 

facilitar la inscripción registral.  
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La documentación correspondiente deberá presentarse ante el registro público, quien 

previo cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de aplicación, procederá a 

su inscripción. La inscripción será realizada dentro del plazo de veinticuatro (24) horas 

contado desde el día hábil siguiente al de la presentación de la documentación 

pertinente, siempre que el solicitante utilice el modelo tipo de instrumento constitutivo 

aprobado por el registro público.  Sin embargo y como ocurre siempre que se legisla, se 

suelen invadir esferas superpuestas, ya que los registros públicos no son materia 

delegada a la Nación, pues los requerimientos emanados de una ley nacional carecen 

de fuerza obligatoria porque las provincias tienen la potestad de dictar sus propias 

normas.-7. La ley señala que los registros públicos deberán dictar e implementar las 

normas reglamentarias a tales efectos, previéndose el uso de medios digitales con firma 

digital y establecer un procedimiento de notificación electrónica y resolución de las 

observaciones que se realicen a la documentación presentada. Igual criterio se aplicará 

respecto a las reformas del instrumento constitutivo. Todas estas disposiciones quedan 

como letra muerta y simplemente como sugerencia a las provincias, quienes en medida 

de sus posibilidades, incorporarán o no.-

La ley en el artículo 39 establece ciertas limitaciones para las SAS; esto es: 1. No 

deberá estar comprendida en ninguno de los supuestos previstos en los incisos 1, 3, 4 y 

5 del artículo 299 de la Ley General de Sociedades, 19.550, t.o. 1984.

2. No podrá ser controlada por una sociedad de las comprendidas en el artículo 299 de 

la Ley General de Sociedades, 19.550, t.o. 1984, ni estar vinculada, en más de un 

treinta por ciento (30 %) de su capital, a una sociedad incluida en el mencionado 

artículo. En caso de que la SAS por cualquier motivo deviniera comprendida en alguno 

de los supuestos previstos en los incisos 1 o 2 precedentes, deberá transformarse en 

alguno de los tipos previstos en la Ley General de Sociedades, 19.550, t.o. 1984, e 

inscribir tal transformación en el registro público correspondiente, en un plazo no mayor 

a los seis (6) meses de configurado ese supuesto. Durante dicho plazo, y hasta la 

inscripción registral, los socios responderán frente a terceros en forma solidaria, 

7 Martorell Ernesto Eduardo. La Sociedad Anónima Simplificada (S.A.AS.) Visión críticia (muy) de un tipo 
-
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ilimitada y subsidiaria, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubieren 

incurrido.

Aquí es donde nos permitimos decir que la ley es un híbrido, tomando parte de 

Sociedad de responsabilidad limitada, y de sociedad por acciones, ya que el capital se 

dividirá en partes denominadas acciones. Al momento de la constitución de la sociedad, 

el capital no podrá ser inferior al importe equivalente a dos (2) veces el salario mínimo 

vital y móvil. Pero por otro lado, la responsabilidad se limita a esos aportes. La 

suscripción e integración de las acciones deberá hacerse en las condiciones, 

proporciones y plazos previstos en el instrumento constitutivo. Los aportes en dinero 

deben integrarse en un veinticinco por ciento (25 %) cómo mínimo al momento de la 

suscripción. La integración del saldo no podrá superar el plazo máximo de dos (2) años. 

Los aportes en especie deben integrarse en un cien por ciento (100 %) al momento de 

la suscripción (artículo 41). Los aportes podrán realizarse en bienes dinerarios o bienes 

no dinerarios.  Se podrán emitir acciones nominativas no endosables, ordinarias o 

preferidas, indicando su valor nominal y los derechos económicos y políticos 

reconocidos a cada clase. También podrán emitirse acciones escriturales. El capital 

social se representa en acciones nominativas no endosables, lo cual implica menores 

costos y formalidades a la hora de su transferencia a diferencia de otros tipos sociales 

como la S.R.L. en los cuales la transmisibilidad de las participaciones sociales debe

inscribirse en la I.G.J.8

En caso de insolvencia o quiebra de la sociedad, los acreedores pueden impugnarla en 

el plazo de cinco (5) años de realizado el aporte. La impugnación no procederá si la 

valuación se realizó judicialmente. Los estados contables deberán contener nota donde 

se exprese el mecanismo de valuación de los aportes en especie que integran el capital 

social.

Los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los 

aportes.

En oportunidad de aumentarse el capital social, la reunión de socios podrá decidir las 

características de las acciones a emitir, indicando clase y derechos de las mismas. En 

todo lo referente a la emisión de acciones, las resoluciones adoptadas deberán 

8 VILLAHOZ  Viviana M. 42° Convención Notarial Colegio de Escribanos de Ciudad de Buenos Aires, 6,7 
y 8de Septiembre de 2017.-
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remitirse al Registro Público por medios digitales a fin de comprobar el cumplimiento del 

tracto registral, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

El instrumento constitutivo podrá estipular la prohibición de la transferencia de las 

acciones o de alguna de sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no exceda 

del plazo máximo de diez (10) años, contados a partir de la emisión. Este plazo podrá 

ser prorrogado por períodos adicionales no mayores de diez (10) años, siempre que la 

respectiva decisión se adopte por el voto favorable de la totalidad del capital social. El 

plazo de 10 años establecido como plazo máximo a la prohibición de la transmisibilidad 

de las acciones, parece asemejarse a la posibilidad que tiene el testador de imponer a 

sus herederos la indivisión de la masa hereditaria cuando la conforma un 

establecimiento comercial que constituye una unidad económica o participaciones 

sociales donde su participación es mayoritaria. Se trata siempre de proteger lo mejor 

posible la continuidad en el funcionamiento de la sociedad y no arriesgarla incorporando 

personas ajenas cuyo interés, intención y propósito tal vez no sea el mismo que han 

tenido los socios originarios, lo cual ponga en peligro el futuro de la sociedad. 9

Las restricciones o prohibiciones a las que están sujetas las acciones deberán 

registrarse en el Libro de Registro de Acciones. 

Organización de la sociedad

Artículo 49.- Organización jurídica interna. Los socios determinarán la estructura 

orgánica de la sociedad y demás normas que rijan el funcionamiento de los órganos 

sociales. Los órganos de administración, de gobierno y de fiscalización, en su caso, 

funcionarán de conformidad con las normas previstas en esta ley, en el instrumento 

constitutivo y, supletoriamente, por las de la sociedad de responsabilidad limitada y las 

disposiciones generales de la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984.

Durante el plazo en el cual la sociedad funcione con un solo socio, éste podrá ejercer 

las atribuciones que la ley le confiere a los órganos sociales, en cuanto sean 

compatibles, incluida la del representante legal.

9 VILLAHOZ  Viviana M. 42° Convención Notarial Colegio de Escribanos de Ciudad de Buenos Aires, 6,7 
y 8de Septiembre de 2017.-
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Los administradores que deban participar en una reunión del órgano de administración 

cuando éste fuere plural pueden autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de 

citación previa. Igual regla se aplica para las reuniones de socios. Las resoluciones del 

órgano de administración que se tomen serán válidas si asisten todos los integrantes y 

el temario es aprobado por la mayoría prevista en el instrumento constitutivo. Las 

resoluciones del órgano de gobierno que se tomen serán válidas si asisten los socios 

que representen el cien por ciento (100 %) del capital social y el orden del día es 

aprobado por unanimidad. La administración de la SAS estará a cargo de una o más 

personas humanas, socios o no, designados por plazo determinado o indeterminado en 

el instrumento constitutivo o posteriormente. Deberá designarse por lo menos un 

suplente, en caso de que se prescinda del órgano de fiscalización. Las designaciones y 

cesaciones de los administradores deberán ser inscriptas en el Registro Público.

La representación legal de la SAS también podrá estar a cargo de una o más personas 

humanas, socios o no, designadas en la forma prevista en el instrumento constitutivo. A 

falta de previsión en el instrumento constitutivo, su designación le corresponderá a la 

reunión de socios o, en su caso, al socio único. El representante legal podrá celebrar y 

ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se 

relacionen directa o indirectamente con el mismo.

La reunión de socios es el órgano de gobierno de la SAS, son válidas las resoluciones 

sociales que se adopten por el voto de los socios, comunicado al órgano de 

administración a través de cualquier procedimiento que garantice su autenticidad, 

dentro de los diez (10) días de habérseles cursado consulta simultánea a través de un 

medio fehaciente; o las que resultan de declaración escrita en la que todos los socios 

expresan el sentido de su voto.  En la SAS con socio único las resoluciones del órgano 

de gobierno serán adoptadas por éste. El socio dejará constancia de las resoluciones 

en actas asentadas en los libros de la sociedad.

En el instrumento constitutivo podrá establecerse un órgano de fiscalización, sindicatura 

o consejo de vigilancia, que se regirá por sus disposiciones y supletoriamente por las 

normas de la Ley General de Sociedades, 19.550, t.o. 1984, en lo pertinente. Allí tiene 
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una ventaja sobre la Sociedad anónima unipersonal, al poder prescindir de sindicatura. 
10

En cuanto a los registros, La SAS deberá llevar los siguientes:

a) Libro de actas; y al no encontrarse mencionado el libro de asistencia a la reunión de 

socios, impondrá la suscripción del acta de reunión de socios por todos los socios 

presentes. 11

b) Libro de registro de acciones;

c) Libro diario;

d) Libro de inventario y balances.

Los cuales indefectiblemente,  se individualizarán por medios electrónicos ante el 

registro público. Los registros públicos implementarán un sistema de contralor para 

verificar dichos datos al solo efecto de comprobar el cumplimiento del tracto registral, en 

las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

El estatuto de la SAS, sus modificatorios y los poderes y revocaciones que otorguen 

sus representantes podrán ser otorgados en protocolo notarial electrónico. Aun 

habiéndose otorgado en soporte papel, su primera copia deberá expedirse en forma 

digital con firma digital del autorizante. En dichos casos, la inscripción en el Registro 

Público que corresponda será exclusivamente en forma electrónica. Ello requiere 

naturalmente de reglamentación y especificaciones en tutela de terceros de buena fe y 

la simplificación de inscripciones fiscales.12 La SAS inscripta en el registro público 

tendrá derecho a obtener su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) dentro de 

las veinticuatro (24) horas de presentado el trámite en la página web de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o ante cualquiera de sus agencias, 

sin necesidad de presentar una prueba de su domicilio en el momento de inicio del 

trámite sino dentro de los doce (12) meses de constituida la SAS. 

10 Molina Sadoval, Carlos A. Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) LA EY 21/04/2017 
ar/doc/1012/2017.-
11 Molina Sadoval, Carlos A. Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) LA EY 21/04/2017 
ar/doc/1012/2017.-
12 Molina Sadoval, Carlos A. Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) LA EY 21/04/2017 
ar/doc/1012/2017.-
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SAS EN IPJ CÓRDOBA

En la Provincia de Córdoba, el organismo que resulta competente es la Inspección de 

Personas Jurídicas. En su página web, podemos encontrar todos los requisitos para la 

presentación del trámite, siendo ellos los siguientes:

1. Formulario de Foja Cero que acredite el inicio del trámite en el portal web de IPJ, 

constituyendo domicilio electrónico a los efectos del trámite, con firma del Presidente y 

los autorizados.

2. Original y dos copias simples del instrumento constitutivo aprobado por IPJ, 

generado desde el portal de tramites (con sello de agua), con firmas de todos los socios 

e integrantes de los órganos sociales certificadas por Escribano Público. Tanto en las 

copias como en el original, debe visualizarse correctamente el sello de agua.

3. En caso de que la reserva de denominación posea acreditación de Grupo, deberá 

presentar la autorización de la misma. 

4. Constancia de depósito en el Banco de la Provincia de Córdoba, que acredite la 

integración de los aportes en dinero efectivo, en la proporción del veinticinco por ciento 

(25%) de la suscripción.

5. Declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente de todos 

los integrantes de los órganos sociales.

6. En el caso de que uno de los socios fuere una sociedad, debe:

a) Acreditar su existencia, inscripción y facultades de quien la represente en el acto de 

constitución.
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b) Presentar la transcripción mecanografiada de la resolución social que aprueba la 

participación, de fecha anterior a la constitución de la sociedad, con firma del 

representante certificada por Escribano Público, quien debe indicar que la transcripción 

es copia fiel de la que obra agregada en el libro respectivo, detallando el folio donde se 

encuentra inserta la misma y los datos referidos a su rúbrica.

c) Acreditar el cumplimiento del artículo 31 LGS mediante certificación contable de los 

montos de los rubros correspondientes del patrimonio neto de la sociedad aportante,

que contenga el cálculo numérico que acredite la observancia del límite legal. El cálculo 

debe efectuarse según valores del patrimonio neto resultante de sus últimos estados 

contables que, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, 

deban estar aprobados a la fecha de constitución de la sociedad participada.13

A partir del 29 de agosto de 2018 se habilitaron los libros digitales para SAS en el portal 

web de IPJ. En el marco del Programa de Modernización e Innovación Tecnológica que 

se viene ejecutando en Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, 

desde el 29 de agosto de 2018 se encuentra disponible la funcionalidad de libros 

digitales S.A.S. Los mismos, deben ser adjuntados en formato .pdf a través del portal 

web de la Inspección de Personas Jurídicas.

Para acceder a los trámites on-line, los ciudadanos deben estar registrados en la 

digitales que brinda el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Los usuarios deben tener 

CIDI Nivel 2 y estar registrados como Representante Legal en la plataforma ciudadano 

ingresando en: https://ciudadanodigital.cba.gov.ar/. De no estar asignados como 

siguiente video Los ciudadanos deben ingresar al portal y cargar los datos requeridos. 

Es un trámite no presencial que se realiza por internet. Esta implementación es otro 

importante avance del proceso de modernización de IPJ, que viene ejecutando la actual 

13 https://ipj.cba.gov.ar/constitucion-de-sas/
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gestión provincial, tendiente a simplificar los trámites a los ciudadanos y despapelizar el 

organismo de control.14

Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) implementó a partir del jueves 20 de septiembre 

de 2018 el sistema de expediente digital en Constituciones de Sociedad por Acciones 

Simplificada. IPJ recibirá a través de su portal y bajo formatos digitales la 

documentación que los ciudadanos deban presentar para su información, estudio y 

análisis en estos trámites. En los trámites finalizados a partir de la fecha mencionada, 

IPJ solicitará la CUIT a AFIP a través de su sistema interno, tanto para Modelo 

aprobado por IPJ como para Instrumento Redactado por el Ciudadano (En 

Constituciones donde el ciudadano eligió redactar su instrumento constitutivo y hayan 

sido finalizadas en fecha anterior a esta implementación deberán recurrir a la 

delegación AFIP más cercana con la Foja 0 (comprobante de finalización de la carga en 

el Portal de IPJ) para obtener la CUIT). La respuesta al ciudadano será enviada por 

correo electrónico con firma digital para informar sus resoluciones, las que se envían al 

domicilio electrónico establecido en el trámite. La documentación digital que los 

ciudadanos proporcionan tiene carácter de Declaración Jurada e idéntica validez 

jurídica que sus equivalentes convencionales, presumiéndose cierto, íntegro y auténtico 

su contenido, mientras no se pruebe lo contrario. De esta manera el organismo da un 

nuevo paso en el proceso de modernización y despapelización de sus procedimientos.

IPJ, que depende del Ministerio de Finanzas de Córdoba, tiene como misión principal el 

control de la legalidad, registración y fiscalización de la vida institucional de entidades 

civiles y comerciales. De esta manera promueve el fortalecimiento del principio de 

seguridad jurídica y resguarda el interés público15.-

14 https://ipj.cba.gov.ar/ipj-implementacion-de-libros-digitales-s-s/
15 https://ipj.cba.gov.ar/ipj-expediente-digital-en-constitucion-de-s-s/
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CONCLUSIONES

Podemos señalar a modo de conclusión que en realidad, este tipo societario tiene como 

nota característica por sobre todo la autonomía de la voluntad, y no meramente como 

se ha señalado, la agilización y la desburocratización de los trámites. Creemos que la 

SAS es un tipo social que está recientemente comenzando, y que necesitaremos 

tiempo para poder determinar si realmente resulta siendo una herramienta propicia y 

fructífera o ha quedado solo en las buenas intenciones de legislación.-

Este tipo social viene a dar respuesta a una simplificación de tiempos y costos a los 

fines de dar una herramienta al emprendedor, para que se inicie en la actividad, 

otorgándole un marco regulatorio más sencillo y sintético.

Lo  que no debemos dejar de lado, como agudamente señala Martorell 16 es que no 

debemos permitir que so pretexto de implementar una libertad de formas o una 

flexibilización máxima y modernidad en los procedimientos, se brinde un arma para 

estafar a los inescrupulosos, que no ha sido el espíritu que pergeñó esta ley.-

16 Martorell Ernesto Eduardo. La Sociedad Anónima Simplificada (S.A.AS.) Visión críticia (muy) de un tipo 
de 2018.-
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PONENCIA

Con profundo gusto elegimos el tema de Sociedades anónimas simplificadas, ya que 

sin duda alguna, esta última incorporación a nuestra legislación, será el camino para 

muchos pequeños inversores, puedan desarrollar sus negocios y darle una forma 

jurídica más sencilla. He aquí donde se centra el rol del notario, en captar la necesidad 

del requirente, y por consiguiente, otorgarle la estructura que más se ajuste a sus 

necesidades. Con gran acierto, se halla entre los temas de estas Encuentro Nacional 

del  Notariado Novel, La Sociedad Anónima Simplificada, o también llamada S.A.S. La 

figura jurídica que nos ocupa, esto es la S.A.S, tuvo su nacimiento en nuestro derecho 

con su incorporación, mediante la sanción de la ley 27.349, de fecha 12 de abril de 

2017. Ley, como su nombre indica de apoyo al capital emprendedor. Es decir, que con 

su sanción, se pretendió dar reflejo a una situación que hace tiempo e estaba 

requiriendo, y que por diversas razones no había tenido cabida legislativa.-

Comenzaremos con determinar las principales características del tipo societario: 

1. Puede constituirse por instrumento público o privado, mientras que las S.A sólo 

pueden serlo por instrumento público.-

2. Sus integrantes (los socios) limitan su responsabilidad a la integración de las 

acciones que suscriban o adquieran. Aquí es donde se habla que este tipo 

ley llama indistintamente socios a los accionistas, término que utiliza en la 

sociedad de responsabilidad limitada, siendo que es un tipo de sociedad de 

personas y no una sociedad de acciones como la S.A. y la S.A.S.-

3. Pueden poseer objeto múltiple, no siendo necesario que guarden una conexión 

entre sí, sino que es suficiente que se encuentre clara y precisamente detallado.-

4. Sólo se registran su acto constitutivo y sus reformas, quedando fuera del alcance 

de la autoridad de contralor de su constitución, funcionamiento, y posterior 

disolución y liquidación de la S.A.S.-

5. El registro Público de cada lugar deben aprobar los formularios tipo dentro de las 

24 horas e implementar una normativa que viabilice los procedimientos digitales 

a los que señala la ley.-
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6. El capital social mínimo podrá ser equivalente a dos veces el salario mínimo, vital 

y móvil.-

7. Los integrantes de la S.A.S. puede ser uno o más, responderán solidaria e 

ilimitadamente frente a terceros, pero hasta la integración del aporte.-

8. Los aumentos de capital que no superen el 50% existente y registrado no habrán 

de requerir publicidad ni  inscripción de la resolución adoptada por la reunión de 

socios que lo determinó, pero si deben remitirse dichas resoluciones al Registro 

Público para garantizar su inalterabilidad.-

9. Cuando se disponga realizar aumentos de capital, podrán efectuarse con prima 

de emisión o sin ella.

10.Los aportes irrevocables pueden mantenerse a cuenta de futuras emisiones por 

el lapso de 24 meses.-

11.El instrumento constitutivo puede prever la transferencia de todas las acciones o 

de algunas de sus clases por el término no superior a los 10 años desde su 

emisión, que podrá ser prorrogado a su vez, por períodos adicionales que no 

excedan los 10 años, siempre que así lo decidan los titulares de la totalidad del 

capital social, debiendo inscribirse dicha limitación en el Libro Registro de 

Acciones.-

12.La sociedad, y sus órganos funcionan de acuerdo a lo establecido en la ley de 

S.A.S. en el instrumento constitutivo, y supletoriamente en lo contenido para la 

S.R.L en la ley 19.550.-

13.No existe esta determinado en la ley la denominación del órgano de 

administración, sino que simplemente se limita a requerir que tenga domicilio en 

la República Argentina.-

14.Se incorpora la figura del administrador de hecho, con las mismas 

responsabilidades.-

15.Se establece la innecesariedad de convocatoria, tanto para las reuniones del 

órgano de administración como para el de gobierno, siempre que todos los 

integrantes se encuentren presentes y las decisiones sean tomadas por la 

mayoría establecida en el instrumento, para el órgano de administración, y por 

unanimidad en el órgano de gobierno.-
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16.La S.A.S. no podrá estar comprendida en los supuestos previstos por los inc 

1,3,4 y 5 del art 299 de la ley 19.550 o estar controlada por otra sociedad 

encuadrada en dicha norma.-17

Sin lugar a dudas, uno de los grandes aciertos fue implementar una norma y un tipo 

societario más dinámico, menos rígido y con plazos de inscripción abreviados para las 

pymes.-18

En la Provincia de Córdoba, el organismo que resulta competente es la Inspección de 

Personas Jurídicas. En su página web, podemos encontrar todos los requisitos para la

presentación del trámite, siendo ellos los siguientes:

1. Formulario de Foja Cero que acredite el inicio del trámite en el portal web de IPJ, 

constituyendo domicilio electrónico a los efectos del trámite, con firma del Presidente y 

los autorizados.

2. Original y dos copias simples del instrumento constitutivo aprobado por IPJ, 

generado desde el portal de tramites (con sello de agua), con firmas de todos los socios 

e integrantes de los órganos sociales certificadas por Escribano Público. Tanto en las 

copias como en el original, debe visualizarse correctamente el sello de agua.

3. En caso de que la reserva de denominación posea acreditación de Grupo, deberá 

presentar la autorización de la misma. 

4. Constancia de depósito en el Banco de la Provincia de Córdoba, que acredite la 

integración de los aportes en dinero efectivo, en la proporción del veinticinco por ciento 

(25%) de la suscripción.

5. Declaración jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente de todos 

los integrantes de los órganos sociales.

17 VERGARA NICOLAS D, en MARTORELL, Las sociedades por acciones simplificadas en la Argentina, 
LL 12-01-18.-
18 FRANCISCO JUNYENT BAS Y LUIS FACUNDO FERRERO Un proyecto de ley con un nuevo tipo 
societario con pretensión de autonomía: La Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) El derecho, 
26/10/16.-

914



21

6. En el caso de que uno de los socios fuere una sociedad, debe:

a) Acreditar su existencia, inscripción y facultades de quien la represente en el acto de 

constitución.

b) Presentar la transcripción mecanografiada de la resolución social que aprueba la 

participación, de fecha anterior a la constitución de la sociedad, con firma del 

representante certificada por Escribano Público, quien debe indicar que la transcripción 

es copia fiel de la que obra agregada en el libro respectivo, detallando el folio donde se 

encuentra inserta la misma y los datos referidos a su rúbrica.

c) Acreditar el cumplimiento del artículo 31 LGS mediante certificación contable de los 

montos de los rubros correspondientes del patrimonio neto de la sociedad aportante, 

que contenga el cálculo numérico que acredite la observancia del límite legal. El cálculo 

debe efectuarse según valores del patrimonio neto resultante de sus últimos estados 

contables que, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, 

deban estar aprobados a la fecha de constitución de la sociedad participada.19

A partir del 29 de agosto de 2018 se habilitaron los libros digitales para SAS en el portal 

web de IPJ y a partir del jueves 20 de septiembre de 2018 el sistema de expediente 

digital en Constituciones de Sociedad por Acciones Simplificada.

Lo  que no debemos dejar de lado, como agudamente señala Martorell 20 es que no 

debemos permitir que so pretexto de implementar una libertad de formas o una 

flexibilización máxima y modernidad en los procedimientos, se brinde un arma para 

estafar a los inescrupulosos, que no ha sido el espíritu que pergeñó esta ley.-

19 https://ipj.cba.gov.ar/constitucion-de-sas/
20 Martorell Ernesto Eduardo. La Sociedad Anónima Simplificada (S.A.AS.) Visión críticia (muy) de un tipo 

-
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LAS SAS, EL ESCRIBANO Y EL TIEMPO

La riqueza perdida puede ser recuperada con trabajo duro. El 

conocimiento perdido puede ser recuperado con dedicación al 

(anónimo)

I.- INTRODUCCIÓN.-

La voluntad de dos o más personas de aunar esfuerzos para el logro 

de un fin en particular existió, existe y existirá en este mundo, dado 

que siempre (salvo aquellos actos personalísimos) vamos a 

necesitar del otro para poder realizar una idea que cabalga sola en 

nuestra mente.

A este hecho de aunar esfuerzos se lo llama asociación, en el 

sentido amplio de: esa posibilidad o facultad que tienen las personas 

con intereses similares de elegirse y encarar un trabajo determinado 

para satisfacer un deseo o necesidad común, o enfrentar y 

solucionar algún problema.

Ante estas asociaciones concretas de personas, el estado (a través 

de la norma) fue creando marcos jurídicos para a cada 

grupo, de acuerdo a las características particulares que estos 

reunían.

De esta manera, al día de la fecha, encontramos en nuestro Derecho 

Civil y Comercial distintas alternativas para vestir esa voluntad 

asociativa con distintos ropajes, teniendo en cuenta el objeto que las 

reúne y, fundamentalmente, si desean crear una persona distinta a

la de ellos, o no; así:

Código Civil y Comercial de la Nación:

Personas Jurídicas Privadas (Art. 148: sociedades, 

asociaciones civiles, simple asociaciones, fundaciones, las 

iglesias-confesiones-comunidades o entidades religiosas, las 
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mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad 

horizontal)

Asociaciones Civiles (Arts. 168 y ss.)

Simples Asociaciones (Art. 187 y ss.)

Fundaciones (Art. 193 y ss.)

Negocio en Participación (Art. 1448 y ss.)

Agrupaciones de Colaboración (Art. 1453 y ss.)

Uniones Transitorias (Art. 1463 y ss.)

Consorcios de Cooperación (Art. 1470 y ss.)

Fideicomiso (Art. 1666 y s.s.)

Ley General de Sociedad Comerciales:

Sociedades de la Sección IV

Sociedad Colectiva

Sociedad en Comandita Simple

Sociedad de Capital e Industria

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Sociedad Anónima

Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria

Sociedad en Comandita por Acciones

Sociedad Accidental o en Participación

Contratos de Colaboración Empresaria

Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor: Sociedades 

por Acciones Simplificadas (S.A.S.)

Cualquiera de estas alternativas asociativas, permite o posibilita 

lograr el fin creador de las mismas, y cuando este fin es la 

prosperidad o bienestar económico de quienes se agrupan para 

lograrlo, encontramos en estas la herramienta indicada para lograr 

ese Desarrollo Económico tanto personal como social.

De las alternativas enunciadas, hacen al objeto del Tema II de este 

Encuentro Nacional del Notariado Novel aquellas que esencialmente 
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tienen una finalidad económica para quienes la forman; y que en una 

visión macro del impacto que tienen, aportan directamente al 

desarrollo económico de la sociedad en la que interactúan.

Estas formas asociativas permiten que un emprendedor, un 

productor, un inversor, o una empresa se organicen, estructuren,

vinculen y desarrollen de manera tal que puedan mejorar la cantidad 

y calidad de los productos y servicios que ofrecen; potenciar su 

funcionamiento; establecerse en el mercado interno, regional y 

externo con precios que le permitan una mayor competitividad; 

expandirse a nuevos mercados; incorporar tecnología. Todo esto 

provoca un impacto muy importante en la sociedad en la cual 

funcionan ya que generan puestos de trabajo; oportunidades de

inversión; y otros beneficios que de acuerdo al compromiso social 

que tengan ayudarán a mejorar la calidad de vida en la comunidad.

Las figuras comprendidas por este Tema II son: 

Negocio en Participación (Art. 1.448 y ss.)

Agrupaciones de Colaboración (Art. 1.453 y ss.)

Uniones Transitorias (Art. 1.463 y ss.)

Consorcios de Cooperación (Art. 1.470 y ss.)

Fideicomiso (Art. 1.666 y ss.)

Mutuales (Art. 148, inc. f-Ley 20.321 y 25.374)

Cooperativas (Art. 148, inc. f-Ley 20.337)

Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.- Ley 27.349)

II.- LEY N° 27.349 DE APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR.-

La ley N° 27.349 denominada de

establece en cinco títulos, distintas medias dispuestas, sin lugar a 

dudas, a generar un escenario nacional en el que todos los 

ciudadanos que pretendan o desarrollen una actividad productiva, lo 
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puedan hacer, de manera segura y rápida para ellas y los terceros 

con los que interactúen.

En el Título III crea y regula (en siete capítulos) las Sociedades por

Acciones Simplificadas (SAS), que se suma a los tipos sociales 

regulados y previstos por la Ley General de Sociedades, trayendo 

como novedad que ésta le permite a quien o quienes pretendan 

constituirlas, hacerlo de manera rápida, segura y moderna, de 

manera de optimizar el tiempo, ya que este es un recurso que 

perdido, se pierde para siempre, y hoy en día hay que explotarlo

positivamente.

Ley N°27.349: Arts. 33 a 62 (SAS)

Título III: Capítulo I: Caracterización.

               Capítulo II: Constitución.

               Capítulo III: Capital Social Acciones.

               Capítulo IV: Organización de la Sociedad.

               Capítulo V: Reformas del Instrumento Constitutivo.

               Capítulo VI: Simplificación de Trámites.

               Capítulo VII: Transformación en SAS.

Antes de desarrollar en su plenitud el Título III de la Ley 27.349, es 

importante destacar que sociedades y herramientas de este estilo se 

pueden encontrar en el derecho comparado, las cuales funcionan 

desde hace tiempo y sobre todo en países latinoamericanos.

Entre ellas hago una pequeña referencia a la Ley N° 20.659 

sancionada en la República de Chile que simplifica el régimen de 

constitución, modificación y disolución de cualquiera de los tipos 

sociales vigentes en el régimen general de las sociedades 
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comerciales de ese país; si bien no crea un nuevo tipo societario 

(como lo hace nuestra Ley 27.349) ofrece un nuevo sistema de 

constitución, modificación o disolución más simple y expedito que 

pretende garantizar gratuidad, seguridad y publicidad de la 

información, y protección de datos en cualquiera de los actos 

indicados. Consiste básicamente en la suscripción y llenado de un 

formulario que se encuentra en un portal de internet. Algunas de los 

puntos negativos o revisables del sistema son, entre otros:

la falta de asesoría legal en el portal web; 

que no se puede determinar una trazabilidad de la historia 

societaria; y

la falta de controles de legalidad en el otorgamiento del acto.

III.- SOCIEDADES ANÓNIMAS POR ACCIONES (SAS)

CARACTERÍSTICAS:

Constituyen un nuevo tipo social, y por lo tanto al constituirse 

se genera una nueva persona jurídica con todos los atributos 

característicos.

Predominio de la Autonomía de la Voluntad de las partes en 

su constitución que se ajustará a la necesidad o previsión que 

tenga el o cada uno de los socios que la conforman: un claro 

ejemplo es lo dispuesto en el inciso 4 del Art. 36 según el cual 

el objeto social podrá ser amplio y plural; a la vez que las 

actividades que lo constituyan podrán guardar o no conexidad 

o relación entre ellas.

No es un tipo social rígido.

Combina elementos característicos de la sociedad anónima y 

de la sociedad de responsabilidad limitada.

Puede ser unipersonal o pluripersonal. 
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Valiéndose de la tecnología actual propone rapidez en su 

constitución, modificación y registración; como así también la 

posibilidad de que las reuniones de los socios y las citaciones 

a las mismas puedan perfeccionarse por medios electrónicos.

No tienen fiscalización estatal permanente.

Posibilidad de establecer en el instrumento constitutivo el

arbitraje u otro método alternativo de solución de conflictos

como medio idóneo y eficaz para solucionar los conflictos que 

se suscitaren.

Plazo de dos años como máximo para integrar el capital.

Posibilidad de prohibir las cesiones de cuotas por diez (10) 

años.

La publicidad se reduce a un día, tanto al momento de la 

constitución como de cualquier modificación que se haga de

la sociedad.

Se rigen por las cláusulas del instrumento constitutivo, la Ley 

27.349, el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 

General de Sociedades.  

CONSTITUCIÓN: ¿Quiénes pueden constituir una SAS?: una o 

varias personas humanas o jurídicas que quieran desarrollar una 

actividad emprendedora, o que ya desarrollan y se encuentran 

inmersas en otra tipología. Esto es lo que señalábamos como nota 

característica de que puede ser unipersonal o pluripersonal, y en 

cada caso se podría mutar en el número de socios.

Comprendiendo la finalidad de la Ley 27.349, entiendo que a quien 

se buscó darle una herramienta útil, rápida y segura es a las 

Pequeñas y Medianas Empresas, Empresas Familiares, Pequeños y 

Medianos Empresarios, pequeños inversores que a la fecha 

actuaban en el tráfico jurídico como las denominadas
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, o debían recaer en tipos o situaciones jurídicas 

inseguras que provocaban o alentaban actitudes estáticas.

¿Cómo se pueden que constituir?: De acuerdo a lo que expresa el

Art. 35 se pueden constituir por:

Instrumento Público: el instrumento público por antonomasia 

es la Escritura Pública que hace fe por sí misma; lleva ínsita 

la legalidad del acto jurídico y le da fecha cierta, goza de 

matricidad; evita el litigio, puesto que una vez firmada y 

autorizada hace cosa juzgada; y siempre es bueno recordar y 

destacar la característica principal del actuar del notario de 

tipo latino, esto es que somos profesionales del derecho a 

cargo de una función pública: redactamos el documento 

público, controlamos la legalidad del contenido y asesoramos 

a las partes.

firma de los socios deberá ser certificada en forma judicial, 

notarial, bancaria, o por autoridad competente del registro 

público respectivo

Pienso en voz alta y me supongo: dos socios se presentan en 

el Registro Público de Comercio con el instrumento privado 

redactado, y podrán firmarlo y sus firmas serán certificadas 

por el empleado designado.   

Medio Digital: la novedad que presenta este nuevo tipo social 

es la posibilidad de ser constituida por un medio digital, 

firmado digitalmente; esto es introducir la digitalización del 

derecho societario.

Al respecto pienso que esta idea se podrá concretar en tanto 

y en cuanto exista el soporte digital y/o software 

correspondiente; y sobre todo la existencia en nuestro país 

de un servicio de internet de cantidad y calidad, que le 
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permita a cualquier mente emprendedora del inmenso país 

poder valerse de esta posibilidad; sino seguiríamos en la 

misma situación actual. 

Un ejemplo claro sería la situación del emprendedor o

productor tabacalero de la localidad de La Invernada de mi 

Provincia de Tucumán; para él existen todas las leyes 

nacionales y provinciales, pero si no tiene internet, no tiene 

un escribano cerca, no tiene una oficina de Rentas, de AFIP, 

o del Registro Público de Comercio, lo mismo tendrá que 

tomarse unos días para viajar a la ciudad de San Miguel de 

Tucumán a realizar todas las actividades que le permitan 

ordenar su idea emprendedora y poder trabajar en el marco 

de la Ley; o sea que el tiempo en estas circunstancias no se 

optimiza, se pierde.

La Ley prevé en varias disposiciones de este Título III la 

forma digital o la posibilidad de valerse de medios 

electrónicos para: constitución, firma, notificación, convocar 

reuniones, desarrollo de las reuniones, manera de llevar y 

presentar los estados contables; y con mucha ambición nos 

habla también de un protocolo notarial electrónico (Art. 35 

segundo párrafo, Art. 38 segundo párrafo, Art 44. último 

párrafo, Art. 51 De las Reuniones, Art. 53 segundo párrafo, 

Art. 58 segundo párrafo, Registros Digitales, Art. 59).

Al respecto, quiero decir que valerse de todas las 

herramientas tecnológicas, electrónicas y/o digitales que con 

el correr de los días son mayores, es positivo y nos ayudaría 

a optimizar más nuestro tiempo, el tiempo de la asesoría, de 

la entrevista notarial, del contacto con el requirente, del 

análisis profundo y consensuado del caso en concreto, de 

optimizar las tareas pre y pos escriturarias; y a medida que el 

estado consiga dotarse de todas las seguridades para el 
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tráfico digital se podrá llegar a la seguridad informática de la 

mano con la seguridad jurídica que sin lugar a dudas el 

escribano es su mejor guardián.

Párrafo aparte es expresar que en la actualidad la existencia 

de un protocolo digital electrónico es de imposible 

cumplimiento porque para ello es necesario una adecuación 

legal (nacional y provincial), y desarrollar una infraestructura 

digital con pretensiones de cada rincón del país; algo que a 

mi entender no se encuentra entre las prioridades de un país 

con alto índice de pobreza y bajo índice de alfabetización.   

¿Cuál es el contenido del instrumento constitutivo?: en once incisos 

la Ley fija en su Art. 36 los requisitos mínimos que debe contener el 

instrumento constitutivo, los cuales no distan mucho de los exigidos 

para la formación de cualquier persona jurídica (Art. 11 de la Ley 

General de Sociedad / Arts. 152 y 153 del C.C. y C.N. por ejemplo);

pero si es bueno destacar lo dicho anteriormente respecto de que en 

este tipo social prima la autonomía de la voluntad, en el sentido de 

no ser un tipo rígido, por lo que las partes o el único socio que la 

forma tiene amplitud para regular la vida de esa sociedad que se 

está gestando, por lo que el instrumento constitutivo puede contener 

otras cláusulas; lo importante es que mínimamente el instrumento 

constitutivo fije los atributos que toda persona jurídica debe tener 

(nombre/domicilio/patrimonio/capacidad):

Inc. 1: Determina como se debe identificar al o los socios, que 

como se dijo, pueden ser personas humanas o jurídicas.

Tratándose de personas humanas siempre se debe colocar 

todos los datos civiles más la clave de identificación 

(CUIT/CUL/CDI) según corresponda; y tratándose de 

personas jurídicas, todos aquellos que permitan la 

identificación concreta de ellas: denominación o razón social; 

927



12

domicilio y sede; personas que integran sus órganos de 

administración; y los datos de la inscripción en el Registro 

Público. 

Considero de mucho aporte, dejar bien en claro en el 

instrumento constitutivo quien es la persona humana que 

válidamente puede actuar por la persona jurídica; como así 

también el o los datos registrales de las mismas para un 

rápido estudio de su historia de vida.

Inc. 2: Denominación social: esto es un nombre de fantasía 

con el que la sociedad actuará en el mercado, con el 

aditamento de el tipo social que en este caso es: Sociedad 

Simplificada por Acciones, Soc. Simpl. Acc., S.A.S., SAS.

Inc. 3: Domicilio y Sede: hace referencia al lugar 

(domicilio/jurisdicción) donde la SAS podrá actuar 

válidamente; a la vez que determina el lugar específico (sede) 

en el que se podrá interactuar con la SAS en todo ámbito 

(social, comercial, judicial, extrajudicial). En el instrumento 

constitutivo debe constar siempre el domicilio; la sede puede 

serlo en ese momento, o con posterioridad, pero siempre se 

considerará última sede válida la que conste en el registro 

público.  

Inc. 4: Objeto: El objeto social puede ser amplio y plural, y las 

actividades que lo constituyan podrán guardar o no conexidad 

o relación entre ellas. A través de este elemento se puede 

comprender cuál es la affectio societatis y en consecuencia el 

interés social. En este punto se  aprecia la verdadera 

intención y sentido que tiene el estado a través de la sanción 

de esta Ley, cual es permitir el desarrollo de actividades 

productivas alentando y no poniendo mayores restricciones. 

Claramente se despega de la apreciación clásica del objeto 

social sentado por la Ley General de Sociedades que es más
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rígido. La claridad de este elemento ayuda a determinar cual 

serán las actividades que las SAS podrán desarrollar 

válidamente y delimita el actuar de todos los órganos sociales 

y el representante legal.

Inc. 5: Plazo: Siempre determinado. Esto es a los efectos de 

ofrecer seguridad jurídica y reglas claras para con los 

terceros que interactúen.

Inc. 6: Capital Social y el aporte de cada socio: el capital 

social se forma por acciones y hace al atributo del patrimonio.

Debe expresarse en moneda nacional; es el momento en el 

que se debe determinar y regular clase de acciones que 

podrán emitir; derechos económicos y políticos que éstas 

otorgaran a sus titulares; régimen de aumento y manera de 

negociarlas; se fijará el capital con el que se inicia y regular la

manera de aumentarlo.

Inc. 7: Organización de la Administración, reunión de socios y 

órgano de fiscalización: designar integrantes, término de 

duración de los cargos, domicilios válidos para las 

notificaciones, y se debe designar siempre al representante 

legal.

Inc.8: Reglas para distribuir utilidades y soportar pérdidas:

rige plenamente la autonomía de la voluntad de los socios.

Inc. 9: Reglas para fijar derechos y obligaciones de los socios 

entre sí, y en la relación con los terceros: rige plenamente la 

autonomía de la voluntad de los socios, y el factor tiempo es 

importante porque determina el momento a partir del cual 

serán exigibles las obligaciones y podrán ejercerse 

válidamente los derechos. 

Inc. 10: Reglas de funcionamiento, disolución y liquidación:

también rige la autonomía de la voluntad de los socios a tal 
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punto que pueden crear y fijar causales distintas de 

disolución y maneras distintas de liquidar.

Inc. 11: Fecha de cierre de ejercicio: esta fecha es importante 

porque fija el período de tiempo en el cual la SAS deberá 

cumplir con su tarea de hacer los respectivos estados 

contables que reflejan el estado patrimonial, económico y 

financiero. 

INSCRIPCIÓN REGISTRAL: Las SAS son una herramienta que 

propone el estado a sus ciudadanos emprendedores para que 

puedan desarrollarse; la cual se ofrece con la posibilidad de un 

objeto amplio, de rápida constitución e inscripción y dando primacía 

a la autonomía de la voluntad, rompiendo así con la rigidez de los 

tipos sociales de la Ley General de Sociedades.

La registración es un hecho útil y sumamente importante en la vida 

de toda sociedad ya que sirve y da seguridad jurídica para su 

actuación con los terceros.

Al respecto, esta Ley propone, a mí entender dos situaciones:

requisitos formales y de las normas reglamentarias de 

la inscripción será realizada dentro del plazo de 

veinticuatro (24) horas contado desde el día hábil siguiente 

de la presentación de la documentación pertinente, SIEMPRE 

que el solicitante utilice el modelo tipo de instrumento 

Pienso: 1°: si constituyo una SAS (instrumento privado/instrumento 

público/instrumento digital) ejerciendo la autonomía de la voluntad 

en un sentido amplio y cumpliendo con las exigencias legales; lo 
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presento en el registro público para su inscripción, esta demorará lo 

que la voluntad del registro demande.

             2°: si constituyo una SAS (instrumento privado/instrumento 

público/instrumento digital) utilizando el modelo tipo de instrumento 

constitutivo  aprobado por el registro público, me lo inscriben en 

veinticuatro (24) horas.

La diferencia entre 1° y 2° está en que para la redacción del 2° 

saqué a la autonomía de la voluntad.

Luego: todo lo que hace a celeridad, firma digital, notificación 

electrónica, resolución de observaciones de manera electrónica; es 

una avance importante, que permite optimizar el tiempo, tan clave en 

nuestros días.

RESPONSABILIDAD: Dijimos que las SAS tienen un elemento 

característico de la Sociedad Anónima, y es justamente que la 

responsabilidad del o los socios se limita exclusivamente a la 

integración de las acciones que suscriban o adquieran.

Este principio tiene sus excepciones, a saber:

Art. 43: Los socios garantizan de manera solidara e 

ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes.

Art.36, inc. 2: Los administradores o representantes de la 

SAS responden solidaria e ilimitadamente por los actos que 

celebren con una denominación social que omita la expresión 

S.A.S.,

Art. 39, última parte: Los socios responden de manera 

solidaria, ilimitada y subsidiaria cuando la SAS deviene en 

sociedad anónima de economía mixta, o con participación 

estatal mayoritaria, o de capitalización y/o ahorro, o de las 
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que exploten concesiones o servicios públicos; o sean 

controladas o participen en más del 30% de alguna de éstas, 

y no transformen y cumplan con el acto de la inscripción de 

dicha transformación.

Art. 62: Serán de aplicación a la SAS las disposiciones de la 

Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, en particular las 

relativas a las responsabilidades solidarias establecidas en 

los artículos 29, 30 y 31.- Estas normas indican, entre otras 

cosas:

Que los trabajadores contratados por terceros serán 

considerados empleados directos de quien utilice su 

prestación, por lo que los terceros contratantes y la SAS

para la cual presten o hayan prestado servicios 

responderán solidariamente de todas las obligaciones 

emergentes de la relación laboral y del régimen de la 

seguridad social.

Que el empleador que ocupe trabajadores a través de una 

SAS, que preste servicios eventuales, será solidariamente 

responsable con aquélla por todas las obligaciones 

laborales y del régimen de la Seguridad Social. 

Que quienes cedan total o parcialmente a otros el 

establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o 

contraten o subcontraten, trabajos o servicios 

correspondientes a la actividad normal y específica propia 

del establecimiento, deberán exigir a sus contratistas o 

subcontratistas el cumplimiento de las normas relativas al 

trabajo y los organismos de seguridad social, debiendo 

controlar el cumplimiento de las obligaciones que tienen 

los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de 

los trabajadores que presten servicios, sino responderán

solidariamente por las obligaciones de los cesionarios, 
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contratistas o subcontratistas respecto del personal que 

ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios.

Que siempre que una o más SAS estuviesen bajo la 

dirección, control o administración de otras, o de tal modo 

relacionadas que constituyan un conjunto económico de 

carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones 

contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y 

con los organismos de seguridad social, solidariamente 

responsables, cuando hayan mediado maniobras 

fraudulentas o conducción temeraria.                        

LIMITACIONES: Como principio general sentado en el primer 

constituida por una o varias ; pero 

debido a la finalidad que tiene la ley de posibilitar el desarrollo 

económico y empresarial de pequeños y medianos emprendedores o

de pequeño porte, es que imposibilita a determinadas personas 

jurídicas a que puedan constituir o mantener su carácter de SAS; a 

la vez que limita participación y control.

Estas limitaciones son: 

1° Una SAS unipersonal no puede constituir ni participar en otra SAS 

unipersonal (Art. 34 ultima parte);

2° Determinadas sociedades anónimas, que se caracterizan por 

tener participación o fiscalización estatal permanente no pueden 

constituir SAS, a saber:

Sociedad Anónima que haga oferta pública de sus acciones o 

debentures

Sociedad Anónima de economía mixta o con participación 

estatal mayoritaria (inc. 3 del Art. 299/Sección VI de la Ley 

General de Sociedades)
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Sociedad Anónima que realicen operaciones de 

capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o 

valores al público con promesas de prestaciones o beneficios 

futuros (inc. 4 del Art. 299 de la Ley General de Sociedades)

Sociedades Anónimas que exploten concesiones o servicios 

públicos (inc. 4 del Art. 299 de la Ley General de Sociedades)

3° La SAS no puede ser controlada por cualquiera de las sociedades 

enunciadas ut- supra en el punto 2°;

4° La SAS no puede participar en más del 30% del capital de las 

sociedades enunciadas ut-supra en el punto 2°.

CAPITAL SOCIAL: El capital social de las SAS se divide en 

acciones, siendo este otro rasgo típico de las sociedades anónimas. 

La ley, siendo consecuente con el objeto de establecer a las SAS 

como una herramienta para el desarrollo económico y posibilitar la 

actividad a emprendedores reglamento el capital con rasgos que 

hacen de la SAS una sociedad particular:

Fija como mínimo para arrancar dos salarios mínimos, vitales 

y móviles. Según el Art. 1, inc. C de la Resolución 3-E/2017 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación, si traducimos esto en valor peso al día de la fecha 

será de $20.000 el capital mínimo para constituir la SAS.

Los aportes para formar el capital se pueden hacer en bienes

dinerarios y no dinerarios, pero siempre expresarse en 

moneda nacional:

1° Dinerarios: deben integrarse en un 25% al momento de la 

suscripción, y terminar de integrarse en un plazo no mayor a 

dos años.

934



19

2° No Dinerarios: deben integrarse en un 100% al momento 

de la suscripción, con una valuación declarada y/o pactada 

por el o los socios.

Se pueden establecer como aporte, prestaciones accesorias, 

cuyo valor también será declarada y/o pactada por el o los 

socios; serán prestadas por socios, administradores o

proveedores externos se la SAS; y en cuyo caso el 

instrumento constitutivo deberá prever: contenido, duración, 

modalidad, retribución, sanciones por su incumplimiento, y 

mecanismo alternativo de integración.

El espíritu y letra de esta Ley, y su dictado en un mundo 

actual altamente informatizado en el que vivimos, me hace 

pensar que podrá aportarse cualquier tipo de criptomoneda 

para lo cual bastará que la SAS y el socio tengan su 

monedero digital, y se determine qué valor en moneda 

nacional se le fija a cada una. Las criptomonedas y sus 

transacciones son directas entre las partes (sin 

intermediarios) lo que baja sus costos; reduce los tiempos, no 

se necesitan agentes financieros; y quedan registradas en 

una también sofisticada contabilidad pública.

Se pueden emitir acciones Nominativas No Endosables 

(ordinarias o preferidas), o Escriturales; y a éstas se les 

puede fijar libremente los derechos políticos y económicos 

que otorgan a sus titulares.

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD: La organización interna de la 

SAS queda totalmente librada a la voluntad del o los socios, y como 

rasgo similar a las sociedades de responsabilidad limitada, los 

órganos sociales son: de administración, de gobierno, y de 

fiscalización; se debe designar siempre un representante legal:
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Órgano de Administración: puede ser a cargo de una o más 

personas humanas o jurídicas, socios o no; si se prescinde 

de un órgano de fiscalización deberá designarse un suplente; 

si es plural, uno puede auto convocarse para deliberar; las 

resoluciones que se tomen son válidas si asisten todos los 

integrantes y el temario se prueba  por la mayoría prevista en 

el instrumento constitutivo; las reuniones quedaran 

plasmadas en las pertinentes actas que deberán ser 

suscriptas por el administrador o representante legal; tienen 

los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e 

incompatibilidades que los directores de la sociedad anónima; 

no pueden participar por cuenta propia o ajena en actos que 

compitan con la SAS, salvo autorización expresa y unánime 

de los socios; son responsables individual o solidariamente 

según lo previsto para la organización.

Órgano de Gobierno: son los socios reunidos fijando la 

voluntad de la SAS; todo lo deliberado queda plasmado en el 

acta respectiva que debe firmar el administrador o 

representante legal; las resoluciones son válidas si asisten 

los socios que representan el 100% del capital social y el 

orden del día se aprueba por unanimidad.

Órgano de Fiscalización: es opcional y se lo puede regular en 

el instrumento constitutivo  como órgano de fiscalización, 

sindicatura o consejo de vigilancia.

Representante Legal: puede ser a cargo de una o más 

personas humanas o jurídicas, socios o no; tienen los mismos 

derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades 

que los directores de la sociedad anónima; no pueden 

participar por cuenta propia o ajena en actos que compitan 

con la SAS, salvo autorización expresa y unánime de los 
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socios; son responsables individual o solidariamente según lo 

previsto para la organización.

DISOLUCIÓN: La SAS se disuelve por voluntad social; por 

expiración del término por el cual se constituyó; por cumplimiento de 

la condición a la que se subordinó su existencia; por consecución del 

objeto por el cual se formó, o por la imposibilidad sobreviniente de 

lograrlo; por la pérdida del capital social; por declaración en quiebra; 

por fusión.

LIQUIDACIÓN: Se aplica la Ley General de Sociedades; y es 

liquidador el administrador, representante legal o quien designe el 

órgano de gobierno.

REGISTROS CONTABLES: Las SAS deben llevar: Libro de Actas; 

Libro de Registro de Acciones; Libro Diario; y Libro de Inventario y 

Balances en el que se registrará los estados contables (situación 

patrimonial y estado de resultados).

Al respecto se pretende dotar a éstos registros contables, en cuanto 

a su manera de llevarlos y darlos a conocer, de la mayor carga de 

tecnología y digitalización, lo que a todas luces ayudaría a la 

celeridad cuando una SAS vaya a actuar. 

SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES: La ley a su Capítulo VI de este 

Título III lo llama Simplificación de Trámites, y manda:

A las entidades financieras, a realizar apertura de cuenta de 

manera simplificada y rápida, exigiendo no más que el 

instrumento constitutivo y la constancia de la CUIT.

A la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP) a 

emitir clave de identificación tributaria (CUIT) dentro de las 24 

hs. de presentado el trámite ya sea on-line o en alguna de 
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sus agencias, requiriendo solo que el instrumento constitutivo 

este inscripto.

En Tucumán es común que una sociedad de las reguladas 

por la Ley General de Sociedades que se está constituyendo, 

recurra al Escribano para realizar un Acta de Constatación de 

Domicilio para poder obtener la CUIT; esto no será necesario

en las SAS para dicho trámite ya que tal constancia la podrá 

realizar dentro de los 12 meses de constituida.  

IV.- ROL DEL ESCRIBANO.-

El rol del escribano respecto de las SAS lo analizo desde dos ópticas

muy importantes, ya que éstas deben estar siempre en la formación 

notarial: la primera es desde lo institucional, y la segunda desde el 

plano profesional respecto del escribano en sí mismo y en la relación 

específica con el requirente:

El Escribano desde lo institucional: Desde este punto de vista el 

escribano debe participar e impulsar al colegio que lo nuclea a que 

desde lo institucional en todos los niveles: provincial, nacional e 

internacional- constantemente se coloque en la opinión pública la 

actividad específica que desarrolla un escribano, en especial de que 

es un profesional del derecho que asesora y guía a los ciudadanos 

en la realización de todos los actos jurídicos que pretendan 

desarrollar para que éstos se ejecuten en el largo plazo sin 

inconveniente alguno. 

El Escribano desde lo profesional (escribano/requirente): Desde este 

punto de vista el escribano consigo mismo debe de tener la 

obligación de capacitarse constantemente, lo que significa conocer y 

aprender cada acto jurídico que los ciudadanos podrán requerirle, 

como así también las nuevas herramientas con las que cuenta para 
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llevarlas a cabo, y de esa manera saber dar soluciones a cada 

necesidad específica y poder disipar toda duda de los requirentes.

Es muy importante concientizarse y concientizar que la presencia del 

escribano hace a la seguridad jurídica, esto es: 

la presencia en todas las etapas de la formación del negocio 

jurídico permite garantizar que la voluntad de las partes sea la 

que quede plasmada en el instrumento constitutivo, y evitar 

así por ejemplo en el caso específico de las SAS que se 

aplique supletoriamente la Ley General de Sociedades con su 

rigidez, lo que atentaría contra la mejor característica que 

tiene este tipo social que es su flexibilidad;

asegura la observancia y control de la prestación válida del 

consentimiento contractual: de manera voluntaria con 

discernimiento, intención y libertad, sin vicio alguno que la 

anule;

asegura que las partes comprendan y analicen todas las 

consecuencias jurídicas, fiscales, laborales, financieras e 

impositivas del acto jurídico que están realizando, antes, 

durante y después de ejecutados;

La Escritura Pública de constitución de una SAS debe ser un 

instrumento que se baste así mismo y ser autosuficiente, en el 

sentido que además de contener los requisitos exigidos por la Ley y

adecuar la voluntad del o los socios, pueda servir de instrumento de 

prueba (constatación) de algunos hechos también importantes y que 

van a hacer a la vida de la sociedad, por ejemplo: 

Redactar la escritura constituyéndose en el domicilio de la 

SAS, y de esa manera dejar constancia del domicilio para 

cualquier trámite posterior: impositivo, cualquier tipo de 

habilitación, etc.
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Dejar constancia que en presencia del Escribano se 

perfeccionan el depósito o entrega de los fondos.

Quede designado el representante legal y sus facultades.

V.- IMPACTO EN TUCUMÁN.-

El emprendedorismo en la Provincia de Tucumán ha recibido con 

beneplácito a las SAS, y éstas están siendo usadas principalmente 

por las PyMES.

Consultado el Registro Público nos informa, entre otras cosas:

Aproximadamente ingresan cinco (5) SAS por día para su 

registración, de las cuales dos salen con alguna observación, 

y las restantes se inscriben;

Las SAS, efectivamente, salen inscriptas en el plazo de 24 hs. 

desde su presentación, una vez que han cumplido con todos 

los requisitos;

Las SAS ingresadas e inscriptas no siempre se llevan del 

modelo tipo sugerido;

No hubo al día de la fecha transformación en SAS;

El capital que fijan en el instrumento constitutivo los socios 

supera notablemente el mínimo que fija la Ley;

Se está trabajando con el Gobierno Provincial en el armado 

de una plataforma digital para poder realizar todos los 

trámites respectivos de manera digital; por lo que en la 

actualidad todas las SAS se constituyeron mediante 

instrumento público o privado;

Desde la página  WWW.DPJ.TUCUMAN.GOB.AR se puede 

consultar requisitos para constituir una SAS y descargar el 

formulario respectivo, a saber: Formulario N° 12/A; 

Constancia de reserva de nombre; Instrumento constitutivo 

por instrumento público o privado con firmas certificadas en 
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forma judicial, notarial, bancaria, o autoridad competente del 

registro del registro público (original y dos copias); Tasa 

general de actuación  de $1 por cada hoja; Tasa equivalente 

al 40% del impuesto de sellos abonado por el contrato; 

Constancia de la publicación prevista por el Art. 37 de la Ley 

27.349; Acreditación del aporte del capital social conforme al 

Art. 42 de la Ley 27.349; En caso de solicitar certificación de 

firmas del/los socios por autoridad competente del registro 

público, en forma judicial o bancaria, la sociedad debe 

acreditar el pago del sellado D.G.R. del contrato mediante 

Formulario F. 924 o según el procedimiento de liquidación de 

impuesto a los sellos establecidos por la Dirección general de 

Rentas de la Provincia de Tucumán.

La Dirección de Personas Jurídicas (D.P.J.) dictó la Resolución 

167/17, el 29 de junio de 2017, por medio de la cual establece 

mediante el Anexo I el modelo tipo de instrumento constitutivo, y 

mediante el Anexo II el modelo tipo respecto del Objeto de las SAS, 

con la finalidad de 

.

VI.- CONCLUSIONES.-

Las SAS son una herramienta útil para las pequeñas y 

medianas empresas, pequeños emprendedores, pequeños 

inversores, y empresas de poco porte, ya que por los

requisitos exigidos para su constitución y vida permiten 

formarse rápidamente y comenzar a operar en el mercado.

Tienden a optimizar el recurso tiempo, en el sentido de que se 

puede dedicar más tiempo a la producción, inserción en el 

mercado, capacitación, negociación, etc.
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Es justificable la limitación que existe para algunas 

sociedades que les impiden constituir SAS, porque de esa 

manera aseguran la impronta dinámica que la Ley le impone a 

éstas.

El último párrafo del Art. 36, a pesar de su estreches, me 

resulta que atenta contra el espíritu de la Ley; en el sentido de 

que me lleva a pensar que si se pretende una inscripción fácil 

se debe optar por un modelo tipo de instrumento constitutivo 

aprobado o sugerido por el Registro Público, ya que un 

modelo tipo acotaría la autonomía de la voluntad que tanto se 

destaca en el marco de esta Ley.

Supone un predominio de la autonomía de la voluntad a la 

hora de la formación de la sociedad; pero si las 

reglamentaciones provinciales instan a los modelos pre 

aprobados para agilizar el trámite de constitución, inscripción 

y registración, esta autonomía quedaría acotada.

Las herramientas digitales de las que pretenden valerse, 

sirven para optimizar el tiempo en la vida de la SAS.

La presencia del Escribano es útil para subjetivizar cualquier 

plataforma digital que se cree desde el estado para la 

prestación del consentimiento válido.
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VII.- PONENCIA.-

Las SAS son una herramienta más para el ciudadano que habita 

suelo argentino y pretende dignificar su vida desarrollando una 

actividad que genere para él y el resto de la sociedad trabajo.

El tiempo es un recurso que una vez que se fue, ya se lo perdió y no

se lo recupera más (como el agua); por lo que cuando se lo tiene 

hay que aprovecharlo al máximo para que sea lo más productivo 

posible.

La Ley 27.349 pretende que los ciudadanos, utilizando las SAS 

como herramienta de producción, optimicen su tiempo, en el sentido 

de que mayormente sea utilizado para producir, y de manera segura:

Se debe trabajar institucionalmente para situar al escribano, 

dentro de la sociedad, y que lo reconozcan como el 

profesional de derecho preparado para el asesoramiento y la 

efectiva realización de los actos jurídicos, ya que dan

autenticidad a los actos pasados por ante ellos y controlan

que se cumplan los requisitos subjetivos y objetivos de éstos.

La optimización del tiempo se logra a través de la pronta 

constitución e inscripción de la SAS que plantea la Ley.

La utilización de medios digitales para la constitución, 

inscripción y desarrollo de la vida de las SAS ayuda a la 

optimización del tiempo.

La presencia del Escribano en todos los momentos de las 

SAS, brinda seguridad jurídica y dota de certeza a la 

seguridad informática, cuando se utilizan estos medios.

Las SAS son una de las herramientas para el desarrollo 

económico; a éstas se deben sumar otras más contundentes 

por parte del estado que efectivamente permitan ese 

desarrollo y en todos los sectores sociales.
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