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PALABRAS P R E L I M I N A R E S

Con este segundo volumen iniciamos el tratamiento
de los distintos aspectos de las profesiones en particular que, consideramos, será de utilidad en la evaluación
concreta de las obligaciones y responsabilidades asumidas por los profesionales frente a sus clientes, como
así también los derechos de éstos.
Quisimos empezar con las denominadas profesiones tradicionales. Así, el primer capítulo, aibordado
con claridad y profundidad científica por EDUARDO A.
BARBIER y LEANDRO VERGARA, nos toca muy de cerca, pues
son los abogados quienes son colocados en el banquillo
y relacionados con las tendencias socioeconómicas actuales, donde seguramente nos veremos reflejados.
La profesora MARIANA D I PRÓSPERO, abogada y escribana, se ocupa en el segundo capítulo, en la conjunción
de su saber, de la responsabilidad de sus pares: los escribanos, desde distintas facetas (civil, administrativa,
penal y disciplinaria), brindándonos un panorama completo del ejercicio de dicha actividad.
En el tercer capítulo, y a pedido de muchos profesionales de Ciencias Económicas, hemos abordado lo
relacionado con los efectos civiles de la ley penal tributaria y el Código de Ética, donde, seguramente encontrará el lector muchas cuestiones novedosas y expuestas a
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la crítica, que por supuesto necesitamos y asumimos
para nuestro perfeccionamiento.
El cuarto capítulo es abordado por nuestra dilecta
colaboradora GABRIELA ROSSELLO, en quien tenemos cifradas importantes expectativas académicas, realizando
un trabajo profundo y minucioso en la responsabilidad
de los síndicos societarios, tema por demás trascendente y difícil.
Cerramos este volumen con un brillante trabajo de
los profesores GRACIELA YANNADUONI y AUGUSTO SOBRINO
sobre la responsabilidad de los productores de seguros,
justo después de producidos dos efectos importantes en
la materia: por un lado, la desregulación y privatización de los servicios del seguro, y por otro, comienza a
vislumbrar una tendencia a "asegurarse más" respecto
de las últimas decadas; por consiguiente, el tema cobra
gran relevancia.
Quiero agradecer a todos los colaboradores una vez
más por su esfuerzo y dedicación; estoy seguro que en
un futuro no lejano serán sin duda los conductores de un
nuevo derecho, más sustanciado con la gente que con
el sistema.
CARLOS A. GHERSI
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CAPÍTULO PRIMERO

RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO

A) CONSIDERACIONES GENERALES

§

1.

INTRODUCCIÓN

Si siguiéramos un enfoque tradicional en esta materia, tal vez tendríamos que comenzar por describir y
analizar los presupuestos enunciados regularmente
(antijuridicidad, factor de atribución, relación de causalidad y daño) o, con mayor rigor, deberíamos partir
de los débitos profesionales para apreciar luego con severidad los incumplimientos.
Sin embargo, el propósito que perseguimos es demostrar que las condiciones del mercado profesional
están fuertemente distorsionadas, de modo que el cumplimiento de las obligaciones inherentes al ejercicio
de la actividad, grava con distinta intensidad a los abogados.
Lo relevante es que, en buena medida, las distorsiones se gestan y se desarrollan dentro de la propia comunidad profesional, y reconocen influencias culturales,
sociales y económicas; por ello es perentorio identificar y desarrollar los mecanismos necesarios para acotar
tales influencias desvaliosas, que imponen ser resueltas
1.
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en su propio seno, de modo que el ejercicio de la actividad profesional pueda juzgarse con severidad aun antes
de comenzar; en su defecto, llegará un día en que deberá legitimarse adecuadamente a los colegas para ejercer acciones de responsabilidad respecto de los otros
abogados, extremo que conduciría al más profundo
desprestigio profesional.
Por lo demás, eliminar esas distorsiones es relevante para asegurar una oferta profesional que facilite un
oportuno y eficiente acceso a la justicia, disipando los
riesgos de costos innecesarios y del ejercicio irregular
de los deberes implícitos, en particular el deber de información.
Estas distorsiones estructurales se ubican en las
desiguladades estructurales no develadas (distinto nivel de formación profesional no contenido suficientemente) y en las desigualdades funcionales (distinto
nivel de prestación hacia los clientes, tampoco contenido
suficientemente); en ambos es relevante la influencia
cultural, social y económica.
Hasta ahora, el análisis de la cuestión que nos ocupa ha sido desarrollado contemplando algunas veces al
abogado y otras a los clientes; así se ha imputado mayor responsabilidad a quienes gozan de mayores cualidades académicas y también a quienes han asistido deficientemente a clientes que no estaban en condiciones
de apreciar con rigor la naturaleza y los alcances de la
prestación.
En principio, tales apreciaciones resultan procedentes, ya que es incontrastable que los hombres están
influenciados por su espacio vital (modo de vida, grupo
familiar, empleo, etc.), y por las condiciones sociales y
económicas que los circundan, y que esa influencia se
proyecta sobre su comportamiento personal y profesional. Así, cuando acuden a un profesional pueden hacerlo cotí reservas, temores, etcétera. Esto nos impulsa
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a evaluar si hay diferencias en el débito del profesional,
según éste trate con carenciados, con marginales, con
empresarios, con extranjeros o con personalidades públicas.
Más difícil resulta tal vez advertir que el entorno
que influye sobre el individuo también condiciona las
relaciones que ese mismo individuo traba con terceros,
y la de éstos a su vez con otras personas. Aún no se
ha revelado demasiado interés en demostrar que la falta profesional frente a su cliente repercute fuertemente
sobre la relación de otros abogados con otros clientes.
Tampoco se han destacado las consecuencias que
se proyectan sobre los abogados, a partir de la diversidad que los nutre.
Así, el análisis de la responsabilidad profesional se
ha limitado genéricamente a enunciar los deberes que
impone la actividad; sólo en un estadio posterior se indagó sobre las particularidades de los clientes; sólo
tangencialmente se habló de las especiales condiciones
de los profesionales, pero sin dejar de generalizar.
En ese orden de ideas se ha acudido al postulado de
la igualdad profesional, para concluir que los factores
exógenos no sustraen ni gravan la relación cliente-profesional.
Por lo mismo, si todas las relaciones profesionales presentan uniformidad no parece probable que
haya desigualdades relevantes, ni que en consecuencia haya posibilidad de una desigualdad que afecte el
eje otro profesional - otro cliente.
Sin embargo, nos proponemos demostrar que en la
actividad profesional existen profundas distorsiones y
una notoria influencia de las condiciones culturales, sociales y económicas de los abogados y de los clientes;
pero, más aún, es manifiesto el influjo de tales circunstancias en la relación entre profesionales, en ambos
casos con marcadas connotaciones jurídicas; luego in-
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tentaremos demostrar que la tutela del cliente asegura
la tarea de los otros abogados y disipa las distorsiones
(ver § 10).

§

2.

FUNCIÓN

DEL ABOGADO

Se ha sostenido sin ataduras que los abogados están
llamados a cumplir un deber de asistencia, aun desinteresada, a quienes no puedan defenderse por sí mismos.
La onerosidad de la prestación si bien ha desplazado aquel concepto no lo ha desnaturalizado, ya que
la actividad está aún precedida por una circunstancia
convocante: la debida y necesaria asistencia.
Tal necesidad podría resentirse si se repitiera superficialmente el principio dogmático de que la ley se
presume conocida por todos, postulado que confronta
con la realidad y que sólo se justifica por el propósito
de asegurar un marco de convivencia suficiente; sin
embargo, la complejidad de las relaciones imponen
mucho más que un conocimiento abstracto y supuesto;
requieren un saber eficaz.
Menudo problema enfrentan entonces los abogados, ya que deben asistir a los legos, no obstante la presunción de que éstos conocen las leyes. Advertimos
que no pueden conocerlas tal como se enuncia en los
postulados dogmáticos, aunque tal presunción es útil
para preservar la convivencia, pero notamos que, en
realidad, al hombre de hoy no le preocupa tanto la convivencia como la preeminencia, para lo cual también
requiere, casi imperativamente, ser asistido en materia
jurídica.
Por otra parte, la fuerza de la costumbre ha evidenciado que esa regla (la de presunción de conocimiento
de la ley) exige más que un rudimentario conocimiento de las normas y de lo justo, aunque aquél siga siendo
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el interrogante superior de la judicatura al tiempo de
fallar en las causas concretas, y el que de mejor manera
contribuiría a una ordenada convivencia social.
Esos requisitos -el conocimiento de la ley y la noción de lo justo- son los que presiden y dan razón suficiente a la función del abogado, llamado a sustituir o
a integrar aquellos conocimientos, sin que en ningún
caso tal asistencia dispense al ciudadano de su obligación de conocer las leyes.
Con todo, la preocupación actual es la realización
total del individuo, pensándose a la vez que ella sólo se
verifica con la realización patrimonial, extremo que ha
desbordado la preocupación por el simple entendimiento.
La actividad profesional no se agota de tal modo en
un ejercicio mecánico, acrítico y superficial; requiere un
severo cuestionamiento sobre la relevante función social, sobre el contenido de la prestación y el modo de
desplegarla; ello exige conocer las condiciones en las
que se desenvuelve el abogado y si esas condiciones influyen en él, pero antes requiere un saber profesional
suficiente.
§

3.

FORMACIÓN

ACADÉMICA Y UNIVERSIDAD

La presunción del conocimiento suficiente en el
profesional' rige desde que éste egresa de la universidad y no es caprichosa ni infundada; obedece en lo sustancial a la formación que los abogados adquieren allí.
Si cumplen los requisitos impuestos por el poder
público en cuanto a definición, organización y ejecución
de la carrera universitaria, se infiere en el abogado un
conocimiento suficiente para interceder por los demás.
1 ORTEGA Y GASSET, Misión de la Universidad.
A lo largo de esta obra
ORTEGA discurre sobre el destino y las incumbencias universitarias.
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La universidad se identifica de tal modo como la
fuente formativa e informativa de los profesionales; el
paso por sus claustros es revelador de un conocimiento
específico, o por lo menos genera una presunción en tal
sentido.
No obstante, tal presunción ha sido recurrentemente infundada, ya que no es lo mismo ser estudiante que
ser estudioso; hay que ver con qué grado de mérito o de
conocimiento se alcanzó el nivel de abogado.
En la actividad profesional partimos de un presupuesto no siempre verificable, o por lo menos difícilmente comprobable, cual es la aptitud alcanzada durante la formación académica.
§

4.

ACTIVIDAD

PROFESIONAL Y COLEGIACIÓN

La colegiación no constituye más que un requisito
formal y, para algunos, corporativo, pues no hay un
punto de inflexión entre el egreso de la universidad y la
matriculación profesional; quien se recibe se matricula, aunque quien lo hace no siempre aboga.
A pesar del distinto nivel de excelencia de los graduados no podemos tampoco olvidar que, para el común
de la gente, un abogado será, en principio, igual a cualquier otro abogado.
Advertimos que la colegiación profesional no califica especialmente ese saber, que se nutre después en el
ejercicio de la actividad, en la profundización del estudio, en actividades que no gozan de una adecuada evaluación. Será entonces la dedicación a la actividad
profesional y la contracción al estudio lo que distinguirá un profesional de otro.
Se ha sostenido que lo primero que se pide a quien
obra es que sepa obrar, pero podría agregarse que una
vez que actúa se incrementa su cupo de conocimiento.
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Claro que, en ese estadio, el grado de conocimiento
y aun de aptitud no es empíricamente verificable, y menos aún apriorísticamente. Frente al lego un abogado
es igual a cualquier otro, aunque como se vio ello no es
así, sólo que tal distinción es de apreciación subjetiva o
depende de la capacidad que exhiba el profesional o de
circunstancias no sujetas a un control regular.
Así, hay abogados que no ejercen la profesión o lo
hacen ocasionalmente, otros trabajan en relación de
dependencia en organizaciones profesionales, en empresas, en consultoras, etc., pero en ningún caso aparece una calificación o una categorización anticipada que
revele mayor aptitud para una actividad específica. En
fin, las categorías relevantes permanecen subyacentes,
pues ni la universidad ni la colegiación hacen lo suficiente porque emerjan los verdaderamente capaces
para que los otros profesionales y los clientes puedan
conocerlos oportunamente.
§

5.

AUSENCIA

DE PAUTAS VALORATIVAS EFICACES

Nótese entonces que la oferta de servicio profesional parece uniforme, aunque existan diversidades entre
sus miembros, que la comunidad sólo puede apreciar a
su propio riesgo y, en general, luego de cumplida total
o p a r c i a l m e n t e la labor encomendada, ya que la matrícula profesional no explícita las diferencias ni las aptitudes.
De modo que sólo teóricamente puede concluirse
que todos los abogados son iguales, ya que, como dijimos, las desigualdades existen; no advertirlas a tiempo
puede ser fatal, más todavía si no se conocen sus causas: obsérvese que, si la desigualdad surge de un demérito, queda enmascarada desde que no se hace explícita
al egresar de la facultad ni al ingresar a la matrícula; lo
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mismo sucede si media una calificación relevante o una
aptitud notable, de manera que se diluye la excelencia.
A pesar de ello, los méritos pueden trascender, generando al calificado una carga mayor por aquella regla general que dice que cuanto mayor sea el deber
de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.
Resulta entonces que, en la ecuación, los descalificados obtienen ventaja, puesto que son juzgados con
menos severidad que, por ejemplo, un prominente jurista, pero gozan de las mismas prerrogativas, ya que
no hay limitación anticipada para su desarrollo profesional.
Como se ve, el universo profesional presenta matices que no están suficientemente contenidos y así se
ofrecen a la comunidad; méritos y deméritos quedan
enmascarados con grave riesgo para los clientes y para
los propios abogados.
§

6.

OTROS

FACTORES

CONDICIONASTES

Parece casi imposible o al menos difícil precisar los
contextos sociales, culturales, económicos y aun temáticos que alcanzarán los abogados; sin embargo, no
será tarea tan ardua verificar que hay segmentos que
podemos relacionar con algunas categorías sociales a
cuya descripción algunos son tan afectos; así se habla
de clases alta, media y baja, para luego repetir idéntico
criterio en cada uno de esos niveles, aunque parece cada
vez menos ilustrativa tal clasificación frente a aquella
que divide entre quienes están dentro del sistema y
los que están al borde de ser excluidos (p.ej., desocupados), acercándose a la situación cruel de marginados.
Luego podríamos discurrir acerca de los marginados ostensibles, identificando así a aquellos que están
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por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo hay
marginados que pululan por cualquier clase social, y en
algunos casos con posibilidades de inserción, mimetizándose.
Frente a ese entramado social se posicionan los
abogados; así sumamos un estrato profesional con severas diversidades en su.seno, una comunidad notoriamente heterogénea; ambos factores proyectan matices
en la relación profesional-cliente que requieren ser explicitados suficiente y oportunamente, de lo contrario
se perturba la prestación.
La oferta profesional está integrada por abogados
con diferente grado de a p t i t u d ; no individualizarlos
ni corregir sus deficiencias, cuando sea necesario, oscurece esa oferta y grava la economía de los clientes y la
de los otros abogados.
§

7.

SUSTRATO HETEROGÉNEO

La hetereogeneidad profesional - s i n ser exclusiva
de los abogados- es relevante porque proyecta consecuencias sobre sus pares y sus asistidos, aunque por sí
sola no constituye fuente de conflictos. Sí lo es, en
cambio, la ya descripta ausencia de un marco que defina en forma severa la aptitud profesional.
Obsérvese, por ejemplo, las condiciones restrictivas
que rigen la actividad de los escribanos (ver capítulo II).
Más ilustrativos y oportunos son 'los requisitos
para ejercer la abogacía en otros países, algunos de
los cuales habilitan para el ejercicio de la actividad
ante los tribunales superiores, según la antigüedad en
la matrícula o los méritos académicos. Otro ejemplo
relevante nos lo dan las condiciones para el ejercicio de
la magistratura.
En todos los casos se presentan límites que contienen las heterogeneidades desvaliosas. Es cierto que la
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actividad de los abogados está regulada por las leyes de
ética, que el desempeño profesional es juzgado por los
colegios profesionales y por la propia judicatura dentro
de los procesos, sin embargo, en general no han bastado
para alcanzar una base común que beneficie a la actividad.
La realidad enfrenta entonces una comunidad profesional heterogénea con una comunidad social con
idénticas características; las diferencias en la formación
y en la actividad del abogado no pueden siempre filtrarse adecuadamente dado la irregularidad que se presenta al observador externo y la que él mismo presenta;
tampoco pueden ser advertidas a tiempo por sus pares.
• El profesional necesitado, el desesperado, el imprudente, no pueden ejercer una acción depuradora de la
oferta profesional; no pueden neutralizar las consecuencias desvaliosas de relaciones múltiples e informes,
porque ellos mismos los producen.
A la vez, dudamos de la eficacia de organismos, instituciones o corporaciones que puedan ejercer un filtro
inmaculado al tiempo de admitir a alguien en la actividad profesional; sin embargo, es perentoria la definición de líneas rectoras.
§

8.

CATALIZADORES:

CONOCIMIENTO Y

ETiciDAD

Vimos que las diferencias en los niveles de formación profesional no se pueden juzgar eficazmente; ni siquiera sabemos si sólo bastaría con comparar los niveles académicos de los profesionales.
Tampoco parece suficiente fijar a priori un reproche más severo por el menor nivel académico, ya que
debe ponderarse además el nivel profesional que se alcanza en el ejercicio habitual de la actividad.
Sin embargo, la actividad profesional requiere catalizadores (así llamamos a la acción que algunos pro-
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fesionales pueden ejercer sobre otros para provocar
una "reacción ética") que operen entre los propios abogados para alcanzar un mínimo decoro, que asegure a
la vez niveles mínimos de exigencia; sin duda, los catalizadores culturales y los éticos son los más relevantes.
Esos parámetros, por lo demás, adquieren importancia más allá de lo descriptivo, al tiempo de juzgar
las responsabilidades profesionales y en particular en
el cumplimiento de los deberes implícitos en el ejercicio de la actividad.
Recordemos que el comportamiento profesional, de
acuerdo a las normas éticas y legales que regulan la actividad, está especialmente calificado por el deber de
comportarse con probidad, lealtad y buena fe.
Así, el desempeño profesional del abogado no se
agota con un decálogo ético sin sujeción al ordenamiento jurídico reparador, de donde la transgresión tampoco debe circunscribirse a aquel ámbito, el que más bien
fue diseñado para hipótesis de falta de idoneidad para
el desempeño de la función profesional.
Ello en tanto el juicio crítico puede ser insuficiente
si se ha generado un daño a las personas y a los bienes;
allí la reparación no se rectifica con el examen ético ni
con la sanción pecuniaria, es necesario establecer la
responsabilidad jurídica; pero esa responsabilidad
tampoco se agota en las relaciones inmediatas, también
surge cuando proyecta consecuencias desvaliosas que
causan menoscabo a los otros profesionales.

B)

§

9.

FORMACIÓN

INFORMACIÓN

E INFORMACIÓN

La primera actitud dinámica del abogado debe ser
producir en el cliente una adecuada información de su

12

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

potencialidad profesional; si se recubre con falsas apariencias o méritos inexistentes, se proyectarán consecuencias desvaliosas sobre la obligación asumida, que
pueden ser factor de atribución de responsabilidad.
La información opera además como un factor de nivelación en la oferta del servicio jurídico. Efectivamente, hemos planteado que el egreso de la universidad
y el ingreso a la matrícula profesional encubren diferencias que los legos no deben absorber, por eso la información oportuna y veraz otorga transparencia al
servicio que se ofrece.
De allí la importancia de establecer la sanción ética
y la responsabilidad reparadora para quien desinforma.
§ 10.

INFORMACIÓN

Y cowFiAfiZA

Es cierto que asignar un grado de conocimiento superior o distintivo -si se quiere, una especializacióngenera confianza^, pero ya hemos advertido que tal
apreciación es, en nuestro medio, subjetiva y deriva algunas veces de una autopromoción, y otras, es la consecuencia de un consenso difuso y de incierta verificación; por tanto, es natural que ésos sean los parámetros
de adjudicación, dada la ausencia de catalizadores postacadémicos y profesionales que disipen cualquier margen de duda en la valoración.
Luego, la heterogeneidad del usuario del servicio
profesional, sus condiciones personales y sociales conspiran contra una oportuna y justa apreciación de las
calidades que invocan los profesionales.
Por todo ello es relevante profundizar sobre la verdadera dimensión del valor confianza y, en su caso, en2 ScHAFER - OTTO desarrollan la idea del valor económico de la confianza en el mercado del consumo (Manual de análisis económico del derecho civil, p. 306 y siguientes).
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contrar fundamentos para su protección, como mecanismo idóneo de tutela de clientes y abogados.
§11.

LA INFORMACIÓN COMO PRESUPUESTO DE LA CONFIANZA

Confianza significa tener esperanza en una persona
o cosa. La confianza genera certeza sobre algún acontecimiento; cuando no se confía en algo o en alguien,
hay que controlar; el control implica un despliegue de
tareas, un tiempo extra; en suma, un trabajo cuyo costo
es variable, pero que siempre es un costo.
Por lo tanto, la confianza, desde el punto de vista
económico, se traduce en un ahorro de recursos, pues si
ella no existe hay que asignar recursos para el control
de la gestión que nos provoca dudas.
Pero tenemos que saber cuándo es oportuno confiar
en otros y cuándo se debe proteger jurídicamente la
confianza.
A veces, la confianza es el resultado de contar con
información; si no se dispone de esa información se
hará necesario asignar recursos para obtenerla. Éstos
son costos de información.
Cuando un cliente o consumidor decide adquirir
cualquier bien o servicio, en general realiza una evaluación sobre las distintas calidades de un mismo tipo
de bien o servicio, por lo que una persona que decide
adquirir un producto tendrá, en condiciones de diversidad de oferta, diferentes alternativas.
La seguridad de obtener el mejor precio y calidad
de un producto o servicio, en muchos casos no pasa de
ser una expresión de deseos.
Para adquirir bienes y servicios, la mayor y mejor
información repercute directamente sobre la elección.
Si disponemos de la información necesaria sobre precios y calidades, estaremos obviamente en mejores con-
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diciones de realizar una asignación eficiente de recursos. De manera inversa, cuanto menos información
tengamos acerca del precio y calidad, mayores serán
las posibilidades de emplear mal nuestros recursos.
§

12.

COSTO DE LA INFORMACIÓN

Distintas condiciones de mercado influyen en los
precios y calidades. Una estructura monopólica es
una situación que conspira en la formación de precios y
sus calidades. El motivo es obvio, la falta de competencia determina la falta de transparencia en cuanto a
la oferta, ya que no hay alternativa ni posibilidad de
comparación.
Si u n a persona que va a adquirir un determinado
producto tiene que disponer adicionalmente de más recursos para informarse acerca de las bondades de precio
y calidad del producto, va a tener en cuenta racionalmente cuál es el costo que representa tener esa información y, más aún, decidir si vale la pena averiguarla.
Piénsese en un producto barato, cualquier desplazamiento para comparar su precio superaría el valor de
la mercadería.
También la propia estructura de la oferta dificulta la mejor elección del consumidor, cliente o usuario.
Supongamos que una persona contrata un abogado
para llevar un juicio adelante; el cliente tal vez haya
elegido al profesional teniendo en cuenta sólo las características que, de acuerdo a sus posibilidades, comparativamente le generen una ventaja (p.ej., el costo de
los honorarios, alguna recomendación, etcétera).
Durante el tiempo en que se desenvuelve el pleito,
el abogado, como normalmente ocurre, le solicita a su
cliente algunas cantidades de dinero, generalmente
no muy elevadas, para pagar gastos necesarios, como
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diligenciamiento de cédulas, extracción de partidas,
etcétera.
A diferencia de su contrato principal, dado el escaso monto de esos trámites, no se justifica que el cliente trate de averiguar otros precios por las mismas diligencias.
En ese tipo de gestiones, casi siempre predominan
situaciones monópolicas en las cuales se exige un precio mayor que el de competencia.
En otras ocasiones, la distribución del mercado de
los abogados también va en contra de u n a selección
que asegure u n a buena asignación de los recursos de
los clientes.
Esta distribución de la oferta de abogados tiene
una estructura tan particular que muchas veces impide
obtener informaciones adecuadas que permitan u n a
elección en condiciones de competencia.
§

13.

MERCADO

PROFEsioxAL

La diversidad de oferta, al contrario de lo planteado por la teoría económica clásica y neoclásica, no
siempre asegura condiciones reales de competencia,
coadyuvantes de u n a buena calidad de servicios o bienes ofrecidos. En nuestro medio existe u n a considerable cantidad de abogados disponibles. Dicha oferta de
profesionales debería determinar u n a competencia
real, que contribuya a tener un servicio de buena calidad y a bajo precio. Como se verá, el elevado número
de abogados no asegura, per se, la buena calidad del
servicio prestado.
En muchas ocasiones pueden existir condiciones
técnicas del mercado, en donde predomine la baja calidad de los servicios profesionales y, no obstante, haber
mucha oferta de abogados.
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Es más, la distribución, situación y ubicación de
los abogados, sumadas a otras variables como el grado
de desconocimiento de la actuación profesional por
parte de los clientes, pueden ser indicativos de que la
calidad del servicio profesional tiende a bajar.
A partir de una metáfora como the market of lemmons (el mercado de los limones) podría entenderse
con mayor propiedad lo expuesto^.
Supongamos que en un pueblo cualquiera hay una
población más o menos escasa, y que en su centro se
encuentra una plaza alrededor de la cual hay veinte
abogados. La clientela se forma con los residentes de
la pequeña población.- Imaginemos que uno de los
abogados decide bajar la calidad del servicio prestado
habitualmente. Dicha merma de calidad puede traducirse en menor tiempo para estudiar los asuntos, menor
diligencia en los plazos del proceso, un asesoramiento
más acotado, etcétera. De esta forma, al ocupar menos tiempo y dedicación a su trabajo, ha bajado la calidad del servicio, el abogado puede eventualmente ocupar el tiempo sobrante con nuevos clientes.
En ese mismo orden de ideas, pensemos que el abogado de nuestro caso no decide bajar el precio del servicio en proporción a su menor dedicación; lo que ha bajado en definitiva es la calidad, pero ha mantenido el
precio. En una primera etapa, la menor calidad, le
traería mayores ganancias, porque ha mantenido los
precios y al mismo tiempo ha aumentado la cantidad
de clientes. Al poco tiempo los clientes, molestos por

3 Esta metáfora, expuesta por AKERLOFF en 1970, permite comprender de manera absolutamente clara lo que sucede en un mercado de limones. Cabe aclarar que el término lemmon (limón), en el lenguaje popular
norteamericano, representa algo que no es utilizable para el consumo o
que ha sido degradado o devaluado, por lo que no sería posible introducirlo en un mercado.
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la baja calidad del servicio, deciden cambiar de abogado
en busca de mejores condiciones. Para nuestro abogado, frente a ese cuadro de situación, la alternativa es, o
bien cambiar de actitud, retomando la senda del buen
profesional que atiende adecuadamente a sus clientes,
o quedará al margen del mercado de abogados.
La idea es que el abogado que intenta bajar la calidad de su servicio, en un contexto como el descripto,
resulta sancionado por el propio mercado.
Cambiemos ahora la geografía del ejemplo, pensemos en una plaza de una ciudad muy populosa, alrededor de la cual, hay también veinte abogados.
En un principio imaginemos que hay una determinada relación precio-calidad. Al igual que en caso anterior, uno de los profesionales decide bajar la calidad
de sus servicios, pero, a diferencia del caso anterior, no
siempre son los mismos clientes los que buscan la asistencia profesional. No se da un intercambio de experiencias entre los clientes, debido en gran medida a la
gran cantidad de gente que habita en la ciudad; de tal
manera que, en general, no hay una continuidad de los
servicios prestados por los abogados.
En este marco, si un abogado decide bajar el nivel
de calidad de su servicio, manteniendo los precios, recibe una mayor ganancia a corto plazo. Sin embargo, a
largo plazo, como no hay castigo ni sanciones contra el
abogado que ha disminuido la calidad de sus prestaciones, la situación no cambia, sigue recibiendo mayor ganancia.
Si el abogado mantiene su bajo nivel de calidad,
debido a que su clientela no es estable, el empeoramiento de la situación se impone. Los abogados sin
calificación, es decir abogados que ofrecen mala calidad de servicios, no quedan desplazados del mercado.
Por el contrario, la dinámica de las malas prestaciones
se impone y los demás abogados comienzan a tentarse
2.

Resp. prof.. 2.

18

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

con las ganancias del competidor que ha bajado la calidad de sus servicios sin recibir la correspondiente sanción de sus clientes, e imitan su conducta.
Entonces, en esta situación, la competencia ya no
es por la calidad, pues ésta ha quedado fuera de cuestión, sino que se compite sólo por el precio.
No hay ya, para los abogados, un estímulo para
mejorar la calidad de su servicio porque falta una compensación que lo justifique.
Este efecto es progresivamente deletéreo, puesto
que los abogados que ofrecen un buen servicio comenzarán a bajarlo para ser competitivos.
A causa de este proceso negativo aparece la cuestión central de nuestro análisis, y es que no se puede
conocer anticipadamente la calidad de los servicios
de los abogados, bien sea por motivos técnicos, bien
porque los costos de información son demasiado altos
o porque resulta imposible crear un intercambio de experiencias entre los clientes.
C)

§ 14.

CONFIANZA

PROTECCIÓN JURÍDICA

Cualquier persona que demanda un bien o servicio,
es obvio que espera razonablemente que sean de buena
calidad, que tengan adecuada relación calidad-precio.
También es cierto que, en muchos casos, quien demanda conoce acabadamente la calidad del bien o servicio
a utilizar, lo que hará que el proceso de selección sea
bastante natural. Pero en muchísimas ocasiones el
cliente, usuario o consumidor no dispone de elementos
suficientes de evaluación.
Ahí es donde aparece la confianza y su protección
por parte del ordenamiento jurídico como verdadera-
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mente relevante. La protección aparecerá del lado de
las sanciones, controles, prohibiciones, mandatos, etcétera.
Hay situaciones específicas en donde la tutela de la
confianza aparece como imprescindible.
En primer término, digamos que las asimetrías de
información justifican la utilización de instrumentos
jurídicos que equilibren la situación de disparidad.
Donde hay mayor desigualdad, referida a la información acerca de la calidad del bien o servició, mayor es
la necesidad de protección de la confianza.
Sólo la protección de la confianza, mediante institutos sociales y jurídicos, puede sustituir el gasto de información que tendrá el usuario o cliente que no confía
en el bien, producto o servicio. Nos referimos concretamente a la confianza en el abogado.
Dándole protección a la confianza se logra disminuir los gastos de información, cuando no se está seguro de la calidad de los bienes o servicios que se van a
contratar.
Ello supone integrar al contrato cláusulas que sancionen la defraudación de la confianza presumida por
el cliente.
Resulta razonable obligar a quien cuenta con la información, en razón de posición relativa, que la transmita a quien no dispone de ella y, en consecuencia, le
resulta más oneroso conseguirla.
Supongamos que un cliente quiera saber si su abogado está trabajando bien, es decir, si está prestándole
un servicio de buena calidad. Para ello precisa contar
con la información completa de toda la actividad que
presta el abogado. ¿Cómo se informa el cliente del
plazo que tiene el juzgado para dictar una resolución? ¿Cómo se entera el cliente del tiempo con que
cuenta su abogado para diligenciar la prueba?
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Para responder a estos interrogantes, es preciso que
el cliente disponga de la información acabada sobre los
plazos que se vinculan con la actividad del abogado.
Después, en conocimiento de estos datos precisa saber
adicionalmente, cuánto tiempo le demandaron dichas
diligencias a su abogado y, finalmente, compararlo con
el tiempo medio que es utilizado por los abogados que
realizan las mismas tareas.
Como podrá observarse, contar con toda esa información es una tarea harto complicada, que sólo se resuelve asignando recursos para obtenerla. Desde luego que esos recursos incrementan considerablemente
los costos de información.
Pero, inversamente, esos costos de información son
mínimos para el abogado, pues informar al cliente adecuadamente de la tarea que está desarrollando no le representa prácticamente ninguna erogación.
Ahora bien, si el ordenamiento jurídico le impone
al abogado el deber de informar acabadamente toda la
tarea que desarrolla para su cliente, y sanciona severamente su omisión, conseguimos lo siguiente: a) la tranquilidad del cliente que confía en su abogado, porque
lo respalda el sistema; b) una adecuada asignación de los
recursos, ya que evitamos la dilapidación en gastos de
información del cliente, y c) cumplidos los puntos a y fe,
conseguimos elevar la calidad del servicio profesional y
fijar condiciones de prestación similares, y con todo
ello un mercado profesional de sana competencia. Los
abogados, por lo tanto, cumplen con sus obligaciones,
porque la diferencia entre cumplir y no cumplir será
gravosa.
Cuanto mayor es la asimetría de información, mayor es la necesidad de proteger la confianza. Esta afirmación, que ya la empezamos a aceptar axiomáticamente, nos está indicando también que cuando no hay
disparidad de información entre cliente y prestador del
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servicio, es menor la posibilidad de defraudación de la
confianza.
§

15.

FORMAS AL TERNA TIVAS DE PROTECCIÓN
DE LA CONFIANZA.
CÓDIGO DE É T I C A .
TRIBUNALES DE DISCIPLINA.
SV VALOR ECONÓMICO

La relación profesional entre un abogado y su
cliente se ve amenazada por la falta de paridad en las
informaciones. Así las cosas, tenemos una pronunciada asimetría de los costos de información entre profesional y cliente.
Los códigos de ética y las sanciones impuestas por
los tribunales de disciplina son, según nuestro criterio,
mecanismos idóneos superadores de los déficit de información existentes.
Para poder graficar estas afirmaciones, supongamos la siguiente situación: una sociedad cualquiera
donde la desconfianza hacia los abogados esté muy difundida y ya nadie espere una calidad de servicios profesionales adecuada.
Por lo que, trasladando aquí el ejemplo del mercado profesional (§ 13), imaginemos que esa dinámica negativa se haya impuesto. Ante tal situación, un grupo
de abogados se reúne y decide que se les va a dar mejor
y correcta información a sus clientes, en todos los casos.
Además, sólo aceptarían en su grupo a abogados que estuvieran dispuestos a cumplir celosamente un "programa ético fundacional", cuya violación sería sancionada.
De ese modo se podría generar un interés especial
en los potenciales clientes, que confiarían en los servicios profesionales de ese grupo. Luego de un tiempo
se observará que, poco a poco, más clientes querrán solicitar sus servicios.
El respeto de las leyes éticas habrá adquirido un
valor instrumental de gran peso. No sólo se rescatará
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la confianza como valor económico que evita costos de
información, sino que se aumentarán las espectativas
de ganancias de los profesionales que disponen de un
mecanismo para atraer más clientes porque cuentan
con un sistema en el cual éstos confían.
Los mecanismos eficaces, por intermedio de los
cuales se puede lograr una protección a los clientesusuarios de servicios profesionales, se alcanzan promoviendo sistemas de sanciones para aquellos que violan
códigos éticos generalmente aceptados como tales. Un
sistema eficaz para tal fin es el que asegura el cumplimiento de normas de honor.
Los tribunales de disciplina representan equivalentes funcionales que jerarquizan la confianza. Es decir,
ocupan el vacío dejado por los abogados que han olvidado las leyes éticas. Dichos tribunales y sus sentencias funcionan devolviendo la confianza defraudada.
Esos organismos con competencia disciplinaria no
consiguen devolver la confianza en el abogado que defraudó, pero sí pueden volver confiable el sistema en
general.
Si los tribunales de ética funcionan bien, y esto se
traduce en una confianza generalizada, en el futuro los
clientes p o d r á n confiar en los servicios de los abogados.
La confianza es depositada en primer término en el
abogado, pero los tribunales disciplinarios son el garante o avalista más confiable. De manera que si el
abogado traiciona las expectativas de buen comportamiento en las que su cliente ha confiado, aparecerá
el fiador del sistema que pondrá los puntos sobre las íes.
Son los colegios profesionales los que deben velar
por el buen funcionamiento de sus tribunales de disciplina. Es sobre ellos que recae la mayor responsabilidad,
ya que son los encargados de coordinar la integración y
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el funcionamiento de estos tribunales, independientemente de la vía judicial, que juzgará el aspecto patrimonial de la responsabilidad.
D)
§

16.

ÉTICA

INTRODVCCIÓS

La reinstauración de la democracia, en 1983, significó el reencuentro con una forma de vida donde el abogado debe cumplir un rol trascendental: interceder por
los demás. El Tribunal de Ética Forense de la Capital
Federal, en una resolución apelada luego ante la justicia ordinaria, sostuvo: "El monopolio de abogar ante la
justicia, que implica el título profesional, impone una
preparación científica idónea para tan noble labor y
una conducta personal acorde con la misión retenida
en forma exclusiva, que significa, en todos los casos,
una meditada lección de la eficiencia y de la probidad
de los medios utilizados en defensa de los intereses privados que le son confiados al letrado"'*.
En 1985 se sancionó la ley 23.187, de colegiación
para la Capital Federal, dándose así un paso fundamental hacia la consolidación de la democracia, instaurándose el Tribunal de Disciplina para la evaluación y sanción de las faltas éticas a la luz del nuevo ordenamiento
legal: el Código de Ética, dictado por la Asamblea Cole-

•» CNCiv, Sala D, 27/7/82, LL, 1983-A-295; ED, 102-462. Así se ha
dicho que el control superior del ejercicio de las profesiones, siempre que
no se menoscabe el carácter particular y privado de ellas, que en su esencia y de la esencia de un sano orden social, es indispensable, más aún en
el caso de la abogacía, que está enraizada con la función de la justicia,
que es fundamental para la propia existencia del Estado (CNFedCont
Adm, Sala IV, 30/4/86, LL, 1986-D-316; RepLL. XLVI-338.
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gial y aprobado por la Asamblea de Delegados el 31 de
marzo de 1987.
Con esto queremos mostrar cómo, desde la modestia del trabajo profesional, el abogado es pilar fundamental - a la luz del nuevo ordenamiento ético- en el
afianzamiento del sistema democrático y en el resguardo de los derechos individuales, sociales y personalísimos del hombre (ver Código de Ética, en el Apéndice).
§

17.

PRESERVACIÓN DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO
EN LA LEY 23.187
COMO VALOR ÉTICO

Dice el art. 6° de la ley 23.187: "Son deberes específicos de los abogados, sin perjuicio de otros que se señalen en leyes especiales, los siguientes: a) observar
fielmente la Constitución nacional y la legislación que
en su consecuencia se dicte...". Este precepto coincide
con los postulados del Preámbulo de la Constitución
nacional ("afianzar la justicia"), y compromete especialmente a todos aquellos a quienes la sociedad ha privilegiado con una formación profesional^.
A su vez, el Código de Ética señala y remarca esta
idea-base de compromiso social del abogado en los
arts. 6° y 7°. El art. 6° establece: "[Afianzar la justicia']
Es misión esencial de la abogacía el afianzar la justicia
y la intervención profesional del abogado, función indispensable para la realización del derecho". El art.
7° dice: "[Defensa del Estado de derecho] Es deber del
abogado preservar y profundizar el Estado de derecho
fundado en la soberanía del pueblo y su derecho de autodeterminación"

5 Según GHERSI, los profesionales, como motores inagotables de evolución y desarrollo, también necesitan de un marco donde su actividad
encuentre "utilidad social" (Contratos civiles y comerciales, t. 2, p. 255).
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En suma, la normativa ético-jurídica conforma,
con la ley fundamental, un apotegma en la vida del abogado^, que lo condiciona no sólo para su labor en el
ejercicio profesional, sino en todos los actos de su
vida^, como ejemplo para la ciudadanía que ha depositado en ellos gran parte de la responsabilidad por el
sostenimiento del sistema democrático*.
Ya en 1791, en los albores de la democracia como
sistema representativo, PAINE señalaba: "Todo hombre
es copropietario en el Gobierno y considera parte necesaria de su labor comprenderlo"'. Verdad incuestionable, pero difícil de consustanciarse, de hacerse carne
en el hombre de derecho cuya manifestación más sublime aparece en el simple acto de abogar.
* Se ha dicho en un fallo que el requisito del juramento para el ejercicio de la abogacía no es mero prurito formal, ya que se trata de una
coacción (que no por ser exclusivamente moral es menos real) al cumplimiento del deber profesional, de acuerdo con las normas éticas y legales
(CNCiv, Sala D, 30/11/76, ED, 75-332).
7 El Tribunal de Ética Forense de la Capital Federal sostiene que
el concepto del deber de probidad presenta especiales perfiles, por cuanto
comporta conductas de variado contenido, no sólo referidas a la honorabilidad, a la honradez y a la integridad, sino que también abarca el sentido más simple del vocablo, referido a la cualidad de las cosas y personas,
y sólo en un sentido figurado se lo utiliza para calificar moralmente a
esta última.
8 Se dijo en una sentencia que "el curial debe gozar de preferente
diferencia, trato igualitario con los demás colegas, y atención por
parte de los integrantes del Poder Judicial, porque en la digna y ardua tarea
de defender los intereses de los justiciables que se someten a su confianza, muchas veces la ardorosa pasión con que brindan los esfuerzos profesionales puede llevar al curial a una actuación que pueda conceptuarse
sobreabundante desde la visual de quien se encuentra en un plano de
mayor tranquilidad y que no obstante hay que comprender por qué, en
definitiva, la actividad profesional en sus múltiples matices ayuda al esclarecimiento de la verdad jurídica y a la concreción de la justicia del
pronunciamiento jurisdiccional" (CApelCivCom Santa Fe, Sala I, 28/7/80,
Zeus. 1980-21-278; RepLL, XLIII-5).
9 PAINE, LOS derechos del hombre, p. 137 a 148.
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Siempre se nos ha inculcado que el gobierno representativo es precisamente eso y sólo eso, que el hombre
común, el ciudadano, debe confiar en sus dirigentes,
pero su intervención sólo se limita a la buena elección
de estos últimos, ¡qué mentira! Hoy el mundo aprecia
la participación activa del hombre-ciudadano, en cada
acto de la vida cotidiana, como un esfuerzo en la consolidación del sistema; que no es sino el derecho a la libre
expresión, a la libertad de conciencia, a reclamar sus
necesidades vitales, etcétera.
El abogado, pues, ya está comprometido como
hombre-ciudadano, pero lo está aún más por la profesión que eligió. Ya decía VÉLEZ SÁRSFIELD que a mayor
conocimiento, mayor responsabilidad (art. 902, Cód.
Civil); es por ello que con su formación y función debe
sostener y propalar, como valor ético, el afianzamiento
de la justicia, que es el pilar básico del sistema democrático.
Por imperio del art. 58 del Cód. Proc. Civil y Com.
de la Nación, los abogados están asimilados a los magistrados en el desempeño de su profesión, en cuanto al
respeto y consideración que se les debe guardar. Pero
el principio no se detiene allí, puesto que por esa asimilación les es exigible una reciprocidad, concordante en
cuanto a su probidad por su carácter de colaboradores
del juez y servidores de la justicia. Ésta es la ratio de
la norma legal, basándose en principios que, a su vez,
tuvieron oportunamente recepción legislativa en el art.
18 de la ley 22.192, que reglamenta el ejercicio de la
profesión y crea el Tribunal de Ética Forense, y el art.
59, inc. 1°, de la ley 5177 de la provincia de Buenos
Aires'".
Es lo que el Pontífice JUAN PABLO II ha demarcado
en su encíclica Centesimus Annus: "ha Iglesia aprecia el
10 CNCiv, Sala E, 16/2/84, 1984-C-413.
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sistema democrático, en la medida que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas
y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y
controlar a sus propios gobernantes. La auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho
y sobre la base de una recta concepción de la persona
humana.
Requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de personas concretas, mediante la educación y formación en los verdaderos ideales.
Una democracia sin valores se convierte con facilidad
en un totalitarismo invisible o encubierto, como lo demuestra la h i s t o r i a " " .
§18.

EL ABOGADO Y EL CÓDIGO DE ÉTICA

Con exactitud y justeza, LARENZ señala que "concierne por igual a filósofos y juristas la cuestión de determinar los requisitos que un ordenamiento jurídico
tiene que llenar para poder ser considerado derecho
justo... Al jurista, porque si bien es cierto que puede
limitarse a cumplir las normas de un concreto derecho
positivo, en la búsqueda de decisiones judiciales, no
puede evitar que se lo coloque incesantemente ante el
problema de saber si lo que hace es o no justo, sobre
todo cuando las relaciones vitales cambian y las cosas
no se plantean de modo igual" '^.
Es precisamente esta actitud ética que necesita el
abogado para los tiempos de cambio que, en este fin de
siglo, nos toca vivir, pues es el modelo, ejemplo necesario en el diario trajinar para el hombre común, pero
además es el nexo incuestionado entre el deseo de justicia (la petición de la parte) y la administración de jus' ' JUAN PABLO II, Centesimus Annus, Capítulo V (la b a s t a r d i l l a en la
transcripción es nuestra).
'2 LARENZ, Derecho justo, p . 19 y siguientes.
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ticia (la consolidación o el rechazo en una sentencia).
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha dicho: "La defensa de los intereses del cliente debe
ser ejercida con energía y denuedo, si es necesario, pero
con la indispensable mesura que salvaguarde la majestad de la justicia, tornándose imprescindible conservar
el debido equilibrio, evitando los desbordes de palabras" '^.
El administrar justicia es sin duda una de las funciones teleológicas cruciales del Estado moderno, porque allí es donde anida la credibilidad del sistema y la
confianza del hombre común en el mismo; es allí, precisamente, donde la labor del profesional de la abogacía
adquiere un rol trascendente. Por esta razón es trascendental insistir en cómo se desarrolla la función de
administrar justicia e, independientemente del resultado pretendido, valorar la sentencia como el acto fundamental del proceso.
En esto del cómo desarrollar la función profesional,
el Código de Ética es riquísimo y determinante, basta
sólo citar alguna de sus normas para comprobarlo: así,
por ejemplo, el art. 12 deinanda del abogado la denuncia "de todo acto o conducta que afecte gravemente la
dignidad de la abogacía".
El sistema organizativo y la estructura de la administración de justicia en el sistema democrático le otorgan al abogado la posibilidad de imponer su criterio al
hombre común, en lo que concierna al aparato judicial;
por lo tanto, debe adoptar una conducta finalista, sopesando los valores en juego y, aun por sobre el interés
personal de su cliente, deben primar los valores del sistema democrático, como reaseguro para las futuras generaciones'*.
13 CSJN, 7/12/83, Fallos, 305-2:2250.
'^ GALBRAITH, La anatomía del poder, p. 20 y siguientes.
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DEFENSA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES,
SOCIALES Y PERSONALÍSIMOS

La defensa del ser h u m a n o frente a los embates
corporativos y del mismo Estado es una de las banderas de la justicia, enraizada en valores éticos y morales
de esencia cristiana.
En este sentido, debemos recordar la encíclica Rerum Novarum, que al plantear la cuestión obrera dice:
"En la protección de los derechos individuales se habrá
de mirar principalmente por los débiles y los pobres...
la clase humilde por el contrario carente de todo recurso se confía principalmente en el patrocinio del Estado" (y del abogado, agregaríamos nosotros).
No menos importante es la encíclica Octogésima
Adveniens cuando enmarca los cambiantes momentos
que vivimos, como síntoma para repensar el ser de las
cosas: "Es necesario situar los problemas sociales planteados por la economía moderna -condiciones humanas de producción, equidad en el comercio y en la distribución de riquezas, significación e importancia de
las crecientes necesidades de consumo, participación
en las responsabilidades-, dentro de un contexto más
amplio de civilización nueva. En los cambios actuales
tan profundos y tan rápidos, el hombre se descubre a
diario de nuevo y se pregunta por el sentido de su propio ser y de su supervivencia colectiva".
Es, sin duda, un análisis de hoy; su vigencia (fue
dictada el 15 de mayo de 1971) sacude a quien pretenda
reflexionar, sobre el trastrueque de ciertos valores,
como símbolo de decadencia espiritual y moral.
La protección del hombre necesitó de tres movimientos mundiales: las constituciones liberales, que reconocieron los derecho individuales frente a la creación
del Estado; los derechos sociales por el constituciona-
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lismo moderno del período entreguerras, y los derechos
personalísimos, como respuesta primera a la barbarie
de la Segunda Guerra Mundial y luego al capitalismo
canivalesco, al consumo opresor.
Sin embargo, siempre está latente el peligro, el abogado no puede bajar los brazos, su actitud frente a esta
problemática siempre debe ser clara y evitar ambigüedades, porque la esencia de su función requiere de temple y decisión, sin renunciamientos.
§ 20.

CONCLUSIÓN

Reflexionar, pensar en la función teleológica del
abogado es, además de plantearse como situación crítica la actual formación de los profesionales, propender
con este humilde aporte a generar en quienes tienen
márgenes de decisión una necesaria revisión de los contenidos en la enseñanza'5, y para los abogados establecer nuevas pautas valorativas para el desempeño de su
accionar acordes con los tiempos de la posmodernidad.
Fundamentalmente trata de ser un mensaje dirigido a los jóvenes que, inducidos hoy a una vida superficial y consumista '*, se los pretende alejar de profundos
valores que hacen del hombre un ser único, dotado de
>s En esto seguimos la crítica de LIPARI, que plantea: "La necesidad
de realizar un discurso que no proponga modelos teóricos, ni esquemas
dogmáticos que a la postre se ven continuamente contradichos por la experiencia. Por ello y a pesar de múltiples dudas e inseguridades, nos ha
parecido oportuno plantear el problema de mostrar al estudiante la distancia que media entre las imágenes plasmadas en los manuales tradicionales y lo que nos enseña la experiencia de cada día, los medios de comunicación de masas y los resultados de otras ciencias sociales" (Derecho
privado, p. 21).
16 GuBERN dice que al estudiar los efectos sociales de los mass media
debe comenzarse por recordar que Me LUHAN, al explicar brillantemente
las mutaciones del pensamiento y de las conductas que sus técnicas han
provocado en sus destinatarios, llegó a la conclusión de que aquéllos
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una espiritualidad que lo marca, lo avergüenza, lo sorprende, cuando los totalitarismos de cualquier signo
asumen por ellos el derecho de pensar y disponer la escala de valores ".
El abogado no puede ser ascético, su debida formación ética debiera pesar en sus decisiones; tiene que establecer su propia línea de valores, donde seguramente
la prioridad es la defensa de las instituciones democráticas, como herramienta para la sublimación del ser
humano y sus derechos fundamentales, como luz de
su humilde y simple trabajo cotidiano de abogar.

han infravalorado enfáticamente los mensajes, con su famoso aforismo "el
medio es el mensaje". De un modo más general, el problema de la eficacia comunicativa puede formularse señalando que los signos-estímulos
transmitidos provocan unas mutaciones psíquicas en el destinatario que
se maniñesta en signos-respuesta (.La imagen y la cultura de masas, p. 294).
17 ScHULTZ considera que la escolarización es algo más que una actividad que se emprende únicamente para obtener satisfacciones o beneficios individuales. Por el contrario, los costos públicos y privados pretenden obtener otra renta: la capacidad de hacer frente a desequilibrios
sociales para mejorar la condición humana (Invirtiendo en la gente, p. 54).

CAPÍTULO II

RESPONSABILIDAD DEL ESCRIBANO

A) CONSIDERACIONES GENERALES
§ 21.

INTRODUCCIÓN

El notariado es una institución muy antigua, cuya
existencia está vinculada con la seguridad jurídica que
debe existir en toda sociedad políticamente organizada.
Dicha seguridad jurídica exige que determinados
actos revistan el carácter de indubitables. Para ello, el
Estado delega la fe pública en determinadas personas
físicas, de modo tal que los actos que autoricen sean tenidos como auténticos. El notario es una de esas personas en que el Estado delega esa función inherente a
su soberanía.
§ 22.

NATURALEZA

JURÍDICA DE LA FVNCióN NOTARIAL

Resulta conveniente, antes de abocarnos al tema
que nos ocupa, hacer referencia a la naturaleza jurídica
de la función del escribano. Su determinación reviste
importancia por las diferentes consecuencias jurídicas
que pueden resultar. Para ello debe partirse de una
conceptualización amplia de su función.
3.

Resp. prof.. 2.
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a) DOCTRINA. La doctrina ha adoptado varias posturas sobre la base de nuestra legislación y, como no es
posible mencionarlas a todas, trataremos de resumirlas
de la siguiente forma. Para HIGHTON DE NOLASCO, MUSTÁPiCH, NERI y GONZÁLEZ, el escribano es un funcionario
público. Entre los fundamentos de su postura podemos señalar: a) el notario es el representante del Estado en ejercicio de la fe pública; b) el ejercicio de su función está reglamentada por el Estado y es designado
por el Poder Ejecutivo; c) debe obligatoriamente desempeñar su ministerio dentro del ámbito de su competencia material y territorial; d) el art. 10 de la ley 12.990,
que regula al notariado capitalino, expresamente lo define como funcionario público, y e) VÉLEZ SÁRSFIELD lo
menciona en la nota al art. 1112 del Cód. Civil.
Otros autores, como MARTÍNEZ URRUTIA y DÍAZ DE GUIJARRO, afirman que se trata del ejercicio de una profesión liberal, y que el hecho de que se encuentre reglada
por el Estado no hace a la función pública ni comunica
al notario el carácter de funcionario público.
También están quienes, como VILLALBA WELSH, opinan que se trata de una concesión del servicio público
de autenticación acordada por el Estado, con derechos
y obligaciones regidos por un contrato de naturaleza similar al de la función pública; para GHERSI es un servicio público social. La relación con el Estado sólo pasa
por la forma de concesión, control de registro y regulación del ejercicio profesional.
Finalmente, BUERES, TRIGO REPRESAS y NEGRI consideran que el escribano es un profesional del derecho que
ejerce una función pública por delegación del Estado.
El I Congreso Internacional del Notariado Latino,
celebrado en Buenos Aires en 1948, definió al escribano
como "un profesional del derecho encargado de una
función pública, consistente en recibir, interpretar y
dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando

ESCRIBANOS

35

los instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles
autenticidad, conservar los originales de éstos y expedir copias que den fe de su contenido"'.
Nos interesa resaltar también la definición del notario de tipo latino, dentro del cual se encuentra el
nuestro, dada por CHAINE al asumir la presidencia de la
Unión Internacional del Notariado Latino: "Es un jurista, investido por el Estado para un servicio público, para
aconsejar imparcialmente a las partes, conciliarias, redactar sus convenciones, conferirles autenticidad, asegurar sus formas y conservarlas. Para cumplir esa
función debe ser independiente, inamovible, escogido
libremente por su clientela, percibir una remuneración
y ser, bajo su propia responsabilidad, libre en la elección de su medios"^.
No es nuestra intención brindar la copiosa información sobre cada una de estas tendencias doctrinarias, no obstante creemos que la síntesis propuesta
orienta a quien desee introducirse en el tema.
b) NUESTRA OPINIÓN. Consideramos que el escribano
es un profesional del derecho que ejerce una función fedataria por delegación del Estado.
Podemos decir, utilizando términos del Código Civil
italiano, que el escribano es un "profesional intelectual" del derecho. ARATA explica que lo que caracteriza
al profesional intelectual es una especial preparación
técnica que le permite adquirir conocimientos superiores para desenvolverse en el ámbito de su especialidad
laboral. Existe un predominio de lo intelectual sobre
1 En el mismo sentido se expidieron las XXVI Jomadas Notariales
Bonaerenses (Tandil, 1978), las I Jornadas Provinciales de Derecho Civil
(Mercedes, 1981) y las I Jomadas Sanjuaninas de Derecho Civil (1982).
2 Discurso pronunciado por Louts CHAINE al asumir la presidencia de
la Unión Internacional del Notariado Latino, "Revista Internacional del
Notariado", n° 78, p. 1 y siguientes.
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lo manual, lo que no impide el empleo de facultades
manuales^. Esta preparación intelectual es exigida
por la mayoría de las leyes notariales, ya que para el
acceso a la función el aspirante debe tener título universitario de abogado o escribano. Dichas normas
también le imponen el deber de asesorar imparcialmente a quienes requieran su ministerio en asuntos de
naturaleza notarial. Pero su labor profesional no se
circunscribe a la actividad privada, sino que también
cumple un servicio público por delegación del Estado:
dar autenticidad a los hechos pasados ante él.
No lo conceptuamos de funcionario público, coincidiendo con BuERES'*, por las siguientes razones: a) no
integra los cuadros de la Administración estatal, a pesar de ejercer una función pública, ni está sometido a
subordinación jerárquica; b) no tiene remuneración directa del Estado; c) el notario organiza la prestación de
su servicio libremente, es decir, sin dependencia funcional; d) el cliente elige al escribano sobre la base de
su idoneidad y moralidad, no le es impuesto como el
funcionario público; e) el escribano debe conservar
el secreto profesional, pero no con referencia a los
asuntos de Estado sino respecto de las partes que celebran el acto, y f) el Estado no responde por los hechos,
actos u omisiones del notario porque éste no es un funcionario de la Administración.
Si bien dijimos que el escribano no es un funcionario público, puede en algunos supuestos revestir tal
carácter, tal es el caso del escribano mayor de Gobierno.
Éste es quien está a cargo del Registro Notarial del Estado nacional o provincial, según corresponda, e integra la Administración pública.
3 ARATA, Responsabilidad
civil, penal y administrativa
del notario,
"Revista Notarial", n° 756, p. 1297.
^ BuEREs, Responsabilidad civil del escribano, p. 22 y siguientes.
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Por último, podemos decir que la intervención del
notario atiende no sólo al interés particular sino también al interés general. La fe pública de la que es investido determina que otorgue certeza, credibilidad y
seguridad jurídica a los instrumentos que autoriza. La
actividad del notario es profundamente social, tanto
por su carácter de profesional como por ejercer un servicio público. El notario debe servir a la sociedad garantizando a quienes solicitan su actuación el goce de
la seguridad jurídica, que es también finalidad esencial
del derecho.
c) EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL. Una excelente reseña
de la evolución jurisprudencial, en t o m o al encuadre
jurídico de la función notarial, la hacen GHERSI y GIORDANO^. Señalan la evolución desde el primer antecedente de un fallo judicial del año 1967, que lo caracteriza
como "un funcionario u oficial público que se desempeña en mérito de una comisión"; la calificación que hizo
el mismo tribunal dos años más tarde, como "servicio
público", y la de la Suprema Corte de la provincia de
Buenos Aires, que se refirió a la dual actividad del escribano, es decir, como funcionario público, asumiendo
una responsabilidad aquiliana y extracontractual por
sus posibles omisiones o errores culposos, y como profesional liberal, asumiendo una responsabilidad contractual.
Por último, citan el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que, en 1984, abordó el tema en
estos térmimos: "Si bien la ley 12.990 al igual que las
anteriores reconoce formalmente a los escribanos el carácter de funcionario público, se les puede definir como
profesionales del derecho afectados a una actividad pri-

5 GHERSI - GIORDANO, La tendencia jurisprudencial en la
dad de los escribanos, "Revista Notarial", n° 895, p. 1055.

responsabili-
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vada, pero con atributos que en parte lo equiparan a la
gestión pública"*.
§

23.

RESPONSABILIDAD

DEL ESCRIBANO.

CLASES

Las características propias de la función notarial
determinan la importancia del estudio de la responsabilidad por el irregular ejercicio de sus funciones por
parte de quienes están investidos de la fe pública. Ésta
puede ser de cuatro clases: civil, penal, administrativa
y disciplinaria. Todas juegan en forma independiente
y son juzgadas por los órganos jurisdiccionales competentes. La diferencia entre ellas radica en los distintos
bienes jurídicos que cada una tiende a proteger. Lo
expuesto tiene consagración en los arts. 29 a 33 de la
ley 12.990 y en varias de las legislaciones de provincia
(arts. 30 a 35, ley notarial de Santa Cruz; arts. 28 a 34,
ley notarial de Santa Fe, y arts. 176 a 181, ley notarial
de Corrientes).
La responsabilidad del escribano se rige por las
normas del derecho común, no obstante, como la reglamentación de la actividad notarial es de orden local
(art. 121, Const. nacional), respecto a la responsabilidad disciplinaria y administrativa debemos tener en
cuenta lo dispuesto por las leyes notariales de las provincias.
La oportunidad no es adecuada para abarcar toda
la normativa vigente en el país, razón por la cual nos limitaremos fundamentalmente a la ley 12.990 de la Capital Federal y a la 9020 de la provincia de Buenos Aires. Sin perjuicio de ello, en la medida de lo posible
haremos referencia a otras legislaciones locales.
6 CSJN, 18/12/84, LL, 1985-B-3; CNCiv, Sala B, 10/11/67, LL,
129-666; id.. Sala D, LL, 138-266; "Revista Notarial", n° 786, p. 1769 y
siguientes.
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Por último, debemos aclarar que cuando hablamos
de responsabilidad del escribano, nos referimos al escribano de registro, tanto al titular como al adscripto
que, previa matriculación, se encuentren habilitados
para actuar en un registro notarial.

B)
§ 24.

RESPONSABILIDAD CIVIL

ALCANCE

El art. 13 de la ley 12.990 expresa que los escribanos son civilmente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a terceros por el incumplimiento de
sus deberes esenciales, sin perjuicio de su responsabilidad penal o disciplinaria, si correspondiese. Y el art.
30 prescribe que "la responsabilidad civil de los escribanos resulta de los daños y perjuicios ocasionados a
terceros por incumplimiento de la presente ley, o por
mal desempeño de sus funciones, de acuerdo con lo establecido por las leyes generales".
Dijimos que el notario está sujeto al régimen común de responsabilidad, por tanto, para que resulte
obligado a reparar el perjuicio causado debe verificarse
la existencia de los siguientes elementos: a) acción u
omisión del notario; b) antijuridicidad; c) imputabilidad; d) culpabilidad; e) daño, y /) relación de causalidad entre el hecho del notario y el daño producido.
§ 25.

RESPONSABILIDAD

CONTRACTUAL o EXTRACONTRACTVAL

La postura que tomemos, respecto de la naturaleza
jurídica de la función notarial, determinará que la actuación del escribano encuadre dentro del régimen de
la responsabilidad contractual o de la extracontractual.
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Quienes consideran que es un funcionario público,
lógicamente sostienen que su responsabilidad es extracontractual y está regida por lo dispuesto en el art. 1112
del Cód. Civil, e incluso podría eventualmente comprometer la responsabilidad del Estado, en virtud de
lo normado por los arts. 43 y 1113 del mismo Código.
Aclaran que la responsabilidad por su actuación fuera
del protocolo está normada por el art. 1109 del Cód.
Civil. Las obligaciones del escribano tendrían como
causa eficiente la ley.
Resulta interesante señalar el fallo que dice: "El
autenticar actos y contratos es una función pública que
los escribanos cumplen como profesionales autónomos,
de acuerdo con la regulación de la ley y bajo su propia
responsabilidad (arts. 13, 28, 30 y concs., ley 12.990),
sin que en ninguna parte de dicha ley sea dable encontrar una responsabilidad indirecta o una garantía objetiva a cargo del Estado que los nombra o del colegio
que colabora en su fiscalización"^.
Para otros, el régimen es dual: a) si el daño se produce en ejercicio o en ocasión del servicio público
(p.ej., falta de firma de un otorgante en la escritura pública), la responsabilidad es extracontractual, y b) si se
produce en su actuación como profesional liberal (p.ej.,
asesoramiento erróneo y parcial), la responsabilidad es
contractual.
Otros autores, como TRIGO REPRESAS, consideran
que la responsabilidad civil frente al requirente es siempre contractual, pero si la víctima del daño es un tercero, es decir, cuando no media ningún vínculo contractual
entre el escribano y quien resultó perjudicado, la responsabilidad es extracontractual*. La jurisprudencia
7 CNCiv, Sala B, 11/6/75, ED. 66-521.
8 TRIGO REPRESAS, Responsabilidad civil de los escribanos de registro,
"Revista Notarial", n° 845, p. 1255.
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ha adoptado este criterio en varios de sus pronunciamientos; por ejemplo, se ha dicho que "la responsabilidad profesional del escribano es de fuente contractual
en relación al cliente y extracontractual con respecto a
los terceros que pudieran resultar damnificados"'.
Se ha calificado también de extracontractual la
responsabilidad del notario frente al cocontratante del
cliente del escribano, sobre la base de que él debió someterse a la elección del notario que efectuara su cocontratante. En primer lugar, nosotros preferimos no
hablar de cliente sino de requirente, término más apropiado por las características de la función notarial. En
segundo lugar, no creemos correcto el planteo, pues en
nada interesa quién ha propuesto al escribano, ya que
éste celebrará con ambos separadamente un contrato
de locación de obra, y deberá actuar con total imparcialidad. Por tanto, frente a los requirentes la responsabilidad del notario será contractual'".
En la esfera aquiliana estará a cargo del escribano
la prueba de la ausencia de culpa (dentro del plano de la
inculpabilidad) o bien la revelación de una causa ajena
(en la órbita de la incausalidad), con miras a eximir su
responsabilidad' •.
Cuando incumple una obligación de resultado,
como por ejemplo inscribir el título de propiedad en el
Registro de la Propiedad Inmueble, probado el incumplimiento, el factor de atribución se descarta y, por
9 CNCiv, Sala B, 23/7/81, JA. 1982-III-51; id., id., 16/2/82, JA, 198311-448; id.. Sala D, 8/2/83, JA, 1983-III-445; CApel Junín, 20/5/82, JA,
1982-IV-35.
i" El contrato con el correquirente se perfeccionará cuando él manifieste su asentimiento para que el notario intervenga, y éste acepte la
labor encomendada; es decir que ambas partes terminan siendo requirentes del escribano.
11 CNCiv, Sala D, 8/2/83, M , 1983-III-445.
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tanto, para eximirse le incumbe la prueba del caso fortuito'2.
Por último, debemos tener presente que, si corresponde, el requirente puede hacer uso de las posibilidades de opción que le otorga el art. 1107 del Cód. Civil.
§

26.

RELACIÓN ENTRE EL REQVIRENTE Y EL NOTARIO

Hemos visto que la responsabilidad entre el escribano y el requirente es contractual. Ahora bien, la
doctrina no es unánime respecto a la naturaleza de este
contrato por el cual el notario se obliga a cumplimentar la tarea encomendada y el requirente a pagar como
contraprestación los honorarios correspondientes. Para
algunos se trata de un mandato (art. 1869, Cód. Civil);
para otros es una locación de servicios (art. 1623, Cód.
Civil), y finalmente hay quienes consideran que el notario y el requirente están ligados por una locación de
obra intelectual (art. 1493, Cód. Civil). Por ella, el primero se obliga a ejecutar un opus (autorizar un instrumento auténtico y a realizar todos los actos que fueren menester para que produzca los efectos jurídicos
queridos por las partes), y el último a pagar los honorarios correspondientes. Ésta es la postura adoptada por
la mayoría de la doctrina y jurisprudencia'^.
En caso de incumplimiento por parte del notario
estará a su cargo la prueba para exonerarse de responsabilidad.

12 CNCiv, Sala D, 17/5/84, JA. 1985-1-490; id., Sala F, 31/5/84, LL,
1984-D-4; C2^CivCoin La Plata, Sala 3 \ 12/9/78,7A, 1979-11-330.
13 BusTAMANTE ALSINA, Teoría general de la responsabilidad civil, p. 415;
CoLOMBO, Culpa aquiliana.
Cuasi delitos, p. 294; ver también CNCiv, Sala
D, 16/11/60, LL, 100-668; CCiv2"Cap, 20/7/49, LL. 56-17.
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DEBERES Y FACULTADES DEL ESCRIBANO

Las diferentes leyes notariales - a l g u n a s con mayor
precisión que o t r a s - enumeran los deberes y facultades
de los escribanos. Entre ellos podemos señalar: la
conservación y custodia, en perfecto estado, del protocolo; expedir copias de las escrituras; mantener el
secreto profesional; realizar el estudio de los antecedentes de dominio; autorizar con su firma los actos en
que intervenga; asesorar en asuntos de naturaleza notarial; obrar con imparcialidad; tener a la vista los certificados registrales vigentes para el caso de autorizar
documentos relacionados con la transmisión y constitución de derechos reales sobre inmuebles; t r a m i t a r
bajo su sola firma la inscripción en los registros públicos de los actos pasados en su protocolo, etc. (así lo establecen, p.ej., los arts. 11 y 12, ley 12.990; art. 35, ley
9020 de Buenos Aires; art. 35, leyes 3330 y 6898 de Santa Fe, y arts. 1° y 10, ley 3718 de San Juan). Como vimos, el escribano será responsable de los daños que
cause en el incumplimiento de sus deberes.
Como la extensión de este trabajo no nos permite
hacer un análisis detallado de cada uno, nos referiremos sólo a algunos de ellos.
a) AsESORAMiENTO DE LAS PARTES. A n t e r i o r m e n t e , la

doctrina restaba importancia al asesoramiento que podía efectuar el notario a las partes. Se consideraba
al escribano como un simple documentador. Hoy el
criterio ha evolucionado. El notario debe recoger la
voluntad de los sujetos negocíales, interpretarla, encuadrarla jurídicamente, asesorarlos, explicarles el
contenido del acto que quieren instrumentar, sus alcances, inconvenientes, etcétera. AI respecto, en las
I Jornadas Provinciales de Derecho Civil (Mercedes,
1981) se decidió que el asesoramiento integra la fun-
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ción notarial y que éste debe ser formulado de conformidad a derecho.
Pero ¿qué pasaría si sobre determinada cuestión
existieran diferentes posturas doctrinarias? (p.ej., respecto al asentimiento general anticipado). En este supuesto, el notario cumplirá su prestación eligiendo y
fundando debidamente alguno de esos criterios. Si el
documento es luego impugnado ante un tribunal y éste
adopta otro criterio jurídico, el escribano no será responsable por el perjuicio causado, ya que se fracturó el
nexo causal. BUERES explica que esta circunstancia
opera como la culpa de la parte o la de un tercero por el
cual el notario no debe responder, es decir que constituyen causas ajenas que eximirán de responsabilidad al
profesional, pues no puede adjudicársele el fracaso del
resultado'''.
En todos los casos consideramos que la obligación
del notario es hacerle conocer al requirente la existencia
de doctrinas contradictorias. En la práctica notarial,
muchos escribanos hacen firmar a las p a r t e s u n a declaración en la que admiten conocer tales divergencias
doctrinales.
Al respecto, la Comisión 2 de la X Convención Notarial del Colegio de Escribanos de la Capital Federal,
aprobó como conclusión que el escribano será responsable si su asesoramiento a las partes no responde a los
esquemas normativos, de manera que pueda verse vulnerado el valor "seguridad jurídica" que caracteriza a
la función notarial. No tendrá responsabilidad si se
trata de aplicar principios de derecho controvertidos '5.

•* BUERES, Responsabilidad civil del escribano, p. 22 y siguientes.
" Ver las conclusiones de la X Convención Notarial del Colegio de
Escribanos de la Capital Federal, reunida los días 28 a 30 de mayo de
1981, "Revista del Notariado", n° 777, p. 980.
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b) FE DE CONOCIMIENTO. Sobre la cuestión ha de tenerse en cuenta lo dispuesto por los arts. 1001 y 1002
del Cód. Civil.
1) CONCEPTO. Podemos caracterizar a la fe de conocimiento como la manifestación del notario de su íntima
convicción de que el sujeto que comparece a la celebración del acto jurídico es quien dice ser y no otro, alcanzada por los medios que estime convenientes. La
convicción puede ser adquirida en forma previa o coetánea al otorgamiento del acto. El art. 1001 establece
que el escribano debe dar fe de que conoce a los otorgantes. El art. 1002 expresa que si el escribano no conoce a las partes, éstas pueden justificar ante él su
identidad personal con dos testigos que el escribano conozca, poniendo en la escritura sus nombres y residencia y dando fe que los conoce.
Su fundamento radica en evitar la sustitución de
personas y las graves consecuencias que esto acarrea
para el tráfico de bienes y servicios.
Ahora bien, ¿qué quiere decir que el notario debe
dar fe de que conoce a los otorgantes? Al respecto han
surgido diferentes posturas doctrinales'*. Si nos atenemos a la interpretación literal, conocer es tener trato
y comunicación con una persona'^. De este modo, el
conocimiento sería una forma de garantizar la identidad del sujeto. Este conocimiento era factible en la

16 BoLLiNi - GARDEY, FC de conocimiento, "Revista del Notariado",
n" 701, p. 1059 y ss.; PONDE, Fe de conocimiento y fe ele individualización,
"Revista del Notariado', n° 790, p. 1082 y ss.; PELOSI, Algunas precisiones
en temas notariales, "Revista del Notariado", n° 756, p. 1765 y ss.; SOLARI,
Fe de conocimiento, ponencia presentada en la XVII Convención Notarial
del Colegio de Escribanos de la Capital Federal, reunida del 25 al 27 de
agosto de 1988. Ver también CNCiv, Sala D, 8/2/83, JA, 1983-IIÍ-445;
CNCrimCorr, Sala I, 31/8/89, JA, 1989-IV-220.
17 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española.
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época del codificador, pero no en los tiempos modernos
en que podría decirse que, en ciudades grandes como
Buenos Aires, los copropietarios de un edificio no se conocen. Esto llevó a parte de los autores a rever el
tema y proponer el concepto de fe de individualización.
El sentido de la fe de conocimiento es que el notario individualice al compareciente, es decir, lo distinga de
los demás integrantes de la comunidad.
El art. 1002 da a la fe de conocimiento el alcance
de fe de identificación al expresar que la función de los
testigos de conocimiento es identificar al otorgante.
Esta íntima convicción que conduce a la identificación
del sujeto, puede lograrla el notario por su conocimiento directo de los otorgantes o por los elementos aportados por ellos a su solicitud.
Creemos que los testigos de conocimiento son un
medio supletorio del que puede valerse el notario cuando no conoce a los comparecientes, pero no el único, ya
que el art. 1002 prescribe que si el escribano no conociere a las partes, éstas pueden (no deben) justificar ante
él su identidad personal con dos testigos de conocimiento. Por lo que concluimos que el notario no será
responsable si, a falta de conocimiento personal, utilizare otros medios que él estime convenientes, actuando
con diligencia y prudencia, para lograr la identificación de las partes. Si no fuera así, muchos individuos
quedarían impedidos de otorgar escrituras públicas y
privados de su derecho a contratar, al no ser personas
del conocimiento directo del escribano ni poder justificar ante él su identidad con dos testigos.
Pensemos, por ejemplo, en un extranjero o en un
provinciano que vienen a Buenos Aires, y les es imperioso, para proteger sus derechos, un acta de notoriedad. En el supuesto antedicho, no la podría efectuar,
quedando, por tanto, desprotegido. No creemos que
éste deba ser el sentido de la norma.

ESCRIBANOS

47

Reiteramos, si el escribano puede individualizar al
compareciente por otros medios, entre ellos, el documento de identidad, cumple con la obligación legal que
le es impuesta. Al respecto, señalamos que el art. 13
de la ley 17.671, de identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional, expresa que la
presentación del documento nacional de identidad será
obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad de las personas.
Como bien expresa BOSSERT en un fallo, "es por la
inexistencia, al tiempo de la sanción del Código Civil,
de un documento de identidad oficial basado en constancias de registros públicos, que en aquella época sólo
era posible llegar a una convicción sobre la identidad
de los otorgantes, a través de su conocimiento personal
o, supletoriamente, por testigos. Pero habiendo variado la circunstancia histórica, estos instrumentos de carácter público, expedidos en base a registros oficiales,
representan un medio infinitamente más idóneo que el
mero trato social para contribuir a formar un juicio de
certeza sobre la identidad" •*. Éste es un valioso fallo
por la profundidad con que analiza el tema de la fe de
conocimiento y sus alcances.
Además, pesa sobre el otorgante el deber de facilitar al notario todos los elementos que puedan ayudarlo
para lograr su individualización. Si incumpliere ese
deber de colaboración, el notario podrá negarse a prestar sus servicios, sin incurrir en responsabilidad (art.
131, inc. 2°, ley 9020 de la provincia de Buenos Aires).
La diligencia que debe prestar el notario es la exigible a un funcionario escrupuloso.
La omisión de la dación de fe de conocimiento no
acarrea la nulidad de la escritura (art. 1004, Cód. Civil).
18 CNCiv, Sala F, 31/5/84, LL. 1984-D-4.
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Es subsanable mediante el otorgamiento de otra escritura complementaria, otorgada ante el mismo escribano
a requerimiento de cualquier persona que tenga interés
en ella. A esa conclusión se llegó en las XXII Jornadas
Notariales Argentinas celebradas en Santa Fe, en octubre de 1991.
La dación de fe de conocimiento constituye una
obligación legal, generadora de responsabilidad extracontractual. Las partes no pueden relevar al notario
de ésta. Tal obligación es de medios y no de resultado.
2) ALCANCE. En las II Jornadas Notariales del Cono
Sur, celebradas en Asunción (Paraguay), en 1977, se resolvió que la fe de conocimiento sólo se refiere a la
identidad del otorgante, no extendiéndose al estado de
familia ni a otros datos personales de los sujetos instrumentales " .
3) RESOLUCIONES ADOPTADAS EN JORNADAS Y CONGRESOS.

Creemos interesante señalar los siguientes despachos.
a) El Congreso Internacional del Notariado Latino
(Madrid, 1950) declaró que "la certificación o dación de
fe de conocimiento ha de ser, más que un testimonio, la
calificación o el juicio que el notario formula o emite
basado en u n a convicción racional que adquiere por los
medios que estima adecuados, actuando con prudencia
y cautela... La declaración de una de las partes de conocer a la otra libera al notario de toda responsabilidad frente a quien la hace".
b) La Comisión 1 de las XIII Jornadas Nacionales
de Derecho Civil (Buenos Aires, 1991) concluyó que "la
interpretación de los arts. 1001 y 1002 no puede hoy limitarse a su letra, y menos todavía a la intención del
legislador que los redactó. Y es que ellos han sufrido
'9 CNCiv, Sala F, 31/5/84, LL, 1984-D-4; CApelCivCom San Martín,
Sala 1, 31/10/85, DJ, 1986-11-663.
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la incidencia de las normas que se han venido incorporando al ordenamiento jurídico, acompañando la evolución social operada en la materia (p.ej., la ley 17.671,
que dispuso que la identidad de las personas se pruebe
con el documento nacional de identidad). Aquellos artículos, en definitiva, no pueden hoy ser interpretados
como originariamente lo fueron, y por eso es que la
identificación de los comparecientes con quienes el notario no ha tenido trato no está ya limitada a los testigos de conocimiento, pudiendo valerse, entre otros elementos, de los documentos de identidad que aquéllos le
presenten, para juzgar su identidad notoria con la prudencia que su investidura le exige".
c) La XVII Convención Notarial del Colegio de Escribanos de la Capital Federal (Buenos Aires, 1988)
aprobó el siguiente despacho: "No existirá responsabilidad notarial en los supuestos de sustitución de personas, si el escribano, de buena fe, ha realizado las diligencias que exige 'la naturaleza de la obligación, y que
correspondiesen a las circunstancias de las personas,
del tiempo y del lugar' (art. 512, Cód. Civil). Se rechaza la responsabilidad basada en la pura relación causal
entre el hecho y el daño".
c) DEBERES REGÍSTRALES. El notario debe cumplir
con las legislaciones regístrales que le iniponen obligaciones anteriores o posteriores a la celebración del acto
jurídico. Estos deberes son de resultado.
Los arts. 17 y 23 de la ley 17.801 obligan al notario
a tener a la vista los certificados de dominio e inhibición vigentes. Como actividad complementaria a la
instrumentación de la transferencia de dominio debe
luego inscribir el título en tiempo propio, es decir, dentro del plazo de cuarenta y cinco días corridos (arts. 5°
y 17, ley 17.801, y art. 3137, Cód. Civil). El art. 2505
del Cód. Civil dispone que mientras la transmisión de
dominio no sea inscripta en el registro inmobiliario, no
4.

Resp.

prof.,2.
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será oponible a terceros. La inscripción en tiempo
oportuno es importante por el sistema de reserva de
prioridad. Por tanto, si el escribano no inscribe el título dentro del plazo señalado, pierde la reserva de
prioridad, y puede trabarse un embargo sobre la propiedad que permanece a nombre del vendedor, siendo
el notario responsable de los daños y perjuicios que por
su falta de accionar sufra el comprador. También se
ha responsabilizado al escribano si por la falta de inscripción puntual de la escritura, su cliente se ve imposibilitado de enajenar el inmueble, configurándose la
pérdida de una chance 2"^.
En un interesante fallo se ha resuelto que la responsabilidad del escribano hacia su cliente por los daños y perjuicios que la inscripción tardía le hubiere
ocasionado, es de índole contractual^'. Pero, a su vez,
se ha decidido que si la demora se debió a causas no
imputables al escribano, no puede atribuírsele culpa
que pueda a su vez generar responsabilidad^^.
El escribano no será responsable de la falta de inscripción si esta labor fuera encomendada a un tercero,
como ocurre en el ámbito societario, en que para el
trámite de inscripción en el Registro Público de Comercio se suele otorgar un poder a personas ajenas al escrib a n o . Si el apoderado fuera un dependiente del escribano, éste, en caso de incumplimiento injustificado,
será responsable por aplicación de lo dispuesto en el
art. 1113 del Cód. Civil. Tampoco será responsable
el escribano si la demora en la inscripción se debe a
causas ajenas a él, como por ejemplo la no entrega del
dinero para ser depositado en el Banco Nación (arts.
20 CNCiv, Sala D, 17/5/84,/A, 1985-1-490.
21 CNCiv, Sala B, 11/8/81,7/1, 1982-1-498; id., id., 16/2/82, 7A, 198311-488; id., Sala D, 17/5/84, ^A, 1985-1-490.
22 C2''CivCom La Plata, Sala 3^, 12/9/78,7A, 1979-11-330.
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149 y 187, ley 19.550), en el caso de constitución de sociedades, o el desistimiento de las partes.
La responsabilidad del notario es independiente de
la del registrador por las deficiencias que se configuren
en los asientos registrales, ya que el registrador es un
funcionario público (art. 1112, Cód. Civil). Esto lleva
a responsabilizar al Estado, para algunos de manera indirecta (arts. 43 y 1113, Cód. Civil) para otros de manera directa (art. 43, Cód. Civil).
d) SECRETO PROFESIONAL. Constituye un deber esencial del escribano mantener el secreto profesional respecto de toda información de carácter reservado que le
haya sido revelada por sus clientes en ejercicio de su
función (art. 11, inc. c, ley 12.990, y art. 35, inc. 6°, ley
9020 de la provincia de Buenos Aires).
1) NATURALEZA. Para explicar el fundamento de
esta obligación han surgido dos teorías. La contractualista, que considera que la obligación nace del convenio celebrado entre el profesional y el cliente, y la
que expresa que el fundamento de este deber surge de
la ley. Para esta última debe protegerse, además del
interés privado, el interés social, pues su violación afectaría la seguridad jurídica y el bien común ^^.
El Código Civil exige que diversos actos se instrumenten por escritura pública (art. 1184); esto determina
que los sujetos negocíales deban necesariamente revelar hechos y circunstancias al notario que deberá redactar el acto que le fuera encomendado. El notario
es depositario de la confianza de dichos sujetos y la revelación del secreto profesional implicaría una violación al derecho a la intimidad de ellos. Consideramos
23 CAPPARELLI - GALTIERI - GARCÍA VEGA - GRASSO - HERRERO DE PRATESI -

MESSINA - RuDOY DE IMAR, Secreto profesional,
820, p. 17.

"Revista del Notariado", n°

52

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

que el fundamento jurídico y ético de esta obligación
reside en el orden público.
2) ALCANCE. El secreto profesional comprende los
hechos, circunstancias, antecedentes y datos que el profesional haya conocido en ejercicio o en ocasión de sus
funciones. Al respecto, el art. 35, inc. 6°, de la ley 9020
de la provincia de Buenos Aires establece: "a) se equipara a la revelación del secreto la utilización que en beneficio propio o de terceros hiciere el notario sobre la
base de los conocimientos que para su intervención se
le hubieren confiado; b) el sigilo comprende lo conocido en relación directa con el negocio y las confidencias
que las partes hicieren al notario aunque no estuvieren directamente vinculadas con el objeto de su intervención".
3) EXHIBICIÓN DEL PROTOCOLO Y COPIAS DE LAS ESCRITURAS.

Los arts. 202 y 203 de la ley orgánica de los tribunales
(1893); el art. 11, inc. c, de la ley 12.990, y los arts. 150
y 151 de la ley 9020 de la provincia de Buenos Aires
regulan cuáles son las únicas personas que tienen derecho a que se les exhiba el protocolo, como modo de garantizar la privacidad. Son las que mencionamos a
continuación.
a) Los otorgantes de los actos, sus sucesores o sus
representantes. Debe tenerse en cuenta que en los actos de última voluntad y en los de reconocimiento de filiación sólo podrá ser exhibido a los primeros mientras
vivan, por el carácter íntimo de tales actos. La doctrina y la jurisprudencia entienden que están comprendidos los sucesores a título singular y universal, y los representantes voluntarios y necesarios.
b) Otros escribanos en los casos y formas que establezca el reglamento. Es el caso del estudio de títulos,
que el art. 10, inc. n, del decr. 26.655/51, reglamentario
de la ley 12.990, lo dispone como atribución del escribano. Asimismo el art. 11 de dicho decreto establece
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que, en tal supuesto, la exhibición del protocolo será
obligatoria en los casos en que se justifique el interés
del peticionante.
c) Por orden de juez competente, a los fines de cotejo, reconocimientos caligráficos, confrontación de firmas u otros análogos (art. 202, ley 1893).
En todos los casos el escribano debe solicitar la documentación habilitante (declaratoria de herederos, cesiones, poderes, credenciales, etcétera).
El art. 1006 del Cód. Civil establece, como modo de
garantizar la privacidad, que sólo tienen derecho a obtener copia de la escritura los otorgantes del acto.
4) OPINIÓN DE GATTARI. Este autor analiza el secreto
profesional en relación a los colaboradores del notario. Los divide en tres categorías: funcionales, colegiales y laborales ^''.
Los primeros son aquellos que aparecen en ciertas
escrituras, como los firmantes a ruego, testigos de conocimiento o instrumentales. Dentro de la seg'unda
categoría coloca a los inspectores notariales, que tienen
como función revisar el protocolo en su aspecto formal.
Nosotros consideramos que también deben incluirse en
esta categoría al personal de los archivos de protocolos.
Los últimos (laborales) son los empleados que precisa
el profesional para desarrollar su actividad (art. 35,
inc. 6°, ley 9020).
Todos ellos en virtud de su profesión, oficio o situación jurídica están obligados a conservar el secreto de
lo que hayan tomado conocimiento por su actuación.
Su violación acarrea responsabilidad (arts. 1060 a
1066, 1071 bis y 1109, Cód. Civil). Ahora bien, respecto de los empleados del escribano rige el art. 1113 del
^* GATTARI, Secreto profesional notarial, "Revista del Notariado"
818, p. 827.
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Cód. Civil, por lo que el notario es responsable si el dependiente viola el secreto profesional. En el caso de
los inspectores notariales también regirá el art. 1113,
siendo responsable quien tenga a su cargo la designación de éstos (en el orden nacional, el Poder Ejecutivo a
propuesta del Colegio de Escribanos; art. 54, decr.
26.655/51).
5)

DISPENSA

DEL SECRETO PROFESIONAL. El a r t . 3 5 , i n c .

6°, de la ley notarial de la provincia de Buenos Aires establece que la dispensa del secreto profesional podrá
producirse por justa causa, y que la apreciación de su
existencia quedará librada a la conciencia del notario.
Asimismo, establece que el notario deberá guardar el
secreto profesional en tanto no se hagan públicas las
declaraciones de las partes. Si lo secreto se vuelve
público por voluntad de las partes, no hay tal secreto.
No obstante consideramos que, aun en este supuesto, el
escribano no puede ser obligado a hacer declaraciones
sobre lo secreto, si por ética profesional prefiere no
hacerlo.
La doctrina ha considerado como justa causa la necesidad de la revelación del secreto para la defensa del
propio notario, o la dispensa del secreto por parte del interesado, siempre y cuando no acarree daños a terceros.
Si el notario es citado como testigo por un tribunal debe
comparecer, y si se le interroga acerca de cuestiones
que afectan el secreto profesional debe abstenerse de
efectuar declaraciones. El art. 444, inc. 2°, del Cód.
Proc. Civil y Com. de la Nación, establece que el testigo
podrá rehusarse a contestar las preguntas: "si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional, militar,
científico, artístico o industrial" (inc. 2°).
Los escribanos son civilmente responsables de los
daños y perjuicios ocasionados a terceros por incumplimiento de los deberes a su cargo, entre ellos el de conservar el secreto profesional (art. 13, ley 12.990).
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No constituye violación del secreto las revelaciones
de ciertos datos que el notario se vea obligado a hacer
por disposiciones legales (p.ej., informar al Registro de
Actos de Última Voluntad la existencia de un testamento, minutas de inscripción para el Registro de la Propiedad, informes a la Dirección General Impositiva, etcétera).
Sostiene MOSSET ITURRASPE que la responsabilidad
respecto del secreto profesional nace de la revelación
de éste, independientemente de los factores subjetivos.
Si como consecuencia de ello se produce un daño, el escribano se hace pasible de u n a sanción civiP^.
La violación de esta conducta implica la violación
de un resultado y, además, de la responsabilidad civil
puede haber responsabilidad penal (conf. art. 156, Cód.
Penal).
e) RESPONSABILIDAD POR HECHOS DEL ADSCRIPTO.

El

es-

cribano adscripto desempeña sus funciones en un registro notarial, con las mismas facultades de su titular y
simultáneamente con aquél; es un verdadero escribano
de registro, que actúa por sí solo, autoriza él mismo las
escrituras, da fe de conocimiento, tiene su propia clientela y cobra sus honorarios.
La mayoría de las leyes notariales del país establecen, con variaciones de detalle, el principio por el cual
el titular es responsable de los actos notariales del adscripto en la medida que sean susceptibles de su control
(p.ej., art. 23, ley 12.990; art. 21, ley 9020 de Buenos Aires, y art. 23, ley 6898 de Santa Fe).
La jurisprudencia ha dicho que el escribano adscripto lo es al registro y no al escribano regente. No es
un empleado del titular. El art. 23 de la ley 12.990

25 MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad

por daños, 1.1, p . 106.
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estatuye que el titular será responsable de los actos de
su adscripto "en la medida que sean susceptibles de su
apreciación y cuidado". La apreciación judicial en el
caso concreto determinará si el acto realizado por el adscripto fue susceptible del control del regente.
En ese fallo también se ha resuelto que "la prestación de fe de conocimiento en cualquiera de sus variantes, es una afirmación personal del adscripto, que el regente no puede verificar ni controlar y sólo debe, en
justicia, aparejar responsabilidad de su autor" 2*.
Consideramos que quedan comprendidos dentro de
la responsabilidad del titular los actos protocolares y
no los extraprotocolares, que pueden resultar ajenos al
control del regente (certificaciones de firmas, actas de
notoriedad, asesoramiento de las partes, etcétera).
La mayoría de la doctrina sostiene que no hay solidaridad entre regente y adscripto, sino que las obligaciones son concurrentes o indistintas, a menos que la
ley disponga lo contrario, como en el caso del art. 21 de
la ley provincial 9020".
C) RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
§ 28. INTRODUCCIÓN

La responsabilidad administrativa es la que deriva
del incumplimiento de las obligaciones impuestas por
las leyes fiscales.
El estudio de este tipo de responsabilidad debería
abarcar un capítulo aparte, no obstante, como el pro26 CNCiv, Sala A, 7/4/88, JA, 1989-1-628.
27 GHERSI - GiORDANO, La tendencia jurisprudencial en la
dad de los escribanos, "Revista Notarial", n° 895, p. 1055.

responsabili-
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pósito de este trabajo es señalar los principios generales respecto de la responsabilidad notarial, para mantener la unidad nos limitaremos a señalar los relativos a
esta disciplina. Por otra parte, debemos recordar que
el poder fiscal es un atributo originario de las provincias y, por tanto, cada una tiene su propia legislación
en la materia.
§ 29.

CONCEPTO.

PARTICULARIDADES

La responsabilidad fiscal surge de una imposición
legal, mediante la cual, por intervenir en un acto u operación gravada impositivamente o vinculada con servicios retribuibles, se le impone al notario el carácter de
agente de retención, de recaudación, de liquidación,
de información o de obligado solidario con el contribuyente.
Según PuGLiESE, la situación del notario frente al
fisco es la de un sujeto pasivo por deuda ajena con responsabilidad solidaria^*.
El Estado le impone esta "carga pública" por estar
en contacto con la fuente pecuniaria de la tributación.
Explica BiELSA que el escribano no está vinculado
al fisco en virtud de una obligación tributaria en sentido sustancial, sino por la responsabilidad, la que no resulta propiamente de la deuda, pero sí de la exigencia
de hacer efectiva la disposición legal en favor de la Administración fiscal. Es la noción de responsabilidad la
que rige las relaciones entre el fisco y el notario que autoriza los actos jurídicos cuyo contenido económico interesa al primero^'.
28 PuGUESE, Instituciones de derecho financiero, p . 5, citado p o r PELOSI,
Incidencia de las leyes fiscales en la órbita notarial, "Revista del Notariado",
n° 580/1, p . 498.
29 BiELSA, Estudios de derecho público, t. II, p . 283.
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30.

OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS

El notario, por su carácter de responsable, es asimismo titular de u n a obligación tributaria en sentido
subsidiario, ya que le incumbe el deber de pagar y aun
soportar la coacción estatal en caso de incumplimiento
por parte del contribuyente, en razón de una determinada vinculación con éste o con el objeto del tributo^".
Explica GATTARI que en la legislación el escribano es
un agente del fisco, obligado a percibir todos los tributos relacionados con los actos notariales, impuestos, tasas y contribuciones, por ser persona que participa en
la formalización de los actos u operaciones que las leyes especiales consideran como hechos imponibles, servicios retributivos o beneficios ^'.
Las legislaciones tributarias no sólo imponen al notario obligaciones de dar (pago de impuestos), sino
también de hacer (confección de declaraciones juradas,
liquidación del valor imponible) y, a veces, de no hacer.
Entre otras obligaciones del notario señalamos: a)
calificar el hecho imponible; b) aplicar las normas y las
excepciones que correspondiesen, y c) confeccionar planillas y declaraciones juradas conforme a las disposiciones legales y presentarlas en término.
El escribano debe tener un profundo conocimiento
de las leyes fiscales y disposiciones técnicas, puesto que
es el primero en aplicarlas. La poca claridad de algunas normas determina que, en ciertos temas, la jurisprudencia y doctrina fiscal no sea pacífica. No obstante ello, el escribano debe actuar y enrolarse en alguna
de las posturas, con el riesgo de ser pasible de u n a san-

30 BiELSA, Estudios de derecho público, t. II, p . 284.
31 GATTARI, Manual de derecho notarial, p . 265.
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ción si quien lo juzga adopta la contraria. En caso de
controversia, les corresponde entender directamente á
los tribunales que determinen las leyes respectivas.
§ 31.

RESPONSABILIDAD

POR INCUMPLIMIENTO

La responsabilidad del escribano puede derivar no
sólo del incumplimiento de obligaciones fiscales (p.ej.,
no ingreso de fondos en el plazo establecido), sino también de la comisión de actos tales como ocultación, simulación o maniobras que produzcan perjuicio al fisco.
El incumplimiento puede ser absoluto (falta de pago
o de presentación de declaraciones juradas) o relativo.
Llamamos incumplimiento relativo al cumplimiento
defectuoso, es decir el que no reúne las condiciones de
tiempo, lugar y modo (liquidaciones de impuestos
erróneas, presentaciones o pagos fuera de término, declaraciones juradas incompletas, etcétera).
§ 32.

SANCIONES

Las sanciones pueden consistir en sumarios administrativos, recargos e intereses, multas, clausura temporaria de la oficina, arresto o prisión.
A modo de ejemplo relacionemos los artículos de la
ley penal tributaria 23.771. El art. 6° expresa: "El que
omitiere actuar como agente de retención o percepción,
será reprimido con multa de dos a seis veces el impuesto que omitió retener". El art. 11 agrega: "Las escalas
penales se incrementarán en un tercio del mínimo y del
máximo para el funcionario público que, en ejercicio de
sus funciones, participe de los delitos previstos en la
presente ley". El art. 13 dice: "A los funcionarios públicos, escribanos, contadores públicos o apoderados
que a sabiendas dictaminen, informen, den fe, autori-
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cen o certifiquen actos jurídicos, balances, cuadros contables o documentación para cometer los delitos previstos en esta ley, se les aplicará, además de la pena
que les corresponda por su participación criminal en el
hecho, la de inhabilitación por el doble de la condena".
Por último, reseñamos este fallo que establece: "Si
el escribano tomó a su cargo la gestión del pago de deudas fiscales reteniendo fondos, debió preservar su valor
cancelario, mediante inversiones en resguardo del capital confiado para dicho pago"'^.
§

33.

FUSCIÓS

SOTARIAL Y DERECHO

TRIBUTARIO

El cúmulo de las obligaciones fiscales se ha multiplicado notablemente con el transcurso del tiempo y
las nuevas políticas económico-fiscales. A tal punto
que, en su labor diaria, el notario debe dedicar gran
parte de su tiempo a la confección de declaraciones juradas y pago de impuestos de los cuales es agente de retención, sustrayéndolo del tiempo de su función natural.
Como bien expresa LARRAUD, el Estado debe aprovechar adecuadamente las posibilidades técnicas de la
profesión utilizando los servicios del agente, si es necesario mediante la imposición de cargas racionales de
control fiscal, pero sin desnaturalizar la función propiamente notarial. Al respecto, el I Congreso Internacional del Notariado Latino, celebrado en Buenos Aires
en 1948, declaró lo siguiente: "I. La vinculación de la
función notarial con el derecho tributario debe circunscribirse -en el aspecto fiscal administrativo- al contralor y fiscalización de los impuestos; y en el aspecto fiscal-sustantivo, debe referirse a la prestación o negación

32 CNCiv, Sala A, 6/12/84, LL, 1986-B-605; ED, 114-224; CNFedCont
Adm, Sala III, 22/4/80. BCNFed. n° 87. p . 44,
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de la función pública notarial al contribuyente infractor. II. El desplazamiento de las funciones fiscales
de la Administración pública hacia el notariado sólo
es procedente en casos rigurosamente necesarios e indispensables, debiendo estatuirse y estar en c o n s o n a d a
además, con la propia jerarquía de la función notarial;
desechándose a su vez, toda traslación funcional ordinaria y sistemática. III. No debe perturbarse ni distraerse el normal y regular ejercicio de la función pública notarial con obligaciones fiscales administrativas
extrañas al ministerio de la prestación de la fe pública,
tales como la tarea de recaudación de impuestos, de
contralor contable, etc.; ni con obligaciones fiscales-administrativas intrascendentes como las de transcribir
recaudos de p a g o " " . Varios puntos de esta postura
fueron reiterados en las diferentes convenciones notariales.

D)

§

34.

RESPONSABILIDAD PENAL

INTRODUCCIÓN.

CONCEPTO

La responsabilidad penal del escribano emerge de
su actuación delictuosa en ejercicio o en ocasión de sus
funciones. Para que exista responsabilidad penal, la
actuación del escribano debe encuadrarse en algunos
de los tipos delictivos contenidos ya sea en el Código
Penal o en las leyes penales especiales (p.ej., ley penal
tributaria 23.771).
Consideramos conveniente antes de proseguir, recordar la definición de delito que da BELING. Para él,
delito "es una acción típica, antijurídica, culpable, sub33 LARRAUD, Curso de derecho notarial, p. 719.
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sumible bajo una sanción penal adecuada y que satisfaga las condiciones de punibilidad". Resulta entonces
que para que un acto sea delito se requiere: a) acción
descripta en la ley (tipicidad); b) que ella sea contraria
al derecho (antijuridicidad); c) que el autor haya obrado
con dolo o con culpa (culpabilidad); d) que la acción
sea subsumible en una sanción penal adecuada, y e)
que se den las condiciones de punibilidad. Posteriormente, en su segunda definición de delito, BELING advierte que se debe tener en cuenta la existencia de una causa legal de justificación, que puede determinar que la
conducta típica, antijurídica y culpable no sea punible.
Explica FoNTÁN BALESTRA que nuestro Código Penal
traza tipos autónomos de delitos culposos y dolosos.
Una acción culposa será delito si así lo tipifica la norma penaP'*.
Los delitos vinculados con la actividad notarial, a
nuestro juicio, son los siguientes: delitos contra la fe
pública, violación de secreto profesional, violación de
deberes de funcionario público y apropiación indebida.
Los analizaremos brevemente, por no ser el objeto de
esta obra realizar un estudio profundo sobre el tema.
§

35.

DELITOS

CONTRA LA FE PÚBLICA

Están regulados por el Título XII del Código Penal
a través de seis capítulos, de los cuales nos interesa el
Capítulo III, que hace referencia a la falsificación de los
documentos en general.
El bien jurídico protegido es la fe pública. Podemos caracterizar a ésta como la potestad que el Estado
atribuye a los individuos que ejercen determinadas
J"» FONTAN BALESTRA, Derecho
p. 166.

penal.
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funciones, con la finalidad de que los documentos que
éstos autoricen sean considerados como auténticos. Al
respecto, el Tribunal de Superintendencia del Notariado de la Capital Federal ha resuelto: "El más importante deber que tienen los escribanos es dar fe de los actos
que se realizan en su presencia. Violar ese deber es
atentar contra la seguridad negocial desnaturalizando
la actividad notarial cuyo fundamento descansa en la
necesidad de evitar incertidumbre en el campo de los
actos jurídicos" ^^. Nuestro Código Penal, para proteger la fe pública, reprime la falsedad material (art.
292), la falsedad ideológica (art. 293) y la falsedad impropia (art. 294).
La falsificación de documentos constituye un delito
de peligro; basta la mera posibilidad de la existencia de
perjuicio para que el delito se perfeccione. Las figuras
de falsedad material, ideológica e impropia sólo son
imputables a título de dolo. El dolo comprende el conocimiento de la falsedad y de la posibilidad de causar
perjuicio. Es decir, no existe la figura culposa de falsedad de documentos.
a) FALSEDAD MATERIAL. El art. 292 del Cód. Penal en
su primer párrafo prescribe: "El que hiciere en todo o
en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de
modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un
instrumento público y con prisión de seis m.eses a dos
años, si se tratare de un instrumento privado".
El artículo prevé dos formas de cometer el delito:
1) hacer en todo o en parte un documento falso, y 2)
adulterar un documento verdadero. Hacer en todo un
documento falso, explica NÚÑEZ, es atribuir su texto a
35 Resolución sobre expte. 558/77, 1/7/81, "Revista del Notariado",
n''804, p. 1367.

64

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

quien no lo ha otorgado. Si se trata de un instrumento
privado se requiere la imitación de la firma del supuesto otorgante. Si por el contrario es un instrumento
público, lo imitado serán, además, los signos de autenticidad, como la firma y sello del oficial público. Hacer
en parte un documento falso significa hacer agregados
a un documento otorgado por la persona a la cual se le
atribuye^*.
"Adulterar" significa alterar, ya sea suprimiendo o
reemplazando lo verdadero por lo falso.
Para que la falsedad material sea punible de la conducta del sujeto debe resultar perjuicio. La doctrina
aclara que si se trata de un instrumento público la falsedad material se consuma con la falsificación. Por el
contrario, en los instrumentos privados se consuma con
el uso del documento.
La expedición de un testimonio de una escritura
inexistente encuadra en el delito de falsificación de instrumento público, puesto que la existencia de éste tiene
su razón de ser en la escritura matriz.
Si el documento falsificado o adulterado fuere de
los destinados a acreditar la identidad de las personas
o la titularidad de dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de tres a
ocho años.
b) FALSEDAD IDEOLÓGICA. Define CARRARA la falsedad
ideológica como aquella que existe en un acto exteriormente verdadero, cuando contiene declaraciones mendaces; y se llama ideológica no porque el documento
sea falso en sus condiciones de existencia, sino porque
son falsas las ideas que en él se afirman como verdaderas".
3* NúÑEz, Derecho penal argentino.
Parte especial, t. VII, p. 211.
3' CARRARA, Programa de derecho criminal, t. 9, p. 351.
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El art. 293 del Cód. Penal tipifica así la falsedad
ideológica de los instrumentos públicos: "Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento
deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio".
El autor de este delito sólo puede ser un oficial público, ya que es quien confecciona el instrumento público. Sin embargo, es posible que un particular induzca al notario a insertar declaraciones falsas, ignorando
éste que lo son. En esta circunstancia, como el tipo
exigido es el doloso, el autor del delito será el particular y no el notario.
Para que el delito se configure, la falsedad debe recaer sobre un "hecho que el documento deba probar",
de modo que pueda resultar perjuicio. Debemos recordar que el instrumento público hace plena fe respecto de la existencia material de los hechos realizados por
el oficial público y de los pasados en su presencia hasta
que sea argüido de falso por acción civil o criminal (art.
993, Cód. Civil); de allí la gravedad de la comisión de
este delito por parte del escribano, que defrauda con su
conducta delictiva la confianza depositada en él por
toda la comunidad.
La jurisprudencia ha entendido que el escribano
comete el delito de falsedad ideológica si certifica la
autenticidad de la firma que no pertenece a la persona
a quien se le atribuye; o si al recibir un oficio judicial
ordenándole trabar un embargo contesta dando una información falsa ^*.
La doctrina ha señalado que la falsedad sobre
enunciados desprovistos de valor jurídico conformaos CNCrimCorr, Sala 2", 30/4/84, JA, 1985-11-497; CNFedCrimCorr,
Sala P , 31/3/89,7A, 1989-IV-220; ST Entre Ríos, Sala Penal y del Trabajo,
16/6/86, M, 1987-11-10.
5.

Resp. prof., 2.
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rían una irregularidad no pasible de sanción penal. El
delito se consuma con la perfección del instrumento.
c) FALSEDAD IMPROPIA. A su vez, FONTÁN BALESTRA ca-

racteriza la falsedad impropia como aquella que resulta del hecho de destruir o suprimir un documento auténtico (art. 294, Cód. Penal).
El hecho se consuma con la destrucción total o parcial del documento. El escribano incurrirá en estos
delitos cuando, con intención, suprimiere o destruyere
los documentos que, por razón de sus funciones, le confiaren las partes^'. La supresión y destrucción presuponen la exclusión de la prueba instrumental y, por
tanto, debe abarcar la totalidad de los ejemplares'"'.
§

36.

ViOLACÍÓN DE SECRETO PROFESIONAL

El art. 156 del Cód. Penal reprime con multa e inhabilitación especial al "que teniendo noticia, por razón
de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin
justa causa". La acción derivada de este delito es de
carácter privado. El delito se consuma con la revelación del secreto, es decir, con ponerlo en conocimiento
de una persona que no lo posee. Las diferentes legislaciones notariales imponen al escribano el deber de
mantener el secreto profesional, por lo que su violación, además de las sanciones penales, le acarreará
sanciones disciplinarias.

39 MUSTAPICH, Tratado teórico práctico de derecho notarial, t. II, p . 477.
*" NúÑEE, Derecho penal argentino, t. VII, p . 2 1 1 .
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VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO

El art. 249 del Cód. Penal reprime con multa e inhabilitación especial al funcionario público que "ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de
su oficio". El escribano incurrirá en este delito si actúa con dolo; en caso contrario tendrá responsabilidad
civil y disciplinaria.
El funcionario debe obrar ilegalmente. Procede
así cuando obra a sabiendas de que su proceder es contrario al ordenamiento jurídico. Según NÚÑEZ, la existencia de una justa causa para apartarse de la norma,
excluye el tipo. La consumación tiene lugar con el
acto omisivo.
Aclara MUSTÁPICH que si el acto requerido no está
expresamente comprendido en las obligaciones del escribano, éste deja de actuar como funcionario público
y, como profesional del derecho, puede rehusarse"".
§

38.

APROPIACIÓN

INDEBIDA

Forma parte de la labor del escribano retener fondos para el pago de impuestos, tasas o servicios. La
retención de fondos tiene esa finalidad específica; por
tanto, una vez efectuado los pagos debe rendir cuentas
al cliente y devolver las sumas de dinero que no hayan
sido utilizadas. Si el notario no devuelve a "su debido
tiempo" el dinero, con la finalidad dolosa de usarlo en
su provecho, causando con su actitud perjuicio, encuadraría en el delito de apropiación indebida (art. 173,
inc. 2°, Cód. Penal).
•" MUSTAPICH, Tratado teórico práctico de derecho notarial, t. II, p . 486.
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AI respecto, la Cámara Criminal y Correccional de
Mendoza ha decidido: "La resistencia de un escribano a
devolver las sumas que se le habían entregado para el
pago de impuestos, a pesar de los reclamos del interesado, prueba que la apropiación indebida se había consumado conscientemente antes de la intimación judicial de que fue objeto, casi un año después, por la Corte
Suprema de Justicia y que el delito de defraudación ya
se había perfeccionado". En el mismo fallo se dice que
"la conducta de un escribano al apropiarse ilegítimamente de cosas ajenas que se le había comisionado
depositar en un banco a la orden judicial, importa el
delito de apropiación indebida, sin que lo cohoneste la
posterior circunstancia de un arreglo para devolver el
dinero en todo o en parte"''^.
La Cámara Criminal y Correccional de Mar del Plata sostuvo: "Comete el delito de apropiación indebida
el escribano que recibe una suma de dinero para satisfacer gastos vinculados a una compraventa y dispone
de esa suma con otro destino"''^.
La acción delictiva consiste en negarse a restituir o
no restituir el dinero a su debido tiempo. En el primer
supuesto, el delito se consuma en el momento de la
omisión defraudatoria. En el segundo, cuando se omite la restitución en el tiempo fijado por la ley o por las
partes.
Si no estuviera determinado el momento en que se
incurre en mora, ella se determinará por la intimación
judicial o extrajudicial.

« CApelCrimCorr Mendoza, 15/5/45, RepLL, VII-407, sum. 19 y 36,
citados por GAGLIARDI, Algunos delitos vinculados a la función
notarial,
"Revista del Notariado", n° 709, p. 3.
<3 C2»ApelCriniCorr Mar del Plata, 20/8/66, "Revista del Notariado',
n° 830, p. 624.
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EFECTOS

La responsabilidad penal es personal y, por tanto,
no existe solidaridad del titular con el adscripto. Pero
puede ser penado por otra forma participativa, por
ejemplo, coautor, cómplice o encubridor, pero en todos
los casos su responsabilidad será personal.
La mayoría de las legislaciones notariales del país
no permiten ejercer el notariado a los condenados dentro o fuera del país por delitos que den lugar a la acción
pública o por contravención a las leyes nacionales de
carácter penal, con excepción de las sentencias por actos culposos o involuntarios. Tampoco a los encausados por delitos no culposos desde que hubiere quedado
firme la prisión preventiva y en tanto ésta se mantenga,
siempre que no fuere motivada por hechos involuntarios o culposos.
Es decir que la situación procesal de encausado o
penado conlleva la inhabilidad para el ejercicio de la
función. El sobreseimiento penal no implica que no
deban aplicarse sanciones disciplinarias, puesto que
aunque puede no configurarse el delito penal, puede
existir responsabilidad disciplinaria por la violación
de algún deber funcional. Si bien hemos dicho que los
diferentes tipos de responsabilidades son autónomos, lo
resuelto en el fuero penal produce efectos en el civil.
El art. 1102 del Cód. Civil expresa: "Después de la condenación del acusado en él juicio criminal, no se podrá
contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal
que constituya el delito, ni impugnar la culpa del condenado". El art. 1103 dice: "Después de la absolución
del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil
la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución".
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E)
§ 40.

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

INTRODUCCIÓN

El escribano, como hemos visto, ejerce una función
pública en representación del Estado, por ello le corresponde velar por el correcto desenvolvimiento de la actividad notarial. Se debe proteger "la garantía que todos
los particulares buscan cuando recurren a un notario,
de modo que apartar de la actividad notarial a quienes
atenten contra el prestigio de la delicada función fedataria, es oportuno y conveniente en función de los valores en juego, pues el escribano como funcionario público
que es, debe estar al margen de toda actuación irregular o sospechosa"'*''. El fundamento de la responsabilidad disciplinaria reside en la necesidad de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones propias de la función
notarial.
Así surge la responsabilidad disciplinaria, que difiere de la civil porque no tiene su fundamento en el interés particular. Puede existir responsabilidad disciplinaria sin daño a un tercero, puede no haber reparación
en dinero y sí en cambio una sanción al escribano,
como por ejemplo la destitución del cargo. También
se diferencia de la penal puesto que la conducta pasible de sanción puede no encuadrar en un delito penal'*5.
No obstante lo expuesto, cabe recordar que como cada
** Resolución del Tribunal de Superintendencia del Notariado de
Capital Federal, sobre expte. 370/83, 29/11/83, "Revista del Notariado",
n° 803, p. 1024.
*5 El Tribunal de Superintendencia del Notariado de Capital Federal sostuvo: "El concepto de perjuicio sólo es utilizado en el campo de la
responsabilidad civil o penal pero no en lo que hace al aspecto administrativo que involucra el juzgamiento de una conducta profesional, donde
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tipo de responsabilidad no es excluyente de las demás,
una misma conducta puede acarrear la responsabilidad
civil, penal y disciplinaria del escribano. Por ejemplo,
la condena en sede penal de un escribano por el delito
de falsedad ideológica, puede implicar la destitución en
el cargo (ya que no pueden ejercer el notariado los condenados a delitos que den origen a la acción pública),
y de su conducta también podrá derivar responsabilidad civil por el daño ocasionado al damnificado.
§ 41.

CONCEPTO

Define GATTARI a la responsabilidad disciplinaria
como "aquella en que incurre el notario cuando, por infringir normas profesionales, éticas y deontológicas
produce daños que la ley o el cuerpo (notarial) castigan
para mantener el orden exterior e interior, y la imagen
ideal del oficial público, del servicio y del cuerpo"'**.
Expresa LARRAUD: "Hay responsabilidad disciplinaria cuando, por consecuencia de haberse violado una
regla de derecho, alguien resulta jurídicamente obligado a soportar una sanción disciplinaria""'; también
agrega, que por sanciones disciplinarias se entiende
aquellas que se aplican a ciertos individuos como integrantes de un grupo social a los efectos de mantener la
sólo son relevantes las cuestiones que hacen a las obligaciones funcionales de los escribanos, al correcto ejercicio de la función notarial" (sobre
expte. 289/81, 27/11/81). En otra oportunidad resolvió: "El concepto de
perjuicio se refiere exclusivamente al campo de la responsabilidad civil
o penal del escribano, pero no tiene relevancia en el campo de la materia
profesional o disciplinaria que es autónoma para el Juzgamiento del correcto ejercicio de la función notarial" (sobre expte. 734/80, 26/6/81). En
igual sentido decidió sobre el expte. 496/82, 22/2/83, "Revista del Notariado", n° 803, p. 1037.
^* GATTARI, Manual de derecho notarial, p. 269.
*' LARRAUD, Curso de derecho notarial, p. 735.
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observancia de deberes particulares inherentes a la organización del grupo. Considera SAYAGUÉS LASO que la
falta susceptible de sanción disciplinaria es todo acto u
omisión del funcionario, intencional o culposo, que viole los deberes funcionales''*.
Podemos decir que la responsabilidad disciplinaria
surge como consecuencia de la violación de deberes
funcionales. A modo ejemplificativo podemos enunciar estas fuentes de responsabilidad disciplinaria: a) el
ejercicio de actividades incompatibles con el desempeño del notariado; b) no cumplir con la conservación y
custodia del protocolo en perfecto estado; c) falta de
pago de los aportes correspondientes; d) violar el secreto profesional; é) no solicitar los certificados regístrales; f) actuar fuera de los límites de su incumbencia
profesional; g) falta de encuademación del protocolo,
y h) falta de consignación de notas marginales obligatorias, tales como la de expedición de testimonios, etcétera.
§

42.

CONTROL

DISCIPLINARIO

El control disciplinario puede ser ejercido por distintos órganos, de acuerdo a la organización del notariado. En la mayoría de las jurisdicciones notariales
del país es compartido entre el poder judicial y el propio notariado por medio de los respectivos colegios notariales'".
** SAYAGUÉS LASO, Tratado de derecho administrativo,
p . 189.
^' En la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción notarial es ejercida p o r las c á m a r a s de apelaciones en lo civil y comercial del Departamento Judicial de La Plata, p o r el J u z g a d o Notarial y p o r el Poder Ejecutivo. T a m b i é n es c o m p e t e n t e el Tribunal N o t a r i a l p a r a intervenir en las
causas que afecten la investidura o prestigio del n o t a r i a d o y en las causas
éticas.
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Como las faltas que implican sanciones disciplinarias pueden ser muy variadas, la mayoría de las legislaciones notariales optaron por una norma genérica en la
que se establece que la violación de los deberes funcionales da lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias. A continuación veremos algunos ejemplos de
conductas que merecen sanciones disciplinarias.
a) FALTAS POR ACCIÓN. Son las siguientes: 1) desempeñar actividades incompatibles con la función notarial; 2) ejercer su función fuera del ámbito de su competencia; 3) violar el secreto profesional, y 4) demorar
sin causa justificada la rendición de cuentas de los fondos retenidos para el pago de impuestos o tasas adeudadas por el vendedor.
b) FALTAS POR OMISIÓN. Son las siguientes: 7) no
conservar el protocolo en buen estado; 2) no cumplir con
las obligaciones fiscales a su cargo como agente de retención; 3) no colocar en las escrituras las notas de inscripción en los registros pertinentes; 4) no dar fe de
conocimiento; 5) no colocar las cantidades de dinero
entregadas en presencia del notario en letras y no en
números, y 6) la vecindad o el estado de familia de los
comparecientes, etcétera.
c) CONDUCTAS REÑIDAS CON LA ÉTICA PROFESIONAL. Pueden

ser, por ejemplo: 1) la publicidad en forma de propaganda comercial; 2) el regalo de objetos que lleven ©sEl art. 85 de la ley 3058, que regula el notariado en la provincia de
Mendoza, establece que el gobierno del notariado será ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por el Colegio Notarial; y el art. 87, inc. 1°, establece que compete a la Suprema Corte de Justicia conocer en instancia
única las causas relativas a irregularidades cometidas por notarios y
aplicar, en su .caso, las sanciones disciplinarias correspondientes.
El art. 35 de la ley del notariado de la provincia de Santa Fe y el art.
37 de la ley notarial de la provincia de Santa Cruz establecen un tiégimen
similar a la legislación capitalina.
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tampados el nombre del notario; 3) toda oferta de mejoras de honorarios; 4) la participación de honorarios
con personas ajenas al notariado; 5) la violación del secreto profesional, y 6) la intervención de un notario en
desmedro del buen nombre o concepto profesional de
un colega (así lo establecen el art. 4°, Cód. de Ética Notarial de la Capital Federal; el art. 78, ley orgánica del
notariado de Río Negro, y el art. 35, inc. 7°, ley notarial
de Buenos Aires).
El proceso disciplinario puede ser iniciado: a) de
oficio por el Colegio de Escribanos, como resultado
de una inspección; b) por una denuncia efectuada por
quien tenga un interés legítimo; c) como consecuencia
de la intervención fiscalizadora que debe ejercer el Colegio en toda acción que se suscite contra un escribano,
a los efectos de determinar su responsabilidad, y d) por
propia decisión de los órganos jurisdiccionales.
§ 43.

G0BIER\0

Y DISCIPLISA DEL NOTARIADO

EN LA CAPITAL

FEDERAL

Le corresponde al Tribunal de Superintendencia
(integrado por el presidente en turno de la Cámara de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal y dos camaristas) y al Colegio de Escribanos 5°. El Tribunal de
Superintendencia ejerce la dirección y vigilancia sobre
el Colegio, los archivos, los escribanos y todo cuanto
tenga relación con el notariado y con el cumplimiento de las normas que lo regulan. Ejerce su acción por
intermedio del Colegio de Escribanos, sjn perjuicio de

5" El Tribunal de Superintendencia del Notariado de la Capital Federal resolvió: "Tanto el Colegio de Escribanos como el Tribunal de Superintendencia del Notariado deben velar por el ejercicio ético, eficiente,
idóneo y regular de la profesión pública notarial" (sobre expte. 331/76,
28/10/76, "Revista del Notariado", n° 803, p. 1028).
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su intervención directa cuando lo estime conveniente
(art. 37, ley 12.990) y éste las ejerce directamente sobre
los notarios.
Son atribuciones del Colegio de Escribanos: a) inspeccionar periódicamente los registros y oficinas de los
escribanos; b) tomar conocimiento en todo juicio o sumario promovido contra un escribano; c) velar por el
decoro profesional; d) vigilar el cumplimiento por parte de los notarios de toda normativa que regule al notariado, y é) instruir sumario, de oficio o por denuncia de
terceros, sobre los procedimientos de los escribanos
matriculados, ya sea p a r a juzgarlos d i r e c t a m e n t e o
para elevar las actuaciones al Tribunal de Superintendencia si correspondiere (art. 44, ley 12.990). Este
control lo efectúa a través de la oficina de inspección de
protocolos. En todo asunto relativo a la responsabilidad profesional del escribano, el Colegio instruye un
sumario y dictamina.
Sólo puede imponer penas de prevención, apercibimiento, multa, suspensión por un mes o término
menor. Actúa como tribunal de primera instancia y
sus resoluciones son apelables ante el Tribunal de Superintendencia (art. 54, ley 12.990).
En caso que deba aplicarse una pena mayor, corresponde al Tribunal de Superintendencia conocer en única instancia, previo sumario y dictamen del Colegio de
Escribanos. También se constituye un tribunal de apelación, a pedido de parte, de todas sus resoluciones (art.
39, ley 12.990)5'.

51 "El Tribunal de Superintendencia es un órgano jurisdiccional cuyas sentencias tienen carácter definitivo y ante ellas no corresponde ninguna clase de recursos salvo la aclaratoria, ya que actúa como tribunal
colegiado de instancia única (arts. 38 y 39, ley 12.990)" (resolución del
Tribunal de Superintendencia del Notariado de la Capital Federal, 4/9/80,
"Revista del Notariado", n° 804, p. 1379).
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44.

SA\CIONES

DISCIPLISARIAS

Las sanciones disciplinarias a que pueden ser sometidos los escribanos matriculados son las expresamente establecidas en los textos legales. Generalmente
éstos prevén las siguientes sanciones: apercibimiento,
multa, suspensión, privación del ejercicio de la profesión y destitución del cargo (conf. art. 52, ley 12.990;
art. 51, ley notarial de Santa Cruz; art. 66, ley orgánica
del notariado de Río Negro; art. 52, ley notarial de Santa Fe; art. 206, ley notarial de Corrientes; arts. 96, 97 y
101, ley notarial de San Juan).
El apercibimiento y la multa serán aplicables por negligencias profesionales, transgresiones de carácter
leve a los deberes notariales o incumplimiento de la
normativa notarial, indisciplinas o faltas a la ética profesional, en cuanto tales irregularidades no afecten fundamentalmente los intereses de terceros, de la institución notarial o del Colegio (art. 59, inc. a, decr. 26.655/51).
La suspensión de hasta un mes se aplicará por reiteración de las faltas mencionadas en el párrafo anterior, por la comisión de irregularidades de relativa
gravedad, o mediante resolución del Colegio de Escribanos, por falta de pago de las cuotas obligatorias o de
los aportes (art. 59, inc. b, decr. 26.655/51)^2.
52 Ver art. 72, ley notarial de Santa Fe, 6898. Respecto de la suspensión hasta un mes, agrega como falta disciplinaria de infracción al
arancel, ya sea por percibir en más o. en menos lo que él fija, así como por
ofrecer o dar participaciones a terceros en los honorarios que le correspondan.
Según el art. 96 de la ley notarial de San Juan, 3718, no se aplica la
sanción de suspensión por falta de pago de las cuotas o aportes, pero sí
por infracciones al arancel.
Los arts. 208 y 209 de la ley del notariado de Corrientes, 1482, sancionan con suspensión de hasta un mes por reiteración de las faltas por
las cuales se aplicó multa o apercibimiento y por comisión de actos de relativa gravedad.
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La suspensión por más de un mes hasta tiempo indeterminado, la privación del ejercicio de la profesión
y la destitución del cargo corresponderán por faltas
graves en el desempeño de la función, o por reiteración
en faltas que ya hubieran merecido la pena de suspensión (art. 59, inc. c, decr. 26.655/51)".
Estas últimas implicarán la cancelación de la matrícula, vacancia del registro y secuestro del protocolo
en caso de que se tratare de un escribano titular. El
nombre del escribano destituido o privado del ejercicio
profesional se publicará en la prensa diaria, y en el Boletín Oficial; además se comunicará a los colegios notariales de otras jurisdicciones y al Poder Ejecutivo, de
acuerdo a lo dispuesto por las diferentes legislaciones
notariales (conf. art. 63, decr. 26.655/51; art. 70, ley
9020 de Buenos Aires; art. 103, ley 3719 de San Juan;
art. 73, ley 1340 de Río Negro).
El Tribunal de Superintendencia de la Capital Federal tiene resuelto que "debe tenerse en cuenta para la
graduación de la sanción a aplicar a un escribano, la falta de dolo en la comisión de la irregularidad cometida"^.
53 El Tribunal de Superintendencia del Notariado de la Capital Federal resolvió: "El accionar de un escribano, al haber redactado cuatro
escrituras ideológicamente falsas, dando fe de personas supuestas a las
que aseguró de su conocimiento, como de los hechos inexistentes que dijo
ocurridos en su presencia, configura una seria inconducta profesional que
deriva de un abierto incumplimiento de las normas que rigen la función de los escribanos, que autoriza la aplicación de la sanción de destitución" (sobre expte. 370/83, 29/11/83, "Revista del Notariado", n° 804,
p. 1366).
Generalmente, dicho Tribunal aplica la pena de destitución en los
casos de reiteradas transgresiones a los deberes funcionales, como por
ejemplo, la fe de conocimiento de los otorgantes y falsificación de instrumento público. El Tribunal de Superintendencia aplicó sesenta días de
suspensión a un escribano por falta de custodia del libro de requerimientos, al haberlo dejado en su automóvil, el que fue sustraído (expte. 246/80,
5/8/81, "Revista del Notariado", n° 804, p. 1373).
5^ Ver resolución del Tribunal de Superintendencia del Notariado
de la Capital Federal, sobre expte. 278/82, 30/12/82, "Revista del Notariado", n° 804, p. 1373.
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Algunas legislaciones notariales, como la de la provincia de Buenos Aires (art. 72, ley 9020) y la de la
provincia de Río Negro (art. 74, ley 1340), establecen
que las acciones para aplicar sanciones disciplinarias
a los notarios prescriben a los diez años de cometida
la falta.
Por último corresponde distinguir, siguiendo a FALBo", entre la suspensión disciplinaria y la suspensión
preventiva. Esta última tiene su fundamento en evitar
que un notario sometido a proceso penal o disciplinario
pueda continuar ejerciendo la profesión. Las leyes notariales de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires regulan la suspensión preventiva. El art. 55
de la ley 12.990 faculta al Colegio de Escribanos a solicitar al Tribunal de Superintendencia la suspensión
preventiva del escribano inculpado cuando estuviere
suspendido por más de tres meses. El art. 42, inc. 2°,
de la ley 9020 de la provincia de Buenos Aires faculta al
juez notarial a disponer, en caso de urgencia o atento a
la naturaleza, gravedad o reiteración de los hechos, las
medidas precautorias que juzgue pertinentes, como la
suspensión preventiva, el secuestro de los protocolos y
demás documentos de la notaría.
La sanción disciplinaria se distingue de la preventiva, puesto que mientras la primera concluye con el
pago de la multa, o por el transcurso del tiempo, es decir con su cumplimiento, la sanción preventiva no está
sujeta a plazo y, concluida la investigación de la conducta que le dio origen, puede motivar una pena mayor
(p.ej., destitución) o no merecer sanción alguna.
El Tribunal de Superintendencia del Notariado de
la Capital Federal ha resuelto en numerosos fallos que
corresponde suspender preventivamente al escribano
55 FALBO, Responsabilidad
riado", n° 814, p. 747.
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que en un proceso penal se le hubiere decretado la prisión p r e v e n t i v a " .
El notario tiene derecho a permanecer en el ejercicio de sus funciones mientras dure su buena conducta y
no sobrevengan causales de inhabilidad o incompatibilidad.
En materia disciplinaria se extiende al titular la
responsabilidad por los hechos de su adscripto. Pero
el notario adscripto no es responsable por la actuación
de su titular.
§ 45.

RESPONSABILIDAD

CORPORATIVA

La caracteriza GATTARI como "aquella en que el
cuerpo (notarial) responde solidariamente por los daños causados por infracciones de los notarios en el ejercicio de sus funciones, por mantener el orden y la imagen del servicio, del mismo cuerpo y de sus asociados" ^•'.
La ley 22.171, que reforma el art. 15 de la ley 12.990,
establece la creación de un fondo de garantía constituido por el aporte de los escribanos de registro, titulares,
adscriptos e interinos, y por las rentas que produzca su
inversión en los sistemas financieros redituables del
Estado.
56 "Corresponde suspender preventivamente a un escribano, a las
resultas de un proceso que se le sigue en sede penal, en virtud de lo dispuesto por el art. 4°, inc. c, de la ley 12.990" (Tribunal de Superintendencia del Notariado de la Capital Federal, 11/8/77, "Esc. R. J. E. s/defraudación y falsificación de documento").
Existen fallos contradictorios respecto de si el Colegio de Escribanos
puede aplicar suspensiones preventivas o sólo le corresponde esta facultad al Tribunal de Superintendencia. En el primer sentido, ver lo decidido por el Tribunal ein los exptes. 558/77 y 386/76, del 30/6/78. En igual
sentido, ver expte. 672/82 y las resoluciones del Tribunal de Superintendencia del Notariado del 2/3/83 y del 16/10/80. En el otro sentido, ver
lo resuelto en los exptes. 162/73, del 21/8/78, y 244/78, del 26/10/78, y en la
resolución del 15/6/77.
57 G\Ti\Ki, Manual de derecho notarial, p . 275.
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El decr. 1909, de fecha 15 de septiembre de 1980,
reglamentario de dicho fondo de garantía, establece
que éste se denominará "fondo de garantía subsidiario de
la responsabilidad por el ejercicio de la función notarial". Su administador es el Colegio de Escribanos de
la Capital Federal a través de su consejo directivo. Se
fija un monto por foja de protocolo adquirida por los
escribanos por año calendario.
"Dicho fondo responderá por las obligaciones de los
escribanos en forma subsidiaria y después de haberse
hecho excusión de los bienes del deudor principal, en
los siguientes casos:
á) Por los daños y perjuicios causados con motivo
de actos realizados en el ejercicio de la función notarial
siempre que existiere sentencia firme condenatoria y
que el organismo administrador del fondo de garantía
haya sido citado como tercero; dicho organismo estará
autorizado a transigir.
b) Por el incumplimiento de las leyes fiscales en los
casos en que actuaren como agentes de retención.
En los casos de los incisos precedentes se subrogará
en los derechos del acreedor y reclamará el reintegro
correspondiente.
El fondo de garantía no responderá por toda suma
que exceda el total de los fondos que lo integren.
Excepto en los casos previstos en este artículo, el fondo de garantía será inembargable" (art. 15, ley 12.990).
La ley 9020 de la provincia de Buenos Aires también establece la creación de un fondo de garantía, denominado Cofre Fedatario de Responsabilidad, el que
cubrirá la responsabilidad civil, disciplinaria y fiscal
del escribano. El Colegio de Escribanos se constituye,
entonces, en fiador oneroso de sus colegiados sin beneficio de excusión y hasta el monto de la fianza (art. 29,
incs. II.4 y III).
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La operatividad de estos fondos está supeditada al
reclamo resarcitorio efectuado por quien tenga un interés legítimo. El reemplazo de las fianzas individuales
por estos fondos de garantía beneficia a toda la comunidad, puesto que de este modo puede brindarse al
damnificado una cobertura más amplia que aquella
que en forma individual puede otorgar el escribano.
No todas las legislaciones notariales crean un fondo de garantía, la mayoría de las leyes provinciales exigen al notario que constituya una fianza individual antes de tomar posesión de su cargo, es decir, adoptan el
sistema estatuido por el anterior art. 15 de la ley 12.990;
la fianza puede ser de carácter real o personal (p.ej.,
art. 76, inc. 6°, ley notarial 3718 de San Juan; art. 15,
ley notarial 6898 de Santa Fe).
Las características propias de la función notarial
determinan la necesidad de la existencia de este tipo de
fianzas, como modo de garantizar al damnificado su resarcimiento.
§ 46.

JURISPRUDESCIA

Haremos un análisis de varios fallos relacionados
con la responsabilidad del notario.
a) Aun cuando se admita que el escribano recurra
al control del documento de identidad que se le exhibe
para iniciar o completar la formación de un juicio de
conocimiento, debe igualmente obtener su convicción
íntima y racional sobre la identidad de los otorgantes,
analizando - c o n la diligencia, el escrúpulo y la prudencia que la función le exigen- la totalidad de los elementos, precisos y coherentes entre sí, con los cuales pueda
formar un acabado juicio de certeza (CNCiv, Sala A,
7/4/88,/A, 1989-1-628).
b) Aunque el escribano asumió la obligación de extender una escritura destinada a transmitir el dominio
6.

Resp. prof., 2.
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a la actora, y asumió así, por la naturaleza del contrato, la obligación de obtener este resultado, igualmente
quedará eximido de responsabilidad ante la frustración, si acredita, como ha hecho en autos, que desplegó
la mayor diligencia posible de acuerdo a las circunstancias y que la frustración del resultado pretendido
acaeció por el ardid doloso, bien tramado y bien ejecutado por terceros, que no estaba a su alcance evitar o
prever...
El notario no se halla obligado a dar fe de que sean
verdaderos los datos referidos al estado de familia de
las partes ni a verificar su exactitud, aunque los escribanos suelen asentar tales datos que los propios sujetos
le suministran, pues "la obligación de conocer a las
partes no se extiende a tales detalles" (CNCiv, Sala F,
31/5/84, LL, 1984-D-4, voto del doctor BOSSERT).
c) La tarea documentadora en la actividad del escribano es unitaria y comprende: 1) el asesoramiento
de las partes; 2) la confección del documento sin vicios
intrínsecos o extrínsecos -actividad que demanda un
apropiado estudio de títulos-; 3) la labor fedante o autenticadora; 4) la conservación del protocolo y el deber
de expedir copias, y 5) el quehacer registral que - a l
margen de los actos previos necesarios para que se
otorgue un documento eficaz- demanda una tarea ulterior correcta en orden a la inscripción del documento
en el registro en forma oportuna. Esto último es esencial en vista del sistema de reserva de prioridad que
rige en nuestro medio (CNCiv, Sala D, 17/5/84, ED. 111692; "Revista del Notariado", n° 799, p. 105).
d) Si en el comportamiento de la escribana no se
advierte, al menos para afirmarlo sin hesitaciones, que
hubiera previsto siquiera como probable la posibilidad
de perjuicio (art. 293, Cód. Penal), antes bien su conducta harto negligente evidencia una culpa grave en el
desempeño de su funciones, pero no que haya previsto
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concretamente la mera eventualidad de un daño concreto y otra cosa es que haya debido prever, pero ello
no obsta para que se den también, las exigencias subjetivas de la especie incriminada, corresponde absolverla
del delito de falsificación ideológica de instrumento
público (CNCrimCorr, Sala I, 21/12/82, LL, 1984-A-43).
é) El escribano puede autorizar legítimamente la
constitución de derechos reales (art. 22, decr. ley
11.643/63) con el título de propiedad debidamente inscripto, pues el estudio de los antecedentes de dominio
no está exigido en ninguna norma nacional (CSJN, 13/
5/68, ED, 22-787).
f) Dado que no es obligación el estudio del título y
aunque no surja del título que se haya dado cumplimiento a la fe de conocimiento que exijen los arts. 1001
y 1002 del Cód. Civil, si es indudable que el escribano
utilizó los medios adecuados para determinar la identidad del deudor hipotecario, como lo prueba la constancia del respectivo documento de identidad en el cuerpo
de la escritura, resulta evidente que tales circunstancias no pueden constituirse en causa eficiente del perjuicio sufrido por el actor, quien otorgó un préstamo
hipotecario a quien no era titular del dominio de la finca gravada, maniobra dolosa que se posibilitó por la
inscripción de una escritura falsa y posterior informe
erróneo del Registro (CSJN, 4/11/76, ED, 72-395).
g) Si del cotejo cuidadoso del testimonio del título
del inmueble ofrecido como garantía por el tomador de
un crédito, se revelaba la existencia de anomalías que
justificaban a priori la realización de un estudio más
profundo sobre el estado dominial del mismo, la circunstancia de que tal diligencia no haya sido efectuada
por la entidad financiera prestataria o por el escribano que confeccionara la escritura del mutuo, la hacen
incurrir en una conducta contraria a los principios
emanados por el art. 902 del Cód. Civil y, por ende, res-
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ponsable directa del daño sufrido por la garantía real
constituida a su favor en tales condiciones (CSJN, 11/
12186. ED, 124-423).
h) No puede responsabilizarse al escribano por vicios del acto jurídico que no sean manifiestos, pero sí
en la hipótesis de vicios que hacen al acto nulo y que el
escribano pudo o debió conocer por su carácter manifiesto (CNCiv, Sala B, 23/7/81, JA, 1982-III-51).

CAPÍTULO III

RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR
§ 47.

INTRODUCCIÓN

A partir de las disposiciones generales relativas a
la responsabilidad profesional que también se le aplican a los contadores públicos ^ trataremos principalmente los aspectos específicos y complementarios relacionados con la ley penal tributaria (23.771) y el Código de
Ética, pues entendemos que son las dos cuestiones centrales de la problemática.
Respecto de la actuación del contador público
como síndico, remitimos al desarrollo que, de manera
específica, hacemos en el capítulo IV.
En lo concerniente a la ley penal tributaria analizaremos los tres aspectos que, a nuestro entender, revisten mayor trascendencia: respecto del cliente, del
Estado y de terceros (p.ej., entidades de créditos), y en
cuanto al Código de Ética, volcaremos algunos fallos
del Tribunal de Disciplina del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas que hemos previamente seleccionado para, luego, deducir de ellos conclusiones genera-

1 ALTERINI - LÓPEZ CABANA, La responsabilidad

les, p . 55.

civil de los

profesiona-
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les que pretendemos presentar como lincamientos directrices en la materia.
A ) L E Y PENAL TRIBUTARIA
§ 48.

RESPONSABILIDADES

Debemos referirnos en especial a la ley 23.771;
ésta, en su art. 13 dispone:-"A los funcionarios públicos,
escribanos, contadores públicos o apoderados que a sabiendas dictaminen, informen, den fe, autoricen ó certifiquen actos jurídicos, balances, cuadros contables o
documentación para cometer los delitos previstos en
esta ley, se les aplicará, además de la pena que les corresponda por su participación criminal en el hecho, la
inhabilitación por el doble de la condena".
El art 1° trata del responsable de una deuda propia
o ajena que, valiéndose de cualquier otro ardid o engaño, ocultare, modificare, disimulare (ver art. 931,
Cód. Civil) o no revelare la real situación económica o
patrimonial, con el objeto de dificultar o impedir la fiscalización o percepción de tributos, siempre que pueda
importar un perjuicio patrimonial al fisco.
Luego la ley, en su art. 4°, reprime el mismo fraude,
pero con relación a aquellos supuestos de obtención de
exenciones, desgravaciones, reintegros, recuperos, regímenes especiales de promoción; en el art. 8° alude a
la provocación de insolvencia fraudulenta y, por último, en el art. 10 castiga la sobre o subfacturación en
materia de importación y exportación.
Como vemos, se trata de una amalgama de situaciones que para un mejor análisis podríamos subdividirlas metodológicamente en: a) responsabilidad directa, propia y específica, y b) responsabilidad indirecta,
en la cual el contador es cómplice o partícipe necesario
del contribuyente.
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a) DIRECTA, PROPIA Y ESPECÍFICA. Trataremos de enmarcar en esta situación aquellas posibles comisiones
u omisiones que son propias de la profesión o están en
relación directa con su ejercicio, sin perjuicio de la conducta del obligado tributario y sin ningún tipo de participación de este último.
Entendemos que estas situaciones se configuran en
la realización de contabilidad errónea, registraciones
diversas, balances, dictámenes o informes, y también
cuando certifiquen o autoricen determinados actos tendientes a que se configuren situaciones de responsabilidad en el ejercicio profesional y que conlleven a u n estado de evasión impositiva del contribuyente.
En estos casos, meramente ejemplificativos, los
contadores tienen una responsabilidad directa, pues se
trata de la realización de actos cuyas inexactitudes y
alcances debieron conocer en razón de su profesión (en
este análisis es fundamental el grado de responsabilidad que establece el art. 902, Cód. Civil).
Por lo tanto, la antijuridicidad en estos actos es
manifiesta, ya que los contadores públicos tienen obligación de conocer las disposiciones legales aplicables
en su realización 2.
En cuanto a la culpabilidad^, como factor de atribución en esta responsabilidad subjetiva (art. 512, Cód
2 GHERSI dice: "Esto nos obliga a reflexionar y r e c o r d a r p a l a b r a s de
aquel h o m b r e sabio que fue el profesor MAX MAYER: 'El orden jurídico es
un orden de c u l t u r a ' . Esto que parece simple, y h a s t a elemental e n t r a ñ a
una verdad incuestionable: las n o r m a s como ' p r o d u c t o ' h u m a n o son elaboradas en u n 'contexto c u l t u r a l ' propio de un 'espacio' y de u n ' t i e m p o ' "
{Reparación de daños, p . 159).
3 CUELLO CONTRERAS expresa: "Según ARMIN KAUFMANN, la culpabili-

dad, en derecho penal, exige el conocimiento de la n o r m a q u e h a sido lesionada, la subsunción de la acción realizada bajo aquella n o r m a y el
conocimiento de la propia c a p a c i d a d de acción, es decir, d e s u s t i t u i r
aquella acción q u e lesionó la n o r m a p o r otra ajustada a ella o p o r u n simple no a c t u a r . Elemento intelectual de la culpabilidad al que debe aña-
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Civil), se configura claramente, pues el contador público, en razón de sus conocimientos, debe imponer a su
accionar el máximo de diligencia en la conformación
de los hechos imponibles y las liquidaciones tributarias, de allí que no puede alegar el error.
La responsabilidad subjetiva se configura con la relación de causalidad entre su accionar y el daño'* (este
último tiene varios destinatarios), y los demás elementos específicos, de los cuales sólo resta mencionar la
imputabilidad, ya que constatamos la antijuridicidad y
la culpabilidad.
En primer lugar, apuntamos a la relación del profesional y su cliente; en segundo, a la relación del contador
público con el Estado, y en tercer lugar, a la relación
con posibles terceros. Supuestos sobre los cuales volveremos seguidamente.
b)

INDIRECTA O IMPROPIA Y EN PARTICIPACIÓN NECESARIA.

El

art. 2° de la ley penal tributaria establece las sanciones
que le corresponden a quien, mediante alguna de las
maniobras mencionadas en el art. 1°, evadiere total o
parcialmente el pago de tributos o aprovechare indebidamente beneficios fiscales. El art. 3° señala otras situaciones delictivas destinadas a evadir contribuciones
y pagos en el campo de la seguridad social. Los arts.
4° y 5° regulan casos similares.
Como en el supuesto de la responsabilidad directa,
lo que aquí está en juego es la actividad misma del contador, pero en este caso se agrava la situación, pues
obra a sabiendas, en carácter de cómplice o partícipe
necesario en la comisión del delito de evasión impositiva^.
dirse el elemento volitivo-existencial de h a b e r querido realizar la acción
que lesionó la n o r m a " (Culpabilidad e imprudencia, p . 98).
* GHERSI, Obligaciones civiles y comerciales, p . 511 y siguientes.
5 SAiNZ CANTERO señala: "Ya h e m o s dicho que la participación puede
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Hay, pues, una situación de connivencia con el contribuyente para la realización de actos tendientes a
configurar la evasión de los diversos tributos, es decir,
el incumplimiento total o parcial de los pagos a que
está sujeto el contribuyente.
También debemos establecer las consecuencias que
se desprenden de la relación con el cliente, con el Estado y con los terceros, por eso las abordaremos juntamente con el supuesto anterior y marcaremos sus diferencias.
§ 49.

CONSECVEXCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

Es conveniente para un mejor estudio subdividir su
análisis de acuerdo a los siguientes supuestos: a) frente
al cliente; b) frente al Estado, y c) frente a terceros.
a) FRENTE AL CLIENTE. Analizaremos separadamente
los supuestos de responsabilidad directa e indirecta.
En cuanto a la responsabilidad directa, consideramos que la actividad profesional se desarrolla en el
marco de la negligencia, regulada por los arts. 512 y
902 del Cód. Civil, aunque entendemos que también podría encuadrarse como una situación maliciosa, pues
no debemos olvidar que el profesional tiene obligación
legal de conocer, y su incumplimiento puede ser calificado como acto deliberado o como situación de daño
intencional, pero estimamos que dichas posibilidades.
distinguirse en propia e impropia. La primera se caracteriza porque el
partícipe interviene en el hecho ajeno con anterioridad o coetáneamente
al momento de su ejecución. La segunda supone la intervención en el
hecho ajeno, con conocimiento de su perpetración, con posterioridad a
ésta. ANTÓN ONECA la llamó impropia 'por no ser verdadera participación, dado que el sujeto interviene en el hecho cuando éste ya ha sido
cometido'. La participación propia comprende la inducción, la cooperación necesaria y la complicidad. La participación impropia, el encubrimiento" (Lecciones de derecho penal, p. 193).
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en este primer momento analizado, son altamente improbables.
De este accionar se desprende, en principio, una
doble situación de daño: frente al cliente, con el cual lo
liga un contrato de servicios, y frente al Estado, en donde también se ve perjudicado el cliente, por las multas
que puedan aplicársele.
La responsabilidad es entonces subjetiva y contractual, de tal forma que deberá indemnizar al cliente por
los daños que fueren consecuencia inmediata y necesaria de su incumplimiento (art. 520, Cód. Civil), así
como por el daño moral (art. 522, Cód. Civil).
Sin embargo, de esta forma quedarían sin reparar
los daños indirectos o de consecuencia mediata, como
las multas impuestas al contribuyente, pues éstas no
son consecuencia inmediata del incumplimiento del
contrato, sino que resultan de la conexión con otro hecho, que es la relación contribuyente-Estado.
Pensamos que, en el supuesto que estamos analizando, la conducta del profesional contable constituye
lo que determina el art. 1107 del Cód. Civil: "Los hechos
o las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones
convencionales, no están comprendidas en los artículos de
este Título, si no degeneran en delitos del derecho criminal"; y es precisamente lo que ocurre, pues el incumplimiento deriva en la comisión del delito de evasión
fiscal tributaria, configurando un delito económico específico, tipificado por la ley penal tributaria 23.771.
Esto es importante, pues por esta normativa el
cliente se encuentra entonces en condiciones de incorporar su petición de resarcimiento al campo extracontractual, con lo cual puede ampliar su espectro reparable a las consecuencias mediatas (art 901, Cód. Civil).
También es cierto que esta configuración delictiva
facilita la reparación del daño moral, pues según el art.
522 del Cód. Civil (que regula el campo contractual), su
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procedencia está a consideración del magistrado; en
cambio, en el art. 1078, que se refiere al campo extracontractual, el resarcimiento es automático.
La diferencia sustancial respecto de la responsabilidad indirecta o impropia es que en la relación clienteprofesional existe una complicidad para la comisión del
delito de evasión tributaria, por lo cual es imposible la
acción de reparación y de repetición del cliente al profesional, conforme a lo establecido en el art. 1082 del
Cód. Civil, que impide las acciones entre los cómplices
o copartícipes.
b) FRENTE AL ESTADO. La conducta negligente del
profesional, desde el punto de vista de su relación con
el Estado, está normada especialmente en el art. 13,
cuando establece expresamente que será responsable
autónomamente, es decir sin perjuicio de la del contribuyente y la del partícipe en el delito de evasión de
deuda ajena, tipificado en el art. 1° de la ley 23.771.
En este aspecto, la actividad del profesional contable está destinada básicamente a la determinación del
hecho imponible, y al pago de los respectivos impuestos.
De esta forma, su participación se torna necesaria en la
comisión del delito; es más, tiene la posibilidad de inducir al contribuyente a la comisión del hecho. Sin
embargo, el cliente puede alegar, frente al Estado, que
obró de buena fe, pudiendo ello resultar importante
para la calificación y encuadre del delito en el derecho
penal.
Pero, desde la responsabilidad patrimonial tributaria, existe una situación de evasión impositiva, que
puede encuadrarse básicamente en los arts. 1081 y 1109
del Cód. Civil, de los cuales se desprenden algunas consecuencias importantes.
Frente al fisco, aparecen el profesional y el contribuyente como responsables solidarios por el daño patrimonial, multas e intereses; esto tendrá particular
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importancia en los casos de insolvencia sobreviniente
del contribuyente y respecto de las posibles acciones de
regreso que éste entable -no respecto de la suma debida y evadida, pues su obligación tributaria le impide
cualquier acción de repetición-, pero sí respecto del
perjuicio, en este caso multas o intereses punitorios.
Como vemos, la cuestión es mucho más delicada de
lo que suponen algunos profesionales.
En cuanto a la responsabilidad indirecta, es decir,
la comisión del delito de evasión, pero en situación de
complicidad, también existirá el efecto solidaridad frente al Estado, pero en cambio no podrán ejercerse las acciones de repetición por el perjuicio causado que exceda la obligación tributaria evadida, por lo dispuesto en
el art. 1082 del Cód. Civil; obviamente, la situación del
profesional frente a la ley penal será sumamente comprometida.
c) FRENTE A TERCEROS. La realización de tareas específicas de confección de balances o de informes o certificaciones de estados contables para la presentación
del contribuyente frente a terceros (p.ej., entidades de
crédito), por financiamientos o avales u otras operaciones en donde la situación financiera y patrimonial dependa de la evaluación de estos documentos hechos o
certificados por contadores públicos, e incluso certificada su firma por los respectivos colegios, apareja para
los profesionales algunas consecuencias que seguidamente puntualizaremos.
Si el tercero receptor de dicha documentación realiza actos basándose en ella (p.ej., otorga una línea crediticia o admite la situación de avalista) y después resulta que la documentación carece de sustento o ha sido
negligentemente reseñada o certificada y, en consecuencia, el tercero sufre un daño patrimonial, éste tiene
acciones de reparación de daños por vía de la responsabilidad subjetiva. Como esta responsabilidad surge de
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la forma en que han sido confeccionados esos documentos, se presume la culpabilidad del autor.
Sin perjuicio de que la situación pueda encuadrarse directamente en el art. 1113 del Cód. Civil, ya que se
trata de una cosa (documento) que por su vicio causa
un daño, en este caso el tercero no guarda con el profesional relación contractual alguna.
Sea uno u otro el encuadre, la atribución entraña
para el profesional contable una responsabilidad patrimonial autónoma frente al tercero.
Si a este estado, ya sumamente comprometido, le
adicionamos que en el supuesto de responsabilidad indirecta - e s decir, cuando en complicidad con el "sujet o " - se efectúan los mismos actos, pero con la finalidad de inducir al tercero a un estado que no es el real
(p.ej., de solvencia o respaldo económico), aparece entonces la responsabilidad solidaria del art. 1081 del
Cód. Civil, que dice: "La obligación de reparar el daño
causado por un delito pesa solidariamente sobre todos
los que han participado en él como autores, consejeros o
cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado
por el derecho criminal".
Sin embargo, entre las dos situaciones descriptas
podría existir una diferencia; en el primer caso, si bien
resulta responsable ante el tercero, guardaría teóricamente una acción por empleo útil de lo que, en este
sentido, resultare para el sujeto beneficiado, por ejemplo, la obtención del crédito que en otra circunstancia
- e s decir, sin que mediara la negligencia- no hubiere
sido extendido o acordado.
Pero en el segundo supuesto, la complicidad no
permite (por vía del art. 1082, Cód. Civil) ni siquiera
esta pequeña acción por reintegro de empleo útil.
Recordemos que al tercero le pertenece también 1-a
acción por daño moral, fundada en el art. 1078 del Cód.
Civil.
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50.

SlTVACIÓS FREXTE A SOCIOS
Y FRENTE A FVTUROS ACCIONISTAS

Todos estos hechos, situaciones y estados que dan
lugar a la responsabilidad directa o indirecta de los
profesionales, repercuten también en el patrimonio de
los socios o de los futuros accionistas, provocando algunas circunstancias interesantes, incluso vinculadas con
la ley de defensa del consumidor.
Para analizar estas dos cuestiones las veremos por
separado.
a) FRENTE A LOS SOCIOS. En los casos de sociedades,
cualquiera de los actos, documentos, etc., que den lugar a la responsabilidad directa pueden afectar el patrimonio de los socios, quienes, ante un reclamo impositivo o de daños a terceros, pueden ver comprometida
su situación en la sociedad (p.ej., si ella entra en cesación de pagos o quiebra) y ver, de esta forma, esfumarse su cuota parte en el patrimonio social.
Entendemos que, en estos supuestos, son terceros
respecto de la sociedad y pueden reclamar del profesional los daños y periuicios patrimoniales que su conducta haya causado.
Distinta es la situación si son socios gerentes y actúan en complicidad para la comisión del fraude, pues
en estos casos, por lo dispuesto en el art. 1082 del Cód.
Civil, no es posible el ejercicio de ninguna acción de
daños.
b) FRENTE A FUTUROS ACCIONISTAS. Supongamos que
una sociedad realiza u n a conscripción de nuevos accionistas, y para inducir a la adquisición de acciones trata
de mejorar notablemente sus estados contables, ba-
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lances, etc., obviamente con la complicidad del profesional*.
Esta situación compromete la responsabilidad patrimonial del contador público en la medida del perjuicio o beneficio dejado de percibir por el accionista que
se encuentra en una situación distinta de la que debió
haberse encontrado de ser exactos los datos, informes,
cuadros, etc., presentados en su oportunidad por el profesional.
Es más, el accionista podría estar amparado de la
misma forma que el consumidor frente a la publicidad
de un producto o un servicio; no olvidemos que hoy el
capitalismo prevé la emisión de acciones de bajo valor
destinadas a los pequeños ahorristas, quienes son comparables, por su situación de indefensión y escaso poder, a los consumidores o usuarios.
§ 51.

COSTAS

EN LAS EJECUCIONES FISCALES

Una cuestión interesante es la atinente a las costas
en las ejecuciones tributarias, las que suelen comprender no sólo los honorarios de los abogados ejecutantes,
sino también las pericias y la tasa judicial que, en definitiva, constituyen sumas importantes.
Entendemos que el contribuyente puede repetir
cuando hay responsabilidad directa, es decir, por negligencia del profesional; sin embargo, cuando éste está
en relación de dependencia laboral, los daños con culpa
leve son absorbidos por la empresa, dentro de lo que se

* Recordemos que, en los supuestos de información de oferta mediante publicidad, la ley 24.240 de defensa del consumidor es clara, y el
contador podría resultar responsable solidario en esta situación, a pesar
de que el ejercicio profesional ha sido excluido del tratamiento de dicha
ley (art. 2°).
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considera riesgo empresarial, de allí que en estos casos
no existiría la posibilidad de repetición.
B)
§ 52.

CÓDIGO DE ÉTICA

INTRODVCCIÓN

No pretendemos realizar un exhaustivo análisis de
la cuestión, sino simplemente resaltar algunos aspectos
que tienen consecuencias importantes.
Debemos decir, en primer lugar, que los profesionales de ciencias económicas poseen un Código de Ética
(ver Apéndice) y un tribunal disciplinario muy similares a los que regulan la actividad de los abogados (la
responsabilidad de éstos fue tratada en el primer capítulo de este tomo, al que nos remitimos).
Como mencionamos en el § 47 in fine, estudiaremos
la cuestión a partir de jurisprudencia cuidadosamente
seleccionada.
§

53.

CERTIFICACIÓN

DE PAGOS IMPOSITIVOS

o PREVISIONALES

La primera sentencia que queremos comentar trata
de un hecho muy común, cual es la falta de veracidad
en la certificación de pagos impositivos o previsionales
que se presentan ante organismos estatales o privados.
En la causa que nos interesa, un profesional extiende estas constancias requeridas por Ferrocarriles Argentinos, con la finalidad de establecer si la empresa
estaba al día en sus obligaciones previsionales y en
consecuencia abonar las facturas presentadas.
El Tribunal de Disciplina resolvió suspenderlo en
el ejercicio de la profesión durante un año, por haber
ejercido la tarea con negligencia y violado las normas
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éticas, y además como la actuación en el tribunal es
onerosa, le aplicó al profesional sancionado las costas
del proceso^.
En nuestra búsqueda de sentencias hemos notado
una importante cantidad de pronunciamientos sobre el
tema, lo cual hace suponer que esta conducta es bastante frecuente; de ahí nuestra^ advertencia, pues las
denuncias al Tribunal se pueden realizar en forma directa por el tercero o, de existir un proceso judicial,
puede notificarse al juez interviniente, mediante oficio.
§ 54.

OMISIÓN

o FALSEAMIENTO DE DATOS

Una segunda cuestión, que también nos ha parecido sumamente importante, es la omisión o falseamiento
de los datos o certificaciones que permitan corroborar
la activa participación de una sociedad en otra sociedad.
En la sentencia que comentamos, el Tribunal da
cuenta de esta situación al imponer la sanción de apercibimiento público a los contadores que incurrieron en
esa falta grave. En el caso de autos, no mencionar la
participación de una sociedad en otras evitó que los
acreedores pudieran accionar contra la sociedad controlante, lo cual les obligó a realizar previamente un
proceso judicial tendiente a acreditar tal control, para
recién después poder accionar contra la empresa madre
por el crédito de la empresa controlada*.
Este tema tiene una importancia fundamental,
pues los grupos económicos tratan siempre de evadir
las responsabilidades de las empresas controladas, con
7
mico",
8
mico",
7.

Tribunal de disciplina del CPCECF, causa 9400, "Universo Econó1991, n° 5, p. 110.
Tribunal de disciplina del CPCECF, causa 8825, "Universo Econó1 9 9 1 , n ° l , p . 59.

Resp. prof., 2.
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grave perjuicio para los trabajadores, acreedores y los
eventuales damnificados, por sus productos.
En suma, es necesario tener en cuenta que las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina son consideradas como un hecho trascendente por la comunidad de profesionales de ciencias económicas y por eso
se les da u n a difusión importante en las publicaciones
especializadas.
§

55.

SECRETO

PROFESIONAL

Otro tema que conviene abordar, aunque sea brevemente, es lo que concierne al secreto profesional en relación con el Código de Ética y también en sus aspectos
civiles y comerciales.
Los arts. 19 y 20 de ese Código expresan que sólo se
libera el contador de la obligación de guardar secreto
profesional cuando el cliente lo releva expresamente o
cuando deba asumir su propia defensa (ver arts. 19 y
20, Código de Ética).
El tema es sumamente delicado, pues el contador
por su función accede a u n a serie de datos de la empresa, o del contribuyente individual, que deben permanecer en el más absoluto hermetismo, salvo en los supuestos anteriores; sin embargo, pensamos que existe u n
tercer caso en que el secreto debe ser develado.
Éste se presenta cuando no brindar su información
pueda constituir un delito - e n este caso, un delito econ ó m i c o - si existe obligación legal de hacerlo, pues de lo
contrario el profesional se encuentra en la situación penal de encubrimiento.
En este último aspecto recoraemos que es responsable solidario ante el Estado y los terceros dañados
(ver § 49).
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IMPORTANCIA
DEL TRIBUNAL
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DE LAS SESTENCiAS
DE DISCIPLINA.

CONCLUSIÓN

No queremos cerrar esta temática sin dejar de advertir la importancia que tiene una condena de los tribunales de ética, especialmente cuando se debaten
cuestiones como las que ejemplificamos, donde la repercusión económica es sumamente determinante, pues
si bien como procedimiento administrativo sus conclusiones son revisables por vía judicial, tienen en procesos de responsabilidad civil patrimonial contra los profesionales un alto grado de relevancia como elementos
probatorios.
Si se confirma judicialmente la sentencia del Tribunal de Disciplina, esto le otorga un carácter de precedente para el juicio por responsabilidad profesional.
Si bien es cierto que, en líneas generales, la responsabilidad de los contadores no difiere de la de los profesionales en general, en cuanto a la tarea de asesoramiento y ejecución de actividades específicas, es también
muy cierto que la nueva ley penal tributaria 23.771 la
ha ampliado y ha expuesto a un riesgo mayor a los profesionales de ciencias económicas, pues es claro que,
una vez declarada su responsabilidad penal, adquiere valor de cosa juzgada; y en sede civil, sólo corresponde discutir lo concerniente al monto de la indemnización; de ahí que sostengamos que se ha producido una
agravación de su responsabilidad con respecto a las demás profesiones.
En cuanto a las condenas del Tribunal de Disciplina, también tienen su propia particularidad, puesto
que, por la índole de los hechos económicos que se debaten, constituyen un serio antecedente para la evaluación de la prueba en los juicios de responsabilidad civil
patrimonial.

CAPÍTULO

IV

RESPONSABILIDAD DEL SÍNDICO SOCIETARIO
§ 57.

INTRODUCCIÓN

El art. 55 de la ley de sociedades (19.550), al referirse a algunas sociedades - d e responsabilidad limitada y por acciones-, se aparta del principio general aplicable a las sociedades comerciales sobre el derecho que
acuerda a todo socio a examinar los libros y papeles sociales, recabando del administrador los informes que
estime pertinentes.
Así, se excluye del control individual de los socios,
salvo pacto en contrario, a las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital alcance un determinado
importe fijado por la misma ley (art. 299, inc. 2°). Como
contrapartida se establece para estas sociedades un órgano de fiscalización obligatorio. En las demás sociedades de responsabilidad limitada este órgano es optativo.
Según el artículo referido tampoco corresponde el
control a los socios en las sociedades por acciones
(anónimas y en comandita por acciones), exceptuándose a las sociedades que no estando comprendidas en
ninguno de los supuestos enumerados en el art. 299 (sociedades anónimas sometidas a fiscalización estatal
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permanente') hayan previsto en sus estatutos la prescindencia de la sindicatura.
Resulta de lo expuesto que hay sociedades que indispensablemente deben contar con un órgano de control (sin perjuicio de que otras sociedades lo adopten
voluntariamente), el cual consistirá generalmente en la
sindicatura, excepto que se adopte un control más amplio organizado por el estatuto, como es el consejo de
vigilancia, supuesto en que la ley autoriza a prescindir
de aquélla, aunque ambos órganos pueden coexistir.
Lo que sucede es que en estas sociedades la fiscalización individual por los accionistas es prácticamente
imposible, ya que han sido concebidas como instrumentos jurídicos destinados a explotar grandes empresas y, por lo tanto, compuestas por muchos accionistas^. Entonces, sus intereses deben ser defendidos por
este órgano, pues resultaría muy inconveniente la fiscalización por cada uno de los accionistas.
Debido a esta disociación entre los titulares del interés y el órgano de protección, cobra especial impor-

• Dice el art. 299: "Las sociedades anónimas, además del control de
constitución, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio, durante su funcionamiento, disolución y liquidación,
en cualquiera de los siguientes casos:
i) Hagan oferta pública de sus acciones o debentures.
2) Tengan capital social superior a veintiún mil millones de australes, monto éste que podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo, cada
vez que lo estime necesario.
3) Sean de economía mixta o se encuentren comprendidas en la
sección VL
4) Realicen operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier
forma requieran dinero o valores al público con promesas de prestaciones
o beneficios futuros.
5) Exploten concesiones o servicios públicos.
6) Se trate de sociedad controlante de o controlada por otra sujeta a
fiscalización, conforme a uno de los incisos anteriores".
2 EscuTi, Derecho de información al accionista, RDCO, 1987-561.
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tancia el examen de las atribuciones y responsabilidades de sus integrantes: los síndicos^.
Estas facultades y deberes requieren un elevado
grado de especialización, por lo que la ley 19.550 exige
capacitación profesional. Así, el art. 285 establece,
para ser síndico, ser abogado o contador público con
título habilitante, o sociedad ciyil con responsabilidad
solidaria constituida exclusivamente por estos profesionales. Lo que el legislador ha perseguido con este
requisito es no sólo la capacidad técnica, sino también
la independencia de criterio'*. El profesional, por su
misma condición de tal, se halla en la obligación moral
de mantener su autonomía, objetividad y equidistancia
en la función^.
A partir de estas condiciones de idoneidad profesional, se llega a la responsabilidad, partiendo del principio según el cual cuanto mayor sea el deber de obrar
con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias
posibles de los hechos (art. 902, Cód. Civil)*.

A)

§

58.

FUNCIÓN.

ATRIBUCIONES Y DEBERES

FISCALIZACIÓN

En una primera aproximación terminológica, podemos decir que el síndico es un sujeto a quien se le con3 HALPERIN, Sociedades anónimas, p . 518.
•• HALPERIN, Sociedades anónimas, p . 522.
5 MASCHERON!, Manual de sociedades anónimas, p. 277.
* FARGOSI, Anotaciones sobre la sindicatura en la ley de sociedades comerciales, LL, 147-1041; PIAGGI, La sindicatura como órgano intrasocietario de control, LL, 1981-B-1086; VERÓN, La sindicatura en las sociedades
anónimas, p . 94.

104

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

fía una función de tutela, preponderantemente económica, en beneficio de intereses ajenos^.
En el derecho societario es, además, un funcionario
con atribuciones y deberes de "fiscalizador". Así, la
principal función del síndico consiste en fiscalizar*
la marcha de la administración social, la actuación de
los órganos societarios, vigilando que se cumplan las leyes, los estatutos, los reglamentos y las decisiones de la
asamblea, con el fin de prevenir los abusos en detrimento de la sociedad o los intereses sociales^.
Para la mayoría de la doctrina, esta fiscalización
no implica en principio un control de mérito, gestión u
oportunidad, sino sólo de legalidad'".
La jurisprudencia se ha inclinado por la misma solución. Así, por ejemplo, se dijo que "a diferencia del
consejo de vigilancia a cuya obligación básica de fisca1 La p a l a b r a "síndico" proviene d e la voz latina sindícus, y ésta del
griego (TÚvSiKoí, q u e significa "con justicia". E n la lengua española se
emplea con diferentes acepciones, pero la que nos interesa es la siguiente:
"Persona elegida p o r u n a c o m u n i d a d o corporación p a r a c u i d a r de sus intereses" (Real Academia Española, Oiccionario de la lengua española, 4*
acepción).
Ver también MARTORELL, ¿Responden solidariamente todos los miembros de un gran estudio contable por la gestión cuestionable de algunos de
sus integrantes como síndicos societarios?, LL, 1992-D-999; VERÓN, La sindicatura en las sociedades anónimas, p. 65.
* La expresión "fiscalizar" implica inspeccionar, verificar o constat a r la adecuación d e los órganos societarios a l a s n o r m a s legales o estat u t a r i a s , y e s u n t é r m i n o m á s correcto que la p a l a b r a "controlar" p a r a
designar la tarea del síndico (FERRO, Consejo de vigilancia y sindicatura,
ED, 94-633).
9 HALPERIN, Sociedades anónimas, p. 517.
10 ARECHA - GARCÍA CUERVA, Sociedades

comerciales,

p. 420; FARIÑA,

Compendio de sociedades comerciales, p. 437; FERRO, Consejo de vigilancia y
sindicatura, ED, 94-637; GAGUARDO, Sociedades anónimas, p. 636; HALPERIN,
Sociedades anónimas, p. 529; MIGLIARDI, Situación del síndico suplente ante
las normas que fijan la responsabilidad de este órgano, LL, 1982-B-404;
RIVERA, Responsabilidad civil del síndico societario, p. 30; VILLEGAS, Derecho de las sociedades comerciales, p. 479.
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lizar la gestión del directorio, desde un punto de vista
contable, se añade la función de control, dado en llamar de gestión empresaria, a la sindicatura sólo compete la tarea indicada en primer término", y que "el
control de gestión es ajeno a la competencia de la sindicatura"".
a) ALCANCE. Esta tarea de fiscalización está contemplada en los incs. 1°, 2°, 3°, 9° y 10 del art. 294 de la
ley 19.550, pues disponen que son atribuciones y deberes del síndico los siguientes:
1) Fiscalizar la administración de la sociedad, pudiendo a este efecto examinar los libros y la documentación, verificar disponibilidades y títulos de crédito,
así como las obligaciones y su cumplimiento, siempre
que lo juzgue conveniente, y al menos una vez cada tres
meses. Asimismo está facultado a solicitar la confección de balances de comprobación. La expresión "libros" comprende todos los medios de registro de datos.
El síndico debe tener acceso a toda clase de libros y documentos sociales, a fin de que no se le dificulte el cumplimiento satisfactorio de su misión de fiscalizar •^.
2) Vigilar que los órganos sociales den debido
cumplimiento a la ley, el estatuto, el reglamento y las
decisiones asamblearias. Esto constituye su función
esencial de control de legitimidad. La vigilancia de
los órganos sociales significa que el síndico debe velar
para que ellos cumplan con la ley, estatuto, reglamento
y decisiones de la asamblea. Por órganos sociales debe
entenderse la asamblea, el directorio, en su caso el consejo de vigilancia, el comité ejecutivo y los órganos gerenciales.

11 CNCom, Sala B, 14/5/80, ED, 94-633; id.. Sala D, 2/4/84, LL, 1985A-315.
12 VERÓN, La sindicatura en las sociedades anónimas, p . 146.
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En algunos casos, esta función es reforzada por la
ley de sociedades, que impone al síndico adoptar medidas para dejar sin efecto las decisiones ilícitas de los
órganos societarios. Así, el art. 251 lo obliga a impugnar de nulidad la decisión que sea violatoria de la ley,
del estatuto o del reglamento. Según el art. 265 debe
pedir la remoción del director incurso en las causales
de inhabilidad e incompatibilidad del art. 264, y promover acción judicial si fuere denegada. El art. 305 lo
hace responsable por la omisión de denunciar a la autoridad de control las circunstancias previstas en el art.
299 (acontecimientos por los cuales una sociedad anónima puede quedar sometida a la fiscalización permanente de la autoridad de control). Además, por el art.
301, inc. 1°, puede solicitar a la autoridad administrativa de control el ejercicio de sus funciones de vigilancia
con respecto de los hechos concretos que le denuncie en
su presentación.
3) Controlar la constitución y subsistencia de la
garantía de los directores y recabar los medios necesarios para corregir cualquier irregularidad. El inc. 4°
se refiere al depósito que deben efectuar los directores
en garantía del correcto cumplimiento de sus obligaciones (art. 256, ley 19.550).
4) Fiscalizar la liquidación de la sociedad. Esta
disposición debe coordinarse con los arts. 102, 104 y
110 de la ley 19.550, conforme a los cuales el síndico
puede demandar la remoción judicial del liquidador
por justa causa; debe controlar el ritmo de la liquidación y fiscalizar el balance si la liquidación se prolonga; finalizada la liquidación le corresponde suscribir el
balance final y el proyecto de distribución antes de su
aprobación por la asamblea.
b) JURISPRUDENCIA. En un antiguo fallo se responsabilizó a los síndicos de una sociedad cooperativa por
los daños sufridos a consecuencia de la realización de
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una rifa que los directores organizaron, violando los estatutos y preceptos expresamente enunciados en la autorización gubernativa para realizarla. Se fundó esta
responsabilidad en el hecho de que los síndicos no cumplieron con su obligación de oponerse a los actos y con
la de dar cuenta a la asamblea de las transgresiones
producidas '3.
En un fallo más reciente, se responsabilizó al síndico a raíz de que en una reunipn de directorio, a la cual
el síndico asistió, se concedió autorización al presidente para vender un inmueble de la sociedad, pero sin
mencionarse el precio de la venta, llevándose luego ésta
a cabo por un precio inferior al real. La Cámara encontró al síndico responsable por el abandono de sus
deberes de asistencia a las deliberaciones del directorio, ya que tal deber implica una participación en la deliberación y no sólo su presencia física. Se dijo que la
omisión de la mención del precio, en tanto éste constituye uno de los dos elementos sustanciales de la operación, implica una falencia formal en la decisión, omisión
que responsabiliza al síndico, cuya calidad de abogado
le hizo indisimulable esa carencia'''.
§

59.

OTRAS TAREAS

Si bien la fiscalización de la sociedad es la función
primordial que debe cumplir el síndico, con ésta no se
agota su prestación, que comprende además una variada gama de atribuciones y deberes establecidos en los
restantes incisos del art. 294 y en otros artículos de la
ley de sociedades. Asimismo, el estatuto puede asignarle otras tareas, pero la ampliación estatutaria de fa-

'3 CCiv2^Cap, 25/4/44, LL, 34-539.
'" CNCom, Sala D, 2/4/84, LL, 1985-A-317
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cultades no puede extenderse a funciones de administración. Además, debe aclararse que las funciones no
pueden ser restringidas por el estatuto o las decisiones
de la asamblea, ya que son de orden público'^.
Siguiendo la sistematización que realiza FARIÑA'*,
podemos agruparlas de la siguiente manera:
a) DE INVESTIGACIÓN. Según dispone el art. 294, inc.
11, de la ley 19.550, el síndico debe investigar las denuncias que le formulen por escrito los accionistas que
representen, por lo menos, el 2% del capital social.
En tal caso, el síndico deberá requerir del directorio las explicaciones pertinentes, e informar verbalmente a la asamblea forriiulando las consideraciones y
proposiciones que correspondan.
Cuando la situación investigada no reciba del directorio el tratamiento que su importancia o gravedad
merezca, y si el síndico juzga necesario actuar con urgencia, deberá convocar a la asamblea para que resuelva al respecto.
b) DE GESTIÓN. Excepcionalmente, la ley 19.550 encomienda al síndico deberes y facultades de gestión,
tales como:
1) Asistir a las reuniones de directorio, del comité
ejecutivo y de la asamblea (a todas las cuales debe ser
citado), con voz pero sin voto (art. 294, inc. 3°). El síndico podrá, de esta forma, oponerse a los actos y resoluciones que violen la ley, el estatuto o el reglamento, o
que considere atentatorios contra los intereses de los
accionistas o de la sociedad.
2) Convocar a asamblea extraordinaria cuando lo
juzgue conveniente, y a asamblea ordinaria o a asam'5 GAGLIARDO, Sociedades anónimas, p. 648.
'* FARIÑA, Compendio de sociedades comerciales,

p. 435.
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blea especial cuando omitiera hacerlo el directorio (art.
294, inc. 7°).
3) Hacer incluir en el orden del día los puntos que
considere procedentes (art. 294, inc. 8°).
4) Firmar las acciones de la sociedad juntamente
con un director (art. 212).
5) Designar directores sustitutos en caso de vacancia hasta la reunión de la próxima asamblea, si el estatuto no prevé otra forma de nombramiento (art. 258,
párr. 2°).
c) DE INFORMACIÓN. El síndico debe presentar informes de la más variada naturaleza. Así, el art. 294, inc.
5°, impone al síndico el deber de presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado
de resultados.
Esta obligación se corresponde con el derecho de
información del accionista de ser anoticiado de la marcha de los negocios sociales sin interpelación alguna
(derecho de información genérica). Este derecho está
dirigido especialmente al ejercicio consciente y reflexivo del voto de los socios, como forma de posibilitar la
participación de éstos en el control de la actividad social ". Este informe debe estar a disposición de los accionistas con no menos de quince días de anticipación a
la asamblea ordinaria (art. 67).
Según el art. 294, inc. 6°, el síndico debe suministrar a los accionistas que representen no menos del 2%
del capital, en cualquier momento en que éstos lo requieran, información sobre las materias que son de su
competencia.
" EscuTi, Derecho de información

al accionista,

RDCO, 1987-552.
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La contraparte de esta obligación es el derecho de
información del accionista en sentido estricto, es decir,
cuando media una interpelación en tal sentido.
No olvidemos que el art. 55 impide a los accionistas acceder directamente a la documentación y convertirse en fiscalizadores individuales en las sociedades
que cuentan con un órgano de fiscalización obligatorio.
Sin embargo, esta prohibición de examen directo
de los libros y papeles en modo alguno impide que los
accionistas puedan pedir todos los informes del caso
sobre tales documentos, posibilidad acordada por la
norma en análisis y cuyos límites están dados, en primer término, por el porcentaje del capital accionario
que represente el o los accionistas que requieran la información; el otro límite es que la información debe recaer únicamente sobre las materias que son competencia del síndico.
El art. 294, inc. 11, al referirse al deber de investigar las denuncias que le formulen por escrito los accionistas que representen no menos del 2% del capital, le
impone al síndico, además, la obligación de informar
verbalmente a la asamblea y expresar las consideraciones y proposiciones que correspondan.
Conforme al art. 203 de la ley 19.550, en caso de
proponerse la reducción voluntaria del capital de la sociedad anónima, el síndico deberá presentar a la asamblea extraordinaria que ha de tratar el asunto un informe fundado con su opinión al respecto.
El síndico está obligado a informar a la autoridad
administrativa de control cualquier circunstancia que
coloque a la sociedad dentro de las enumeradas en el
art. 299 (art. 305, parte 3^).
Establece el art. 295 de la ley 19.550 que "los derechos de información e investigación administrativa del
síndico incluyen los ejercicios anteriores a su elección".
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B)

§

60.

RESPONSABILIDAD

EL DERECHO DE INFORMACIÓN EN LA ACTUALIDAD

En la actualidad se tiende a reforzar la información, como instrumento de fiscalización, especialmente
en las sociedades en que los socios no pueden acudir directamente a los libros.
Se alude a la necesidad de una información más
"completa" para que el socio pueda tener una representación real de la situación de la sociedad; más "veraz",
o sea que debe proyectar una imagen más fiel de esta
situación; más "pública", es decir que la información
sea un instrumento que no sólo esté al servicio de los
socios, sino también del público interesado en la marcha de la sociedad'^.
Se sostiene que del derecho de información del accionista, que se corresponde con el deber de inforrnación de la sociedad, debe darse preponderancia a este
último, ya que ese deber vincula a la sociedad por encima de la relación sociedad-socio, y la información será
debida entonces a la comunidad, al Estado, a los consumidores, a potenciales inversores, etcétera •'.
Pero debe recordarse que hay un área de reserva
que atañe al secreto de la gestión social, al que la publicidad de ciertos datos perjudicaría. La información
no puede dañar los intereses sociales, es por eso que la
protección de estos intereses constituye un límite al derecho de información ^°.
18 EscuTi, Derecho de información al accionista, RDCO, 1987-555.
19 PiAGGi, La sindicatura como órgano societario de control, LL, 1981B-1086.
20 EscuTi, Derecho de información al accionista, RDCO, 1987-557.
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Por lo tanto, el derecho de información puede excepcionalmente restringirse en función de lo preceptuado por los arts. 1071 y 1198 del Cód. Civil o determinadas normas especiales, como las que protegen el secreto
profesional, el financiero o el bursátil^'.
§

61.

CALIFICACIÓN

DE LAS OBLiGACiOKES DE LOS SÍNDICOS

Dentro de la variada gama de atribuciones y deberes encomendados a los síndicos nos encontramos, en
algunos casos, con obligaciones de medio y, en otros,
con obligaciones de resultado.
Las obligaciones de medio son aquéllas en las que
el deudor sólo se compromete a desplegar una conducta cuidadosa, mientras que en las de resultado el .deudor se obliga a obtener un éxito determinado en su gestión".
Según esta clasificación la prueba de la culpa es
independiente de la fuente de la obligación, y la carga
correspondiente incumbe al actor en las obligaciones
de medio, mientras que en las de resultado es a cargo del demandado probar el hecho ajeno. En este último tipo de obligaciones basta al acreedor comprobar el
incumplimiento, ya que la culpa queda fuera de cuestión y entonces no solamente no le incumbe al actor su
prueba, sino que resulta inoperante la prueba de la falta de culpa que eventualmente pretendiese producir el
demandado ^^.
^1 EscuTi, Derecho de información

al accionista,

RDCO, 1987-566.

22 KEMELMAJER DE CARLUCCI - PARELLADA, LOS factores subjetivos

de atri-

bución, en MossET ITURRASPE (dir.) - KEMELMAJER DE CARLUCCI (coord.), "Responsabilidad civil", p . 154.
23 BusTAMANTE ALSINA, Teoría general de la responsabilidad civil, p . 296
y 297.
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La distinción entre obligaciones de medio y de resultado no es pacíficamente aceptada por la doctrina,
pero la jurisprudencia en general la ha admitido, aunque se advierte una marcada tendencia a morigerar sus
alcances^'*.
La mayoría de los autores coinciden en que principalmente el síndico está comprometido por deberes de
medio o diligencia".
Pero también el legislador ha puesto en cabeza del
síndico un gran número de obligaciones de resultado o
fines, como: a) designar directores sustitutos en caso de
vacancia; b) controlar la constitución y subsistencia
de la garantía; c) las obligaciones de información, y d)
tareas de investigación.
§ 62.

SOLIDARIDAD

La responsabilidad civil del síndico está contemplada expresamente en los arts. 296 y 297 de la ley 19.550.
Dispone el primero de ellos que "los síndicos son ilimitada y solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones que les imponen la ley, el
estatuto y el reglamento". La solidaridad prevé el supuesto de pluralidad, ya que la sindicatura puede ser
unipersonal o plural; si es plural será colegiada cuando
el estatuto así lo prevea, pero necesariamente será colegiada, con no menos de tres síndicos, cuando se trate de
sociedad incluida en el art. 299 (arts. 284 y 290). Según establece el art. 290, el síndico disidente tendrá los
2* KEMELMAJER DE CARLUCCI - PARELLADA, Los factores subjetivos

de atri-

bución, en MossET ITURHASPE (dir.) - KEMELMAJER DE CARLUCCI (coord.), "Responsabilidad civil", p. 155 y 156.
25 GAGUARDO, Sociedades anónimas, p. 683 a 692; RIVERA, Responsabilidad civil del síndico societario, p. 36; TRIGO REPRESAS,
Responsabilidad
civil de los contadores, en BUERES (dir.), "Responsabilidad por daños",
p. 212.
8.

Resp. prof., 2.
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derechos, atribuciones y deberes del art. 294, por lo que
para liberarse de responsabilidad deberá ejercer estas
atribuciones: convocar a la asamblea, expresar sus disidencias en los informes a su cargo, etcétera^*. Además, por remisión del art. 298 es aplicable el art. 274,
párr. 2°, conforme al cual queda exento de responsabilidad el síndico que, habiendo participado en la deliberación o resolución o que de algún modo la conoció,
deja constancia escrita de su protesta y da noticia al
resto de los síndicos antes de que la responsabilidad se
denuncie al directorio, a la asamblea, a la autoridad
competente, o se ejerza la acción judicial.
Dice el art. 297 que los síndicos "también son responsables solidariamente con los directores por los
hechos u omisiones de éstos, cuando el daño no se hubiera producido si hubieren actuado de conformidad con
lo establecido en la ley, estatuto, reglamento o decisiones asamblearias".
Por remisión del art. 298, se aplican a los síndicos
las normas sobre responsabilidad de los directores
(arts. 274 a 279, ley 19.550).
§ 63.

RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS

En caso de sociedades que formulen ofertas públicas de suscripción de empréstitos, mediante la emisión
de debentures, se prevé una responsabilidad del síndico
societario frente a terceros en el art. 340, párr. último,
al imponerse la responsabilidad solidaria de directores,
síndicos y fiduciarios por la exactitud de los datos contenidos en el prospecto de la oferta.
Otros supuestos de responsabilidad del síndico
frente a terceros están previstos en la ley de concursos
2* RIVERA, Responsabilidad

social del síndico societario,

p. 86.
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(19.551). Así, en el art. 166 se establece el deber de indemnizar daños y perjuicios "cuando con dolo o en
infracción a las normas inderogables de la ley se produjere, facilitare, permitiere, agravare o prolongare la
disminución de la responsabilidad patrimonial del deudor o su insolvencia". Este artículo se refiere a quienes han practicado estos actos por el deudor, pero bien
puede ser aplicable al síndico, ya que cualquier negligencia suya en vigilar los actos de los órganos sociales
que posibilite o facilite la disminución del patrimonio
o la insolvencia de la sociedad deudora, encuadra en
esta norma. Asimismo, los supuestos que configuran
la conducta fraudulenta o culpable (arts. 235 y 236, ley
19.551) bien pueden ser advertidos por el síndico en
cumplimento de sus funciones, por lo que él será responsable si, habiendo tenido conocimiento de cualquiera de las circunstancias referidas en estos artículos, deliberadamente falseara su dictamen sobre los mismos,
en cuyo caso su responsabilidad será por dolo; si simplemente dejare de avisar sobre los actos que colocan a
la sociedad en estado de insolvencia o disminución de
su patrimonio, será entonces responsable por culpa;
todo esto con prescindencia de que el proceder de los
directores ue la sociedad fallida hubiese sido fraudulento o culposo".
§ 64.

NATURALEZA

DE LA RESPONSABILIDAD

DEL SÍNDICO SOCIETARIO

Actualmente se considera que la sindicatura constituye un órgano de la sociedad. Ésta es la postura que
ha sido adoptada por la ley 19.550 y su modificatoria,
la 22.903.
27 TRIGO REPRESAS, Responsabilidad civil de los contadores, en BUERES

(dir.), "Responsabilidad por daños", p. 214 y 215.
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Según la opinión de HALPERIN 2* y RIVERA ^^, la persona que cumple la función de órgano se vincula con la
sociedad a través de un contrato de locación de servicios, cuyo contenido mínimo está determinado por la
ley, y es oneroso por disposición legal. Esta opinión
no es compartida por todos los autores. Así, GAGLIARDo^" opina que no existe tal contrato entre el síndico y
la sociedad, sino que la sindicatura es una parte constitutiva del ente y los síndicos son funcionarios. Para
FARIÑA^' y MARTORELL^^ tampoco la sindicatura tiene naturaleza contractual, sino que los síndicos son órganos
sociales designados por un acto unilateral de proposición que los inviste de las, facultades o atribuciones que
la ley les confiere.
El tema tiene incidencia en la determinación de la
naturaleza contractual o extracontractual de la responsabilidad del síndico. En general, se coincide en que
la responsabilidad es contractual frente a la sociedad y
los socios, y extracontractual frente a terceros ^^; sin
embargo, para otros autores sería extracontractual en
todos los casos ^'*.
a) CONTRACTUAL. Según la doctrina mayoritaria,
la responsabilidad será contractual cuando se ejerza la
acción social de responsabilidad. Ésta se denomina
"acción social" porque está destinada a la protección y

28 HALPERIN, Sociedades anónimas, p. 526.
29 RIVERA, Responsabilidad civil del síndico societario, p. 18 a 20.
^ GAGUARDO, Sociedades anónimas, p. 646 y 647.
31 FARIÑA, Compendio de sociedades comerciales, p. 427.
32 MARTORELL, El síndico de la SA. Replanteo crítico sobre la naturaleza y alcances de su responsabilidad, LL, 1988-B-1082.
33 GAGUARDO, Sociedades anónimas, p. 682; RIVERA, Responsabilidad
civil del síndico societario, p. 32.
3* MARTORELL, El síndico de la SA. Replanteo crítico sobre la naturaleza y alcances de su responsabilidad, LL, 1988-B,-1082.
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defensa de los intereses de la sociedad ^^ y puede ser intentada por la sociedad misma (art. 276, parr. 1°, ley
19.550), por los accionistas que se hubieran opuesto a
la extinción de responsabilidad (art. 277, parr. 2°), por
cualquier accionista que la promueve por no haber sido
iniciada por la sociedad en los tres meses siguientes al
acuerdo adoptado en la asamblea prevista en el art. 276
(art. 277), por el representante del concurso o por los
acreedores individuales en caso de quiebra de la sociedad (art. 278, ley 19.550).
Todo esto sin perjuicio de que, si el incumplimiento configura un delito del derecho criminal, el damnificado puede optar entre la acción de responsabilidad
contractual y la extracontractual que le confiere el art.
1107 del Cód. Civil.
Esta situación bien puede presentarse con respecto
a los síndicos, ya que, sin perjuicio de la posibilidad de
la comisión de fraudes o estafas, el art. 300, inc. 3°, del
Cód. Penal, sanciona entre otros al síndico de una sociedad anónima como posible autor del delito de fraude
al comercio y a la industria si "a sabiendas publicare,
certificare o autorizare un inventario, un balance, una
cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad o
reticencia, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que hubiere
sido el propósito perseguido al verificarlo".
Igualmente, aunque el art. 301 del mismo Código
sólo alude al gerente, administrador o liquidador de
esas sociedades cuando "a sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o a los estatutos, de los cuales pueda derivar algún perjuicio", esta

35 FARIÑA, Compendio de sociedades comerciales,

p. 411.
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disposición también puede aplicarse al síndico, quien
puede ser cómplice (art. 46, Cód. Penal) en este tipo de
hechos, si no los denuncia, posibilitando así su realización por ignorancia de los accionistas o de otros directivos.
Finalmente, según dispone el art. 178 del Cód. Penal, puede imponerse al síndico de una sociedad comercial la pena que corresponde a la quiebra fraudulenta o
culpable, si de alguna manera hubiera cooperado a la
ejecución de alguno de los actos a que se refieren los
arts. 176 y 177 del Cód. PenaP*.
b) ExTRACONTRAcruAL. La responsabilidad será extracontractual cuando se ponga en marcha la acción
individual de responsabilidad que el art. 279 de la ley
19.550 otorga a los accionistas y a los terceros. La acción individual se otorga a quien se ve perjudicada personalmente por actos culposos o dolosos de los síndicos.
Se trata, en el caso, de daños directos ocasionados al
socio o al tercero, pero no de daños indirectos por menoscabo del patrimonio social. La acción es la de derecho común de responsabilidad y se llama "individual", ya que se trata de tutelar el interés particular
del perjudicado y no el de la sociedad ^^.
c) IMPORTANCIA DE LA DISTINCIÓN. El encuadramiento
de la responsabilidad dentro de un campo u otro tiene
trascendencia en varios aspectos, pero fundamentalmente en dos: 1) en cuanto a la prescripción, ya que la
acción de responsabilidad extracontractual prescribe a
lo dos años (art. 4037, Cód. Civil), mientras que la dé
responsabilidad contractual, si no tiene un plazo especial, se rige por la disposición del art. 4023 del Cód. Ci5* TRIGO REPRESAS, Responsabilidad

civil de los contadores,

(dir.), "Responsabilidad por daños", p. 202 y 203.
3' FARIÑA, Compendio de sociedades comerciales,

p. 413.

en BUERES
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vil, que establece una prescripción decenal, y 2) en orden a la extensión del resarcimiento, ya que se responde
por más consecuencias en el ámbito extracontractual
(arts. 520 y 903 a 905, Cód. Civil).

C)

§

65.

TEORÍA

REPARACIÓN DE DAÑOS

GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Los presupuestos de la teoría general de la responsabilidad civil son aplicables al síndico, tanto si se le
atribuye una responsabilidad de origen contractual
como si se le imputa una extracontractual, pues los
enunciados son comunes a los dos ámbitos^*.
En cuanto a la determinación de estos elementos
seguiremos el esquema ya propuesto^'. Pero primero
debemos aclarar que nos encontramos frente a un supuesto de responsabilidad subjetiva, o sea que se deberá tomar en cuenta la reprochabilidad de la conducta
del síndico, ya sea porque obró descuidadamente (culpa) o porque lo hizo con intención de dañar (dolo). En
este tipo de responsabilidad la eximente es la falta de
culpa.
Éste es el sistema de responsabilidad adoptado por
la ley 19.550 en el art. 59, el cual dispone en su última
parte que los administradores y representantes de la
sociedad que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión.

38 RIVERA, Responsabilidad civil del sindico societario, p. 37.
3' GHERSI, Obligaciones civiles y comerciales, p . 551 y ss.; Responsabilidad por prestación médico-asistencial, p . 49 y ss.; Teoría general de la reparación, LL, 1985-D-1153.
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Rige, asimismo, el principio general de no dañar a
otro contenido en el art. 1109 del Cód. Civil.
Sin perjuicio de que en los casos en que las obligaciones a cargo del síndico sean de resultado, éstas encajan dentro del marco de la responsabilidad objetiva**^,
ya que en ellas, como dijimos anteriormente, la culpa
está fuera de cuestión y no le basta al deudor probar su
falta de culpa, sino que debe demostrar que el incumplimiento que ocasionó el daño provino en realidad de
una causa ajena a su órbita^i.
Además, cabe la posibilidad de responsabilizar al
síndico por otros factores objetivos de atribución, en
particular el abuso del derecho''^.
§

66.

HECHO

HUMANO

Se trata del hecho real del hombre en sí, sin ninguna
calificación. En el análisis de este elemento dejamos
de lado los fenómenos naturales y al hecho humano
irreal, o sea, aquel que no se manifiesta externamente
y, en consecuencia, no produce un resultado que pueda
ser captado por los sentidos (art. 913, Cód. Civil)'*^.
Esta noción comprende dos situaciones: a) la acción, o sea cuando como consecuencia de la intervención
del hombre se produce un cambio en el mundo exterior,
y b) la omisión, es decir, la abstención en el actuar.
Deben distinguirse en este supuesto las omisiones por
*o MossET ITURRASPE dice: "Existe responsabilidad objetiva toda vez
que la prueba de la diligencia debida es insuficiente para liberar al sindicado como responsable' (Estudios sobre responsabilidad por daños, 1.1, p. 195).
*• TRIGO REPRESAS, Responsabilidad

civil de los contadores,

en BUERES

(dir.), "Responsabilidad por daños', p. 219.
*2 RIVERA, Responsabilidad civil del síndico societario, p. 60.
*3 GHERSI, Responsabilidad por prestación médico-asistencial,
p. 49,
51 y 52; Teoría general de la reparación, LL, 1985-D-1154; MOSSET ITURRASPE, Estudios sobre responsabilidad por daños, t. II, p. 47 y siguientes.
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comisión (la omisión es causa adecuada del resultado)
de las omisiones simples (la situación de peligro no ha
sido creada por el omitente, quien sólo se limita a impedir el resultado)"". Este segundo tipo de omisión
está contemplado en el art. 1074 del Cód. Civil, que
dice: "Toda persona que por cualquier omisión hubiese
ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido". La interpretación de
este artículo ha sido cuestionada, discutiéndose si la
responsabilidad por omisión nace sólo cuando existe
una obligación legal de actuar, o si también se debe
responder cuando la ley no impone este deber, surgiendo en este caso la responsabilidad del deber genérico de
prudencia y diligencia del art. 1109 del Cód. Civil. La
doctrina mayoritaria se ha inclinado por esta última
solución *5.
, También la responsabilidad por omisión puede surgir de la violación a un deber asumido contractualmente. Por lo tanto, la responsabilidad por omisión puede
darse tanto en el plano extracontractual (arts. 1074 y
1109, Cód. Civil) como en el contractual.
Respecto de este elemento podemos consignar el
siguiente fallo: "La responsabilidad del órgano de fiscalización -fuere la sindicatura o consejo de vigilanciaaparece delineada más por omisión que por acción,
dada la modalidad de sus funciones, que son preponderantemente de contralor, de modo que difícilmente se
les podría imputar actos positivos, sino más bien un 'no
hacer'""*.
** GHERSI, Responsabilidad por prestación médico-asistencial,
p. 49,
51 y 52; Teoría general de la reparación, LL, 1985-D-1154; MOSSET ITURRASPE, Estudios sobre responsabilidad por daños, t. II, p. 47 y siguientes.
*5 RIVERA, Responsabilidad civil del síndico societario, p. 74.
*<> CNCom, Sala C, 3/2/84, LL, 1985-A-295.
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67.

DAÑO

REPARABLE

Es el presupuesto central de la responsabilidad civil, ya que a falta de él no habrá nada que reparar'*^.
Puede definirse el daño como la lesión o menoscabo
a un interés patrimonial o extrapatrimonial**.
El daño debe reunir ciertos requisitos para ser resarcible, siendo indispensables la certidumbre y la actualidad que conlleve'*'.
Respecto del daño moral, se dice que éste puede
consistir no sólo en dolor, sino también en profundas
preocupaciones, estados de aguda irritación, etc., afectando el equilibrio anímico de la persona. A diferencia de lo que ocurre con el daño patrimonial, el daño
moral debe presentar cierta magnitud para ser resarcible ^o.
Ahora bien, las personas jurídicas no pueden ser tenidas como legitimadas activas en cuanto a este daño^',
ya que el ejercicio del reclamo por daño moral no puede ser pensado sino a partir de la persona humana,
pues solamente ésta es capaz de verse afectada en su
conciencia y sensibilidad^^.
Por lo tanto, cuando se intente la acción social de
responsabilidad (arts. 276 a 278, ley 19.550) no cabe
la reparación de este daño.
*' BusTAMANTE ALSINA, Teoría general de la responsabilidad civil, p . 136.
MossET ITURRASPE, Estudios sobre responsabilidad por daños, t. II, p . 212.
** MossET ITURRASPE, Estudios sobre responsabilidad por daños, t. II,
p.211.
••9 GHERSI, Responsabilidad por prestación médico-asistencial,
p . 55.
50 MossET ITURRASPE, Estudios

p. 242 y 243.
51 MOSSET ITURRASPE, Estudios
p.255.
52 M O S S E T ITURRASPE, Estudios

p . 251.
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Distinta puede ser la situación cuando se ponga en
marcha la acción individual otorgada a accionistas y
terceros (art. 279, ley 19.550). Como en este caso la
responsabilidad es extracontractual, será de aplicación
el art. 1078 del Cód. Civil.
§

68.

RELACIÓN

DE CAUSALIDAD

La relación de causalidad establece la vinculación
entre el hecho h u m a n o y et daño.
Si bien sobre este elemento se han planteado distintas teorías, luego de la ley 17.711 ha quedado incorporada, en el art. 906, la teoría de la causalidad adecuada.
De acuerdo con ella, es "causa" la condición que,
según el curso natural y ordinario de las cosas, es idónea para producir el resultado dañoso. Entonces, para
establecer cuál es la causa del daño debe considerarse
si la acción o la omisión del presunto responsable era
idónea para producir normalmente el daño. Ese juicio
de probabilidad se hace en función de lo que u n hombre medio pudo prever. Por excepción, el art. 905 del
Cód. Civil imputa al autor del hecho las consecuencias
casuales cuando debieron resultar según las miras que
tuvo al ejecutarlo, o sea cuando el agente, por una circunstancia propia, las hubiera previsto'^.
El nexo causal permite establecer la autoría material del sujeto responsable y la extensión del resarcimiento a su cargo 5''.
Según lo dispuesto por nuestro Código Civil, en el
ámbito contractual, si medió culpa se debe responder

53 MossET ITURRASPE, Responsabilidad
^

TRIGO REPRESAS, Responsabilidad

por daños, 1.1, p . 111.
civil de los contadores,

(dir.), "Responsabilidad p o r daños", p . 218.

en BUERES
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por las consecuencias inmediatas (art. 520), mientras
que si hubo dolo se responderá además por las mediatas (art. 521).
En la responsabilidad extracontractual con culpa
se repararán las consecuencias inmediatas y mediatas,
y con dolo también las casuales que el autor previo
(art. 905).
En relación con este presupuesto debe también
analizarse la responsabilidad solidaria de los síndicos
con los directores, pues lo que contempla el art. 297 de
la ley 19.550 es un supuesto de cocausación'^.
En este caso habrá un hecho propio culposo (pues
si su omisión hubiese sido dolosa sería coautor del delito civil) del síndico (incumplimiento de sus obligaciones), que no es suficiente como causa autónoma para
producir el daño, pero que, unido a la inconducta de los
directores, contribuye causalmente al daño^*.
Como ya vimos, el art. 297 de la ley 19.550 atribuye
responsabilidad al síndico por los actos u omisiones del
directorio cuando el daño no se hubiera producido de
haber cumplido con las obligaciones establecidas en la
ley, el estatuto, el reglamento y en las decisiones asamblearias.
§ 69. ANTIJURIDICIDAD

La antijuridicidad consiste en el obrar contrario al
ordenamiento jurídico considerado en su integridad.
Debe compararse la conducta actuada con la deseada
por el ordenamiento jurídico". En lo atinente a la

55 RIVERA, Responsabilidad

civil del síndico

societario,

p. 77.

56 RIVERA, Responsabilidad

civil del síndico

societario,

p. 79 y 82.

57 TRIGO REPRESAS, Responsabilidad
civil de los contadores,
(dir.), "Responsabilidad por daños", p. 216.
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responsabilidad de los síndicos, este elemento se configura con el incumplimiento de los deberes impuestos
por la ley, el estatuto y el reglamento, o bien por una
violación del deber genérico de no dañar (art. 1109,
Cód. Civil)58.
§ 70.

IMPVTABILIDAD

Este concepto apunta al aspecto interno del sujeto;
se basa en la idea de gobierno del actuar 5', es decir,
debe analizarse si el sujeto actuó con discernimiento,
intención y libertad (art. 897, Cód. Civil).
El análisis de la imputabilidad debe necesariamente prevalecer sobre el de la culpabilidad, ya que no
puede calificarse de culpable la conducta de quien es
inimputable.
§

71.

CVLPABIUDAD

La culpabilidad es el reproche de la conducta frente a normas de derecho que prescriben una forma de
obrar *°.
Aparece definida en el art. 512 del Cód. Civil, según
el cual la culpa del deudor en el cumplimiento de la
obligación "consiste en la omisión de aquellas diligencias
que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo
y del lugar". La doctrina coincide en que esta noción se
aplica tanto para el ámbito contractual como para el
extracontractual.
58 GAGUARDO, Sociedades anónimas, p . 700.
59 GHERSI, Responsabilidad
por prestación médico-asistencial,
Teoría general de la reparación, LL, 1985-D-l 157.
** GHERSI, Responsabilidad
por prestación médico-asistencial,
Teoría general de la reparación, LL, 1985-0-1157.

p . 68;
p. 71;
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El art. 288 de la ley 19.550 remite, entre otros, al
art. 274, cuya primera parte dispone que los directores
responden ilimitada y solidariamente frente a la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño
de su cargo, según el criterio del art. 59 de la ley 19.550.
Este art. 59 nos da, en su primer párrafo, un concepto de culpa: "Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios".
Si bien estos artículos establecen diferentes sistemas de apreciación de la culpa (ya que el art. 512 del
Cód. Civil adopta la apreciación de la culpa en concreto
y el art. 59 de la ley 19.550 toma una medida de comparación en abstracto -"buen hombre de negocios"-), esto
es irrelevante, pues en realidad ambos criterios no se
contraponen sino que se complementan; en la práctica,
ni el sistema abstracto prescinde de la naturaleza de la
obligación ni de las circunstancias de persona, tiempo
y lugar, ni el sistema concreto deja de comparar la conducta con la de un hombre normal *'.
Todo esto sin perjuicio de que la capacitación profesional de los síndicos debe computarse a los efectos
de la determinación de su responsabilidad, por lo que
el juzgamiento será más riguroso conforme el art. 902
del Cód. Civil, que establece: "Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las
cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos".
Este artículo nos ayuda a medir la extensión del deber de previsión del sujeto, en nuestro caso el síndico.
También en este punto debemos tener en cuenta
que puede suceder que el obrar del síndico sea doloso
*' MossET ITURRASPE, Estudios
p. 145.

sobre responsabilidad

por daños, t. II,
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(no olvidemos que la culpabilidad también comprende
el dolo).
El Código Civil no trae un concepto de dolo para el
ámbito contractual, pero para la mayoría de la doctrina éste se configura por la deliberada intención de no
cumplir, pudiendo hacerlo".
Por su parte, el dolo delictual consiste, según el art.
1072 del Cód. Civil, en la ejecución del hecho a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos
del otro.
§

72.

FRUSTRACIÓN

DE LA INDEMNIZACIÓN

Se trata de situaciones en que se han completado
todos los elementos de la reparabilidad; sin embargo,
cuando ésta debe hacerse efectiva acaece un hecho o un
acto que la frustra".
Según lo dispuesto por el art. 275 de la ley 19.550,
la responsabilidad de los síndicos respecto de la sociedad se extingue por aprobación de su desempeño o por
renuncia expresa o transacción, resuelta por la asamblea, si esa responsabilidad no es por violación de la
ley, estatuto o reglamento, y si no media oposición del
5% del capital social, por lo menos. La extinción es
ineficaz en caso de liquidación coactiva de la sociedad.

*2 BusTAMANTE ALSINA, Teoría general de la responsabilidad civil, p. 282;
MossET ITURRASPE, Estudios sobre responsabilidad por daños, t. II, p. 179.
*3 GHERSI, Responsabilidad por prestación médico-asistencial, p. 83
y ss.; Teoría general de la reparación, LL, 1985-D-1157.

CAPÍTULO V

RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTOR DE SEGUROS
§ 73.

INTRODUCCIÓN

Dentro del amplísimo tema de las responsabilidades profesionales, los productores de seguros son una
categoría especial, que presenta - c o m o consecuencia
de su actividad- sus propias características. Consideramos que su labor es profesional; debido a ello el
agente o productor debe tener los conocimientos necesarios para alcanzar un nivel óptimo de asesoramiento
al asegurable, cumpliendo así también con su primordial función, que es procurarle a la compañía de seguros
beneficios económicos, originados en la celebración de
nuevos contratos de seguros o en la renovación de los
anteriores.
Así pues, a continuación, analizaremos toda esta
temática partiendo del análisis de la conceptualización
del productor de seguros, para estudiar luego sus relaciones y responsabilidades frente a los asegurados y las
compañías de seguros.
En principio, debemos destacar que, independientemente del carácter de institor, incluso sin tener en
cuenta si tiene una zona exclusiva o no, o si desarrolla
su actividad sólo para una compañía, es indudable que
en todas estas circunstancias el agente es un verdadero
9.

Resp. prof., 2.
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intermediario entre el asegurable y la compañía de seguros, en la etapa precontractual, y entre el asegurado
y la compañía una vez concluida ésta.
Asimismo, y atento a que el derecho no debe ser
sólo teoría, también estudiaremos algunos aspectos de
la cuestión procesal (p.ej., la carga de la prueba), para
intentar brindar un análisis abarcativo de toda esta temática. Creemos que ya se hace imprescindible incorporar a nuestro derecho la "te;oría de la carga probatoria dinámica", pues es indudable que muchos daños
quedan sin su reparación por problemas probatorios.
Es por esta razón que defendemos el fundamento de las
cargas probatorias dinámicas, que más adelante explicaremos sucintamente, al coincidir que aquel que se encuentra en mejores condiciones de probar los hechos,
ya sea por sus conocimientos o por su posibilida^d de
acceder a dichos datos, debe ingresarlos a la causa.
A guisa de anticipación, diremos que el seguro es
uno de los contratos de mayor trascendencia en el mundo moderno, dado que no sólo tiene importancia entre
el asegurado y la aseguradora, sino que también - e n
muchísimos casos- tiene gran trascendencia erga omnes, puesto que, por ejemplo^ en los seguros obligatorios de responsabilidad civil se tiende a proteger a los
miembros de la sociedad, en general.
Debido a ello, consideramos oportuno adelantar
que esta actividad del seguro está comprendida dentro
del marco regulatorio de la ley de defensa del consumidor (24.240) pues la actividad del agente o productor de
seguros se encuentra dentro de su art. 1°, inc. 2°, referido a la locación de servicios.
Asimismo, creemos también importante aclarar
que, a pesar de que las actividades de los profesionales
liberales se encuentran excluidas de la ley 24.240, en
este caso el agente no está excluido, pues el art. 2° dice
que "no están comprendidos en esta ley los servicios de
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profesionales liberales que requieran para su ejercicio
título universitario y matrícula otorgada por colegios
profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello".
Vemos que si bien anteriormente hablamos de la
profesionalidad del agente o productor, aquí la ley de
defensa del consumidor requiere título universitario y
matrícula otorgada por colegios oficiales. Decimos
esto para establecer un posible marco regulatorio para
el agente o productor, pero bajo ningún punto de vista ello quiere significar quitarle jerarquía a tan importante tarea en el mundo moderno de los seguros.
Es por eso que pensamos que el productor de seguros es una pieza clave y fundamental, puesto que no solamente es el nexo entre asegurado y aseguradora, sino
que tiene una función importantísima de asesoramiento, antes de la contratación del seguro (explicando -entre muchas cosas- qué tipo de cobertura conviene más),
durante el seguro (indicando al asegurado cómo tiene
que actuar, p.ej., cuando hay una modificación del riesgo), e incluso cuando se produce el siniestro, a fin que
se torne real la cobertura oportunamente contratada.
De allí que las tareas y funciones de los productores de seguros son mucho más importantes y trascendentes que las que limitadamente les atribuye la ley
17.418 y el decr. 855/94. Por ello es que vamos a observar que serán muchas las variantes y circunstancias
que rodean al agente o productor, en términos de cumplimiento de la prestación debida.
A) CONSIDERACIONES GENERALES
§

74.

EL PRODUCTOR DE SEGUROS

Los agentes o productores de seguros pueden ser
personas jurídicas de existencia física individual o de
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existencia ideal, bajo cualquiera de los tipos societarios
admitidos en nuestra ley de sociedades. Vemos así que
estos agentes pueden ser sujetos individuales o colectivos, en cuanto a las obligaciones que deben cumplimentar a raíz de su categoría de verdaderos intermediarios entre el asegurado y el asegurador.
Su categoría de intermediario responde al papel
importante que ejerce el productor, debido al asesoramiento técnico que brinda al asegurable antes de concertar el contrato. Por otro lado, también desarrolla
su actividad tendiente a otorgarle beneficios al asegurador, en base a los contratos que llegan a concretarse.
Es por esta razón que la labor de este agente es, a ciencia cierta, compleja, y su encuadramiento jurídico también lo es, porque este sujeto, por u n lado, debe velar
por los intereses de los asegurables, pues él debe conservar la cartera de clientes (y si es posible acrecentarla) y, por otro lado, debe mantener u n a relación correcta con la empresa aseguradora.
Su labor no concluye con la celebración del contrato, sino que además desarrolla su tarea en cuestiones
periféricas, como puede ser cobro de primas, verificación y valuación de siniestros, recepción de denuncias,
actualización de pólizas, etcétera.
Por la multiplicidad de tareas que lleva a cabo se lo
considera un elemento esencial para que una empresa
de seguros perdure con éxito dentro de un mercado tan
competitivo.
En determinados momentos se buscó prescindir de
estos agentes o productores de seguros y recurrir a la
contratación directa, pero esa experiencia resultó negativa, salvo en determinadas modalidades implementadas
hoy por las grandes empresas nacionales e internacionales, donde las gerencias de riesgos realizan contratos en forma directa para aquellos casos de gran envergadura.
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Dadas estas ideas básicas acerca de la importancia
de la participación del productor, afianzando los lazos
entre el asegurado y el asegurador, es oportuno llegar
a una noción o concepto de este sujeto de derecho tan
particular.
Brindando una explicación práctica y genérica de
los intermediarios en el seguro, VAN DER OSTEN, explica
que "el negocio de seguros florece gracias a la intuición, dotes de persuasión, laboriosidad y tenacidad de
algunos hombres que hacen llegar sus criterios previsores a las familias y a las ihdustrias"'.
La ley 22.400 (BO, 18/2/81), que rige la actividad de
los productores-asesores de seguros, establece en su art.
1°, que se aplicará a "la actividad de intermediación
promoviendo la concertación de contratos de seguros,
asesorando a asegurados y asegurables".
Por su parte, la ley de seguros 17.418 (BO, 30/8/67)
hace muy breves referencias a los intermediarios o productores de seguros, donde se los trata como meros
"auxiliares", quitándole importancia a su trascendente
función.
En efecto, el art. 53 de la ley de seguros determina
que el productor sólo está facultado para: a) recibir
propuestas de celebración y modificación de contratos
de seguros; b) entregar los instrumentos emitidos por el
asegurador, y c) aceptar el pago de la p r i m a (si se halla
en posesión de un recibo del asegurador).
Evidentemente, el productor-asesor de seguros es
mucho más que un correveidile (como casi lo definiría la
ley de seguros), ya que es un profesional que tiene una
gran responsabilidad, tanto en la etapa precontractual
(donde debe efectuar un pormenorizado análisis de todos los riesgos y asesorar sobre las diferentes coberturas
' VAN DER OSTEN, Manual de seguros, p. 42.
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posibles), durante el contrato (ya que es el nexo vinculante entre el asegurado y la aseguradora) y, eventualmente, para el caso que se produzca el siniestro, es
quien debe tomar todos los recaudos y efectuar las diligencias pertinentes para lograr el pago del siniestro^.
§ 75.

RÉGIMEN

JURÍDICO APLICABLE. LEY

22.400

La actividad de los productores de seguros se encuentra regulada principalmente por la ley 22.400 (que
se analiza a lo largo de este capítulo), complementada
con las leyes 17.418, 20.091 y 24.240, y el decr. 855/94.
Es un régimen muy complejo, dada la índole de su
actividad, pues el agente o productor tiene distintas
formas de desarrollar su labor, ya sea como institor o
no, con o sin relación de dependencia con respecto a
la compañía de seguros, con zonas exclusivas o sin ellas,
con autonomía o con subordinación respecto de la compañía de seguros.
Con visión realista, y sin dejar de perder por ello el
análisis jurídico del tema que nos ocupa, podemos decir que en realidad la situación del productor, especialmente frente al asegurado, nunca se manifiesta claramente en la práctica cotidiana del seguro. Sin pecar de
exagerados podemos afirmar que, en la mayoría de los
casos, el asegurado desconoce cuál es la situación del
productor respecto de la compañía aseguradora, con la
que finalmente celebró el contrato.
Más complejo se torna el tema si observamos que
la tarea del productor de seguros va mucho más allá
de la celebración del contrato, pues su función se extiende a todas las instancias ulteriores.
2 RiPERT - BouLANOER, Tratado de derecho civil, según el Tratado de
Planiol, t. VIII, p. 552 y siguientes.
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a) LEY 17.418. En su exposición de motivos, la ley
admite la participación de auxiliares en la celebración
de contratos de seguros, pero aclara que no trata la regulación jurídica del asegurador y sus auxiliares o intermediarios por considerarlos como temas ajenos a su
cometido.
b) LEY 20.091. Esta ley contiene el régimen legal
de la empresa de seguros, pero tampoco trata el tema
que nos preocupa, razón por la cual la actividad del
agente o productor de seguros quedó afuera de la ley
de seguros y de la regulación legal de las empresas del
seguro.
No creemos necesario detenernos en los casos en
donde el productor realiza su labor profesional en términos del mandato del Código Civil, pues la doctrina
coincide en respetar los acuerdos celebrados entre el
productor y su compañía; más aún, en los casos en que
dicho agente exceda los límites de su representación,
podremos solucionar su responsabilidad si su accionar
origina daños, enmarcando la solución en la figura del
mandato aparente.
Es decir que si el productor transpone los límites
que enmarcan su actividad, será el asegurador el que
confirme o no dichos actos, pues si tolera o admite la
actividad del agente más allá de lo convenido entre
ellos le estará otorgando un mandato tácito, de acuerdo al art. 1874 del Cód. Civil. Sus actos, entonces,
serán oponibles y producirán efectos con respecto al
asegurador, según el art. 1846 del mismo Código.
c) DECRETO 855/94. En forma sorpresiva, con fecha
8 de junio de 1994, se publicó en el Boletín Oficial el
decr. 855/94, donde se pretende realizar grandes cambios en la normativa vigente, al sostener que "las restricciones que respecto de la intermediación de seguros
se establecen en la ley 22.400, no son aplicables a aque-
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lias operaciones de seguros que se ofrezcan al público
en general y que se encuentren inscriptas en un registro
especial que a tales efectos habilitará la Superintendencia de Seguros dentro de los sesenta días posteriores al dictado del presente decreto. En igual plazo,
este organismo dispondrá en qué ramas podrá operarse
bajo la modalidad antes referida, incluyendo las pautas
generales que deberán reunir tales contratos para obtener su inscripción en el referido registro" (art. 1°).
Con este decreto se está modificando la ley 22.400,
y se está abriendo la puerta para que ciertos seguros no
sean realizados por verdaderos productores de seguros.
A nuestro criterio, este decreto es de opinable constitucionalidad y de dudosa conveniencia.
1) LEGALIDAD. E S pertinente señalar que por decreto se pretende modificar una ley.
Según enseñaba UNAMUNO, "esto es casi una perogrullada, que - c o m o t o d a s - debe repetirse, pues - p o r
serlo- se la olvida"^; y ello es de plena aplicación en este
caso, puesto que resulta una verdad de á puño que es
manifiestamente improcedente que una ley sea modificada por un decreto.
No se puede alegar contra esto que dicha facultad
fue otorgada por la ley 23.696 (art. 10), donde se autoriza al Poder Ejecutivo a modificar ciertas normas; puesto que - a nuestro criterio-, en ese aspecto dicha ley
también sería inconstitucional.
Ello es así dado que de la misma manera que un
decreto no puede modificar una ley, tampoco una ley
(p.ej., la 23.696)! puede modificar la Constitución nacional; y así delegar al Poder Ejecutivo la facultad de

3 UNAMUNO, Del sentimiento trágico de la vida, "La Revista Española',
1894, n° 1.
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modificar (por decreto) todas las leyes que le parezca
conveniente.
Como consecuencia de lo antes expuesto, a nuestro
criterio son inconstitucionales tanto el art. 10 de la ley
23.696 (al delegar facultades propias del Congreso al
Poder Ejecutivo) como el decr. 855/94, al pretender modificar la ley 22.400.
2) CONVENIENCIA. Con respecto a la dudosa conveniencia del decr. 855/94, entendemos que nuevamente
se le pretende quitar jerarquía e importancia a la trascendente actividad del productor de seguros.
En los considerandos del decreto, se parte de premisas equivocadas o falsas, y - o b v i a m e n t e - se llega a
conclusiones erróneas.
Así se sostiene que esta liberalización tiende a romper una especie de monopolio que tendrían los productores de seguros. En verdad, no existe ningún tipo de
monopolio'*, dado que absolutamente cualquier persona puede optar entre realizar un seguro a través de un
productor de seguros o realizar un seguro directo (es
decir, contratar el seguro directamente en la compañía
de seguros). De forma tal que, de querer el asegurado
realizar un seguro sin la intervención del productor de
seguros, perfectamente lo puede hacer ^.

•* RAMÍREZ GRONDA define al monopolio como el régimen establecido
por la ley o bien por circunstancias de hecho, según el cual una determinada actividad queda sustraída a la libre competencia {Diccionario jurídico, p. 210).
5 Con relación a que únicamente los productores de seguros pueden
actuar como intermediarios, creemos que no se trataría específicamente
de un monopolio, sino de una lógica y razonable limitación, en virtud de
la cual se deben cumplir con ciertos requisitos, para poder desempeñar
dicha profesión. Pero es sumamente importante destacar que no existe
un monopolio, dado que cualquier persona, con la única limitación de
cumplir con los requisitos pertinentes (p.ej., inscripción, capacitación,
examen), puede ejercer como productor de seguros.
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Pero, mediante el decr. 855/94 se introduce una tercera posibilidad, de características híbridas, puesto
que no es un seguro directo, ni tampoco existe un productor-asesor de seguros, sino que el seguro se hace por
medio de un "canal de comercialización en masa"*,
como pueden ser los supermercados, las tarjetas de
crédito, etcétera^.
Así, pues, merced a la masificación y a la despersonalización, entre el asegurado y el asesor, creemos que
el único perjudicado (como es u n a constante, en la actualidad) es el consumidor (asegurado), puesto que, siguiendo un viejo refrán del mercado asegurador, que
dice "sólo existe una cosa peor que no estar asegurado,
y es estar mal asegurado", en el caso en análisis podemos sostener que, a partir del decr. 855/94, sólo existe
una sola cosa peor que n o estar asesorado, y es estar
mal asesorado (por un empleado -despersonalizado y
masificado— de u n hipermercado o de u n a tarjeta de
crédito)*.
En el sistema anterior al decr. 855/94, el asegurado
optaba por tener asesoramiento (a través de un productor de seguros), o no tener asesoramiento (realizando
un seguro directo). Pero con la nueva normativa, lo

* "Hay que admitir que las relaciones jurídicas, como regla general
en la modernidad -y en la posmodernidad también- se desenvuelven entre 'estructuras', las empresas y los consumidores, como 'categorías jurídicas abstractas' y que reemplazan a los sujetos contractuales individuales regulados por el Código Napoleón y VÉLEZ SÁRSHELD" (GHERSI - LIMA

MARGUES y otros. Derechos y responsabilidades de las empresas y consumidores, p. 63).
^ GHERSI, La estructura contractual posmodema o posfordista, LL,
1993-C-620.
8 Con el pretexto de reducir los costos, muchas veces se brinda menor protección y asesoramiento al asegurado, aunque los análisis demuestran que esta disminución del servicio sólo proporciona un ahorro
insignificante (ver Se libera la venta de seguros y se pagarán en los bancos,
en diario "Ámbito Financiero", del 9/6/94, p. 12).
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malo del sistema es que al existir esta figura híbrida
(del no productor de seguros, que puede hacer seguros),
que -casi por definición— va a ser un simple vendedor
de un stand, o como ocurre normalmente en las ventas
en masa; una vendedora con cara b o n i t a ' , que muy posiblemente no tenga conocimientos de seguros; es decir,
va a existir la apariencia de asesoramiento del posible
asegurado, pero - e n realidad— sólo le está vendiendo un
producto estandarizado y masificado. Así, entonces,
llegamos a lo dañino de esta normativa: el asegurado
creerá que está asesorado, pero en verdad sólo fue objeto de una maquinación de ventas en masa (p.ej., "contratos de consumo predispuestos")'".
3) RESPONSABILIDAD DEL NO PRODUCTOR-ASESOR DE SEGU-

ROS. Ésta es análoga a la expuesta a lo largo del presente capítulo.
Aunque desde el punto de vista axiológico, entendemos que - d e manera fundamental- se perjudica al
"consumidor" (ya que las empresas —obviamente— van a
continuar utilizando a un especialista, p.ej., el productor asesor de seguros).
Ello es así, puesto que la función primera del derecho de daños es la prevención, y -sólo en segundo térm i n o - la reparación. Y, en el caso del decr. 855/94
(aunque la responsabilidad del no productor de seguros
se mantiene inalterable), entendemos que en forma directa se perjudica al consumidor (asegurado), puesto
que no tendrá el asesoramiento de un profesional; y en
forma indirecta, se perjudica a la sociedad toda, dado
que, por ejemplo, en los seguros de responsabilidad civil de los automotores, si el seguro está mal hecho, ade' La venta de seguros deja de ser una tarea de profesionales, en diario
"Clarín", S u p l e m e n t o Económico, del 19/6/94, p . 22 y 2 3 .
'O STIGLITZ, El contrato del año 2000: perspectivas y desafíos, JA, 199411-868.
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más de perjudicar al dueño o guardián del automotor
también se perjudica a la víctima del accidente (porque
quizá no tendrá posibilidad de accionar contra una
compañía de seguros).
§

76.

RELACIÓN

DEL PRODVCTOR

CON LA COMPAÑÍA DE SEGUROS

Como ya hemos adelantado, el productor-asesor de
seguros es mucho más de lo que limitadamente se establece en la ley 17.418.
A lo largo de este trabajo estamos analizando la
conducta (y la responsabilidad) del productor-asesor de
seguros en una situación bifronte, ya que al igual que
el dios Jano, posee dos caras: una frente a la compañía
de seguros y otra frente al asegurado.
El productor de seguros es quien tiene el contacto
más directo e inmediato frente al asegurado (y el riesgo
a asegurar); ello implica que, para la aseguradora, la
conducta del productor es de invalorable importancia.
De esta forma, los ojos de la compañía de seguros
para la selección de clientes son, en primer término, el
productor de seguros, quien debe desechar aquellos
riesgos que no son convenientes para la aseguradora.
Obviamente, el productor de seguros no es el único
filtro de la compañía de seguros, puesto que, con posterioridad, la aseguradora normalmente envía a sus propios inspectores para analizar el riesgo.
Otro tema importante en esta particular relación se
da cuando se produce el siniestro, dado que la conducta
del productor es fundamental para que no se aumenten, inventen o simulen siniestros.
De lo expuesto, se desprende la trascendencia que
tiene para la compañía de seguros el correcto y diligente desempeño de los productores de seguros.
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RELACIÓN
DEL PRODUCTOR DE SEGUROS
CON EL ASEGURADO

Si bien entre la compañía de seguros y el asegurado existe una relación contractual, es importante resaltar que - p a r a d ó j i c a m e n t e - ese contacto es indirecto,
dado que se efectúa a través del productor de seguros;
lo que implica - c o m o enseñan MEILIJ y BARBATO- que "el
trato entre asegurador y asegurado es habitualmente
indirecto, a través del agente, pese a que la relación nacida del contrato es, lógicamente, directa"''.
Tanto es así que, en muchos casos, el asegurado no
conoce a ciencia cierta en qué compañía de seguros tiene contratada su póliza, ya que lo único que sabe, es
que su productor de seguros le hizo el seguro correspondiente.
En otros casos, la relación entre el asegurado y el
productor está caracterizada por el hecho de que éste
da toda la impresión (apañenciá) que es la misma compañía de seguros; es decir, parece que el productor de
seguros es representante de la aseguradora.
Más adelante desarrollaremos esta cuestión, pero
ahora diremos que, en muchas ocasiones, el asegurado
está convencido (por esa apariencia) que está tratando
con la misma aseguradora.
La trascendencia de esta cuestión se encuentra en
que el art. 53 de la ley 17.418 le otorga muy pocas atribuciones al productor de seguros, y a su vez también
determina que no es un representante de la compañía de
seguros.
Pero, ¿qué sucede cuando el asegurado le paga la
póliza al productor de seguros, y antes que éste entregue el dinero a la aseguradora se produce el siniestro?
" MEILU - BARBATO, Tratado de derecho de seguros, p . 228.
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A pesar de lo normado por la ley de seguros, ¿puede
- e n ciertos casos- ser considerado el productor de seguros como un representante de la aseguradora?

B)

CUESTIONES PREVIAS

1) OBUGACIONES DEL PRODUCTOR DE SEGUROS
§ 78.

INTRODUCCIÓN

Para poder arribar a una conclusión acerca de qué
tipo de responsabilidad puede establecerse entre el productor o agente y el asegurado, debemos primero determinar si su actividad implica una obligación de medios
o una de resultados. Esta distinción tiene que ver con
el tipo de prestación que integra el contenido de la obligación, es decir, mientras el objeto de la obligación
siempre es conducta futura, el contenido se puede manifestar en distintos tipos de prestaciones, sean de dar,
de hacer o de no hacer. En esos casos habrá que observar los términos de la obligación para saber realmente
a qué se obligó el productor o agente.
Creemos que el agente o productor queda obligado
de distintas formas, tanto sea con el asegurado como
con la compañía de seguros. Esto se debe a que su actividad es múltiple, pues no sólo se encuentra entre el
asegurado y la compañía, sino que depende del momento en que se requiera su labor profesional (p.ej., etapas
precontractual, contractual o de ejecución del seguro).
La doctrina afirma que la función del agente o productor no se agota con la celebración del contrato de
seguros; es más, se sostiene -creemos con r a z ó n - que el
agente desarrolla su tarea profesional antes de la celebración del contrato, dado que él interviene activamente -nosotros diríamos de manera trascendente-, eh la
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etapa precontractual, debido a que es quien acerca al
asegurable con su asesoramiento, convirtiéndolo luego
en un asegurado más para la compañía de seguros y
para su cartera de clientes.
Una vez realizadas todas las gestiones precontractuales, se llega al logro máximo de su profesionalidad,
que es obtener una excelente cobertura para proteger al
asegurado en su persona o en sus bienes y - p o r otro
l a d o - lograr incorporar un asegurado más para la compañía, con el beneficio económico que ello trae aparejado.
No obstante la celebración de voluntades, dijimos
que esto no quiere significar la culminación de la participación del agente o productor de seguros, ya que su
labor se extiende hacia las actividades periféricas: esto
es, cobrar las primas, remitir las pólizas al asegurado
una vez que las emite la compañía aseguradora, asesorar en caso de siniestros, cambio de titulares, cambios
en los montos de los riesgos asegurados, etcétera.
Toda esta enumeración de actividades en los distintos momentos en donde participa el agente o productor
no quiere significar que perdamos la idea central, cual
es que el agente tiene su principal desarrollo a nivel
profesional al participar como intermediario para lograr contratos de seguros, en las condiciones más favorables para el asegurado, significando ello un ingreso
nuevo para la compañía.
Podríamos llegar a decir que esta función es tan
primordial que constituye la razón de la existencia de
este sujeto, dentro del campo operativo de las compañías aseguradoras.
§ 79.

OBLIGACIONES DE MEDIOS Y DE RESULTADOS

Por todas las razones expuestas en el parágrafo anterior, que van desde las diferentes formas de participar
hasta los distintos momentos de su presencia, entende-
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mos que sería impropio sostener - e n forma absoluta—
que las obligaciones son de medio o de resultado. Creemos que es necesario analizar cada caso en particular,
pudiendo adelantarse que la mayoría de sus obligaciones son de medios, existiendo sólo algunas de resultados.
Todo esto dependerá de cada circunstancia en particular, es decir, tendremos que observar en ese momento, cuál fue la naturaleza de la prestación con la
que se obligó y seguir el criterio de la buena fe del art.
1198 del Cód. Civil que dice: "Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo
con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión".
a) LEY 24.240. Conviene manifestar que esta actividad se encuentra dentro de la órbita de aplicación de
la ley de defensa del consumidor (24.240), recientemente sancionada; en su art. 1°, dice: "La presente ley tiene
por objeto la defensa de los consumidores o usuarios.
Se consideran consumidores o usuarios, las personas
físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para
su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social: a) la adquisición o locación de cosas muebles; b) la prestación de servicios; c) la adquisición de
inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso los
lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando
la oferta sea pública y dirigida a personas indeterminadas".
Vemos entonces que la ley 24.240 incluye este tipo
de actividad dentro de la esfera de los contratos de seguros, modificando incluso pautas del Código Civil, pues
es una ley que contiene especificidad, es de orden público como lo dispone su art. 65, que expresa: "La presente ley es de orden público, rige en todo el territorio
nacional y entrará en vigencia a partir de la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial".
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En cuanto a la forma de interpretar los contratos,
también la ley 24.240 confirma la aplicación de la buena
fe del art. 1198 del Cód. Civil. En su art. 3°, al hablar
de interpretación, dice: "Las disposiciones de esta ley
se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas, en particular las de defensa de la competencia y de lealtad
comercial. En caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor".
b) OBLIGACIÓN DE MEDIOS. Observando entonces todas estas pautas que finalmente regulan el marco o esfera de acción del contrato de seguro, podemos decir
que, indudablemente, la actividad desarrollada por el
agente tendiente a lograr la celebración del contrato es
una obligación de medios, pues él debe tomar todos los
recaudos posibles basándose en su experiencia profesional para ofrecerle al asegurable lo más conveniente
en su caso. De todas formas, como se obliga sin prometer un resultado concreto, si a raíz de la celebración
de ese contrato luego se produce un daño, la víctima
tendría que probar la supuesta culpa o dolo del agente
o productor (más adelante, desarrollaremos la cuestión
referida a la prueba).
c) RESULTADOS. N O obstante lo dicho en el apartado anterior, debemos también aclarar que todo ello no
significa que intrínsecamente el agente no deba cumplir con pequeños resultados, que emanan de la misma
naturaleza de la prestación que él debe realizar cuando
presta sus servicios profesionales. Es más, creemos
que aquí se puede aplicar el art. 902 del Cód. Civil, que
dice: "Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y
pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación
que resulte de las consecuencias posibles de los hechos".
Vemos así que el profesionalismo con el que se maneja este agente o productor hace que se lo pueda jerar10.
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quizar y, por ende, que responda por su accionar en términos del artículo mencionado.
d) ACTIVIDADES PERIFÉRICAS. En cuanto a sus actividades periféricas, podemos sacar distintas conclusiones; así por ejemplo, si tomamos el caso de la obligación
que tiene el agente de rendir cuentas a la compañía de
seguros, no habrá ninguna duda de que estamos ante
una obligación netamente de resultados. La consecuencia de dicha conclusión es que si, a raíz de un incumplimiento por parte del agente con respecto a la obligación antedicha, se produce un daño en la persona o en
los bienes del asegurado, la víctima sólo tendrá que
probar la existencia del daño.
e) TEORÍA DE DEMOGÜE. En su momento, DEMOGUE
profundizó el tema de la distinción de las obligaciones
de medio o de resultado al referirse a si era necesario o
no sostener la diferencia de la responsabilidad contractual o extracontractual.
Dice: "Se trata de saber si las reglas adoptadas por
la ley o admitidas en la práctica en los dos casos, inejecución de un contrato o comisión de un delito son diferentes o idénticas, y si podemos construir dos nociones
distintas o una sola" '^.
Apartándose de AUBRY y RAU y siguiendo la teoría
de PLANIOL, DEMOGUE llega a la conclusión de que las diferencias entre los dos tipos de responsabilidad no existen. También manifiesta que no es bueno que existan
distintos tipos de carga de la prueba en ambos campos
de la responsabilidad. Es allí donde habla de obligaciones de medio o de resultado, porque el sistema de
prueba debe ser el mismo en ambos campos; lo que

12 DEMOGUE, Tratado de obligaciones en general, t. V, p . 254, citado
por MARTÍNEZ RUIZ, Apostillas sobre el régimen de la responsabilidad civil de
los médicos, "Lecciones y Ensayos", n° 57, p . 57.
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debe observarse es la naturaleza de la prestación para
saber si el deudor se obligó en términos de un resultado
concreto o puso toda su ciencia, conocimiento y profesión para cumplir con la prestación debida.
2)

§ 80.

CARGA

PRUEBA

DE LA PRVEBA

Ya hemos dicho que no sólo nos interesa el aspecto
teórico de la responsabilidad del productor de seguros,
sino también la faz práctica.
A continuación, estudiaremos sucintamente uno de
los temas más trascendentes de la práctica tribunalicia: el de la prueba; especialmente el referido a la "carga de la prueba"".
a) PRUEBA EN CABEZA DEL ACTOR. Según reza un tradicional adagio, "el que alega, debe probar"; como consecuencia de ello, quien sostenga la responsabilidad del
profesional debe probarla, o se rechazará su pretensión"».
Esta postura es sustentada por la doctrina tradicional; e incluso por modernos autores, entre ellos SANTOS
BRIZ, quien con referencia a la responsabilidad del médico (aplicable, analógicamente, a este tema) dice que
"la carga de la prueba, tanto en la culpa del médico
como de la relación causal entre la culpa y el daño sobrevenido, incumbe al paciente o a sus herederos, y
tanto si se trata de relación contractual como si es extracontractual" '^.
" MiCHELU, La carga de la prueba, p. 3 y siguientes.
1^ MAZEAUD - TuNC, Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, t. II, vol. II, p. 295.
15 SANTOS BRIZ, La responsabilidad civil. Derecho sustantivo y derecho procesal, p. 823.
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b) PRUEBA EN CABEZA DEL PROFESIONAL DEMANDADO.

El

hecho de que el actor (damnificado) tuviera que probar
la culpa del profesional, llevó a gran parte de la doctrina a criticar esa situación, puesto que la realidad indicaba que -en muchas oportunidades- esa prueba era
-en la práctica- casi imposible.
Piénsese en el típico caso de la responsabilidad del
médico, por los hechos ocurridos durante una operación, donde la víctima generalmente está anestesiada y
los únicos testigos son los propios médicos que lo operan y las enfermeras.
Esto llevó a muchos autores a proponer una inversión de la carga de la prueba; de esta forma, se presumía la culpa del profesional hasta tanto éste acreditara
su no culpa.
Dicha doctrina fue recepcionada por el art. 1625
del Proyecto de Unificación de la Legislación Civil y Comercial, que establecía el principio de la inversión de
la carga de la prueba; por tanto, el profesional era responsable hasta que demostrara que no había actuado
con culpa.
§ 81.

TEORÍA DE LA CARGA PROBATORIA DINÁMICA

Entendemos que no es justo que la víctima (damnificado) tenga la carga -muchas veces imposible- de tener que probar la culpa del profesional; pero -por otro
lado- tampoco nos parece equitativa la otra postura,
que afirma que siempre es el profesional quien tiene que
probar su "no culpa", puesto que hay hechos o circunstancias que la tornarían una prueba diabólica '*.

•6 SCBA, 4/8/92. JA, 1995-IV-66, con nota de GHERSI - WEINGARTEN,
Responsabilidad médica: la doctrina en casación de la Suprema Corte de la
Provincia de Buenos Aires.
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a) CONCEPTO. Por lo expuesto, creemos adecuada
una tercera postura ("teoría de la carga probatoria dinámica"), que no parte de premisas absolutas (como
p.ej., que siempre tiene que probar el actor; o la contraria, que siempre tiene que probar el profesional demandado), sino que corresponde la prueba a aquella parte
que se encuentra en mejor posición para hacerlo '^.
Entre los más brillantes expositores de esta doctrina se encuentran PEYRANO y CHUPPINI, quienes en varios
trabajos han expuesto y demostrado las grandes ventajas de esta tesis y la justicia de sus postulados'*.
Paralelamente, es menester señalar que la teoría de
la carga probatoria dinámica también ha tenido acogida en el proyecto de Reformas al Código Civil, de 1993
(redactado por KEMELMAJER DE CARLUCCI, BELLUSCIO, ZANNONi, RIVERA, BERGEL, VIDELA ESCALADA y LE P E R A ) ' ' , donde
en el art. 1554 se establece: "Salvo disposición legal en
contrario, la carga de acreditar los hechos constitutivos
de la culpa y los demostrativos de la no culpa, pesa sobre ambas partes, en especial, sobre aquella que se encuentra en situación más favorable para probarlos"?".
Ha explicado KEMELMAJER DE CARLUCCI que "estt sistema probatorio, carente de rigidez, se concilla con las
nuevas tendencias procesales que imponen a las partes
conducirse de buena fe, aportando al tribunal toda
aquella prueba que las pueda beneficiar para llegar a la

>^ Respecto a la prueba, con especial referencia a los consumidores,
consultar DA SILVA, Onus e qualidade da prova cível (inclusive no Código
do Consumidor), p. 5.
'* Ver, entre otros, PEYRANO - CHIAPPINI, Lineamienío de las cargas probatorias dinámicas, ED, 107-1005; PEYRANO, Procedimiento civil y comercial, 1.1, p. 75.
" Para un análisis de este proyecto ver GHERSI, LOS proyectos de reforma de los Códigos Civil y Comercial y la sistemática de la 'responsabilidad civil", LL, 1994-C-768.
20 Cfr. Reformas al Código Civil, p. 372 y 373.
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verdad real. La mejor situación puede estar fundada
en razones técnicas, económicas, jurídicas, etcétera.
Adviértase que esta norma, a diferencia de lo que acontecía con el art. 1625 del Cód. Único de 1987, no rige
sólo para los profesionales liberales, sino que es un régimen general de la prueba que desiguala a los desiguales, consagrando de este modo, la igualdad constitucionalmente amparada". Agrega luego que "el sistema
así explicado, ha sido aplicado por la jurisprudencia
nacional en otros sectores (p.ej., en la acción de simulación) , sin que nadie lo haya atacado por vulnerar la seguridad jurídica"^'.
En el tema de la responsabilidad civil de los productores de seguros, entendemos que la teoría de la
carga probatoria dinámica sería de gran utilidad para
intentar llegar a la verdad real, dado que es un sistema
probatorio que no carga las tintas innecesaria, ni injustamente, sobre sólo una de las partes".
b) COMPARACIÓN CON LA TESIS TRADICIONAL.

Si se optara

por la tesis tradicional ("quien alega, debe probar"), el
asegurado siempre debería probar la culpa del productor de seguros, lo que podría llevar a situaciones injustas.
Piénsese en quien contrata un seguro (p.ej., de robo
e incendio de su hogar) a través del mailing de su tarjeta de crédito. En este tipo de contratos de seguro, es
posible que el asegurado no conozca las condiciones
contractuales, tampoco sepa quién es el productor de
seguros y -muy posiblemente- ni siquiera cuál es la

2' KEMELMAJER DE CARLUCCI, La responsabilidad civil en los albores del
siglo XXI, JA, 1993-11-817.
22 CNCiv, Sala C, 31/8/93, DJ, 15/6/94, donde se expresa que "hoy
puede decirse que la carga probatoria es compartida, no bastando una ac-
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compañía con que ha contratado su póliza (recuérdese
lo dicho del decr. 855/94 en el § 75, c).
En este caso, pretender que el asegurado tenga que
probar la culpa de quien no conoce es directamente imposible. Ello demuestra la inconveniencia del inflexible principio de "quien alega, debe probar".
c) COMPARACIÓN CON LA TESIS QUE PRESUME LA CULPABILIDAD

DEL PROFESIONAL. En el otro extremo, no siempre es conveniente la otra tesitura, en virtud de la cual se presume siempre la culpa del, profesional, y p a r a eximirse
éste debe demostrar su no culpa.
En efecto, muchas grandes empresas (multinacionales y argentinas) poseen su propia gerencia de seguros,
donde tienen toda una infraestructura con esa finalidad. Pero, a pesar de ello, los seguros los deben contratar a través de un productor de seguros (que puede
no tener la infraestructura que tiene la empresa).
En este caso, donde el asegurado cuenta con medios técnicos (personal, etc.) superiores a ios del productor de seguros, sería inequitativo que, además, se
presuma la culpa del profesional.
d) CONCLUSIÓN. Como consecuencia de lo expuesto,
y teniendo a la vista que puede haber infinitas posibilidades, es que entendemos más adecuado proponer la
"teoría de la carga probatoria dinámica", donde se va a
analizar cada caso en particular y, en virtud de ello,
que la carga pese sobre ambas partes, "en especial, sobre aquella que se encuentra en situación más favorable
para probarlos" (art. 1554, proyecto de Reformas al Código Civil).

titud meramente pasiva del profesional demandado, quien debe aportar
toda su prueba para demostrar que obró con diligencia, prudencia y pleno conocimiento de las cosas".
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C)

1)
§ 82.

DE

RESPONSABILIDAD

LA COMPAÑÍA DE SEGUROS

HECHOS DE LA PROPIA COMPAÑÍA

Resulta evidente que la relación entre el asegurado
y la compañía de seguros es de índole contractual
(dado que se encuentran vinculados por una póliza de
seguros, que es un contrato).
Así, pues, cada uno de ellos tendrá que cumplir con
la prestación a que se h a comprometido en el contrato
de seguros (p.ej., como principales obligaciones: el asegurado, p a g a r el premio, y la c o m p a ñ í a de seguros,
resarcir el siniestro que se produzca).
Estas relaciones y obligaciones, que podríamos llam a r directas (en contraposición a las indirectas, que son
las que se producen por intermedio del productor de seguros), son relativamente claras y comprensibles.
Pero, esta relación entre el asegurado y la aseguradora puede llegar a dificultarse cuando interviene el
productor de seguros; muy especialmente por las -limit a d í s i m a s - facultades (teóricas) que le otorga la ley de
seguros (art. 53), que se contraponen con la realidad
de la práctica cotidiana (donde el productor de seguros
tiene una activa participación).
§ 83.

HECHOS

DEL PRODvcTOR DE sEGVROs

Según hemos expuesto reiteradas veces, el productor de seguros no es - c o m o casi parecería inducir la ley
de seguros- un correveidile de la compañía, ni del asegurado, sino que es todo un profesional capacitado, que
cumple con tareas de gran responsabilidad.
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Es más, las propias compañías de seguros les otorgan muchos elementos, que los hacen parecer frente al
cliente como que son mucho más que meros auxiliares.
Todo ese bagaje de elementos que la compañía de
seguros le otorga al productor de seguros, va desde; infraestructura (como pueden ser oficinas dentro del mismo edificio de la aseguradora); servicios (p.ej., cuando
son los mismos productores quienes realizan las inspecciones de los riesgos o de los daños de un siniestro);
papelería (anotadores, bolígrafos, libros, papel membretado del productor -con el logotipo de la compañía de
seguros-, etc.); posibilidad de cobrar pólizas (entregando
"recibos" de la compañía o -incluso, en muchísimas
oportunidades, con anuencia de la aseguradora— recibos del mismo productor, etc.); publicidad (donde figuran la aseguradora y el productor; ver art. 8°, ley
24.240), brindando todo ello, a los ojos del cliente, la
"apariencia" de que el productor de seguros y la compañía de seguros son lo mismo.
Por analogía (y sin que tenga -estrictamente- una
relación directa), muchas veces esta situación (entre la
compañía y el productor) nos hace recordar a lo que
acontece en el franchising", entre el franquiciante y el
franquiciado, quienes aparecen (especialmente en la publicidad) como si fueran lo mismo frente al cliente o
consumidor (acarreando ello la pertinente responsabilidad del franquiciante por los actos del franquiciado)^*.
En muchísimos casos, por actos de la compañía de
seguros o por hechos del mismo productor de seguros
(o por acciones de ambos) se produce frente al aseguraos Cons. KLEIDERMACHER, Franchising (aspectos económicos y jurídicos).
^* También pueden consultarse las siguientes obras: FILHO, Franchising (aspectos juridicos e contratuais); CARDOSO DE ALMEIDA, Franchising;
PEREIRA ANDRADE, Contratos de franquía e leasing; AL VES SCHNEIDER, Franchising (da prática á teoría).
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do, una "apariencia jurídica", pues se piensa que es un
representante de la aseguradora (y que está autorizado
por ésta).
§

84.

TEORÍA

DE LA

APARIENCIA

Todo lo antes expuesto nos lleva a analizar esta trilogía jurídica (asegurado-productor-compañía) a través
de la teoría de la apariencia jurídica.
De acuerdo a lo visto, a veces con aceptación de la
compañía (y en muchos otros casos directamente provistos por la aseguradora), el productor posee infraestructura, servicios, papelería, publicidad, etc., "que
aparentan" frente al asegurado que existe una íntima y
estrecha relación (jurídica-contractual) entre productor
y compañía, que - c a s i - los hace fundir en uno solo.
Debe tenerse presente lo que SOLER ALEU denomina
"actuación extensiva" del productor de seguros, es decir, cuando éste actúa más allá de las facultades que le
corresponden, pero que - e n muchos casos- son consentidos por la compañía de seguros; así pues, "la actuación extensiva admitida y tolerada por el asegurador
otorga un m a n d a t o tácito al agente, y los actos celebrados por éste son oponibles al asegurador" 2^.
Más allá de lo que - l i m i t a d a m e n t e - pueda sostener
la ley de seguros con respecto al productor, resulta pertinente recordar a SAVIGNY, quien enseñaba que el derecho es como el idioma, se hace poco a poco y -fundamentalmente- se nutre de la realidad de los hechos; por
tanto, aunque la ley 17.418 no quiera otorgarle ciertas
facultades al productor, la práctica diaria (avalada por
las aseguradoras) sí le ha dado esas potestades. Como

25 SOLER ALEU, Agentes y productores de seguros, p . 112.
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tantas veces acontece, la realidad (la práctica) supera a
la mera teoría (la ley).
Reiteramos, la ley de seguros otorga muy pocas
atribuciones al productor de seguros; en cambio, la
realidad le otorga muchísimas más. Pero tampoco se
debe pasar al otro extremo y pensar que siempre el productor representa a la compañía de seguros, sino que
hay que analizar específicamente cada caso concreto, y
si se dan todos los elementos necesarios, sí se puede llegar a la conclusión de que los hechos del productor vinculan jurídicamente a la aseguradora.
Para analizar la "apariencia jurídica" del productor de seguros, no sólo es necesario estudiar su propia
conducta, sino que también se debe tener muy en cuenta a quienes están a ambos lados del productor, por un
lado el asegurado, y por otro lado la compañía de seguros.
Así pues, con relación al asegurado, se le debe exigir una total buena fe, es decir, que realmente crea que
el productor posee las facultades que aparenta. Y, por
otra parte, también se debe considerar la conducta positiva u omisiva de la compañía de seguros, al concederle esas potestades, o por consentir que el productor
de seguros se arrogue derechos de representación de la
compañía que no posee 2*.
Reiteramos, no sólo es necesario que la compañía
de seguros realice actos positivos, otorgándole potestades al productor de seguros, sino que también tienen
relevancia jurídica los actos omisivos, donde se tolera
que el productor realice actos para los cuales no estaría
facultado.
26 ETCHEVERRY, Homenaje al profesor Hans MoHer: el productor-asesor
de seguros en cuanto a la responsabilidad que asume la empresa aseguradora por sus actos, conferencia publicada en "Seguros", n° 77, p. 40.
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Así es que nuestra jurisprudencia ha enseñado que
"más allá de las atribuciones que la aseguradora pudo
haberle asignado a su productor, es obvio que por lo
menos toleró todo un cúmulo de facultades que aquél
ejerció de hecho frente a los asegurados, de modo que
éstos pudieron legítimamente creer que la extensión
aparente del mandato comprendía la realización de actos como los cuestionados en el pleito", agregándose
luego que "los pagos aducidos por la reclamante, hechos
como lo fueron en cabeza de un agente que, por lo menos a la vista de los asegurados y con aquiescencia del
asegurador, tenía facultades suficientes para recibirlos,
aun cuando no pudiera emitir los recibos pertinentes,
tuvieron la virtud de habilitar la cobertura para el futuro, con la consiguiente adquisición por parte del asegurado del derecho a ser indemnizado por el siniestro"".
Con relación a ello, MEILIJ y BARBATO han enseñado
que "sin perjuicio de las facultades que la ley concede a
los agentes no institorios, toda vez que haya un mandato tácito resultante de una apariencia con que actúa el
agente ante la vista del asegurador, este último resultará responsable en virtud de lo dispuesto en el art. 1874
del Cód. Civil"; agregando luego que "no hay que ir más
allá para encontrar, en tales casos, la causa de responsabilidad del asegurador"^*.
Entonces, en el caso de darse los elementos antes
descriptos, que nos convenzan de que existió la apariencia jurídica, muchas actividades para las cuales
-teóricamente- el productor no estaría facultado, sí tienen validez jurídica y por tanto, resultan legalmente
vinculantes para la compañía de seguros. Ello es así,
puesto que, como enseñara CARNELUTTI, "hay situacio2' ToRiBio, Un fallo judicial y conceptos que conviene recordar, "Seguros", n° 146, p. 22.
28 MEILIJ - BARBATO, Tratado de derecho de seguros, p. 229.
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nes de hecho que tienen la apariencia de ser situaciones
de derecho"" y por eso deben ser amparadas.
Para finalizar, entendemos pertinente citar a SOLER
ALEU, quien enseña que cuando el productor asesor se
excede en su actuación y el asegurador conoce la actuación más extensa y la tolera, responde por los actos celebrados por el productor asesor, aunque no haya mandato o representación, parafraseando luego a JOSSERAND
cuando decía que "el que crea una apariencia, queda
prisionero de ella, y debe responder por las consecuen§

85.

RELACIÓS

DE DEPENDENCIA CIVIL o COMERCIAL

íntimamente relacionado con lo antes expuesto, se
encuentra el análisis de esta particular cuestión, en virtud de la relación de dependencia civil o comercial (no
laboral), expresamente normada por el art. 1113, párr.
1°, del Cód. Civil.
En la gran mayoría de los casos no existe una relación de dependencia laboral entre el productor de seguros y la compañía aseguradora; pero sí podría existir
una relación de dependencia civil o comercial que haría
responsable a la aseguradora (por los hechos del productor de seguros).
El art. 1113 del Cód. Civil, cuando se refiere a la relación de dependencia, no lo hace solamente con respecto a la relación de dependencia laboral, sino que
también incluye la relación de dependencia civil o comercial.
Al pretender brindar un concepto de relación de dependencia civil, evidentemente nos encontramos frente
^^ KEMELMAJER DE CARLUca, Daños
p. 118, nota 11.
^ SOLER ALEU, Agentes y productores

causados

por los

de seguros, p . 170.

dependientes,
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a una cuestión sumamente delicada, puesto que si somos demasiado amplios, la cadena de responsables podría ser interminable, pero si somos muy restrictivos,
podemos dar lugar a situaciones injustas.
Doctrinalmente, se han expuestos diversos criterios
respecto a la relación de dependencia, siendo muy interesante la posición de MAYO, quien expresa que es determinante tener presente que el dependiente tiende a la
ampliación de la esfera de acción del principal, y —por
tanto- corresponde analizar "si la actividad de aquél
a quien se encomienda un encargo la realiza de tal
modo que constituye, inmediatamente, la expansión y
prosecusión de la actividad del principal, para satisfacer un interés propio de éste"^'.
Sentado lo expuesto en lo referente a la relación de
dependencia en general, debemos analizar la situación
en que se encuentran los productores de seguros respecto de las compañías de seguros.
En la muy particular relación existente entre el
productor de seguros y la compañía de seguros, nos encontramos con dos premisas fundamentales: a) por un
lado, el productor de seguros es un profesional que trabaja en forma independiente; b) por otro lado, la compañía de seguros (salvo los casos de seguros directos o a
través de sus sucursales o agencias) contratan con el
asegurado por intermedio del productor de seguros. Es
más, resulta muy difícil pensar en una aseguradora que
funcione sin productores de seguros.
A todo ello le debemos agregar otro aspecto práctico de suma importancia: en la gran mayoría de los casos
(especialmente, en los casos de pequeños asegurados),
en los hechos casi no existe relación entre el asegurado
31 MAYO, DOS aspectos de la responsabilidad por los hechos de los dependientes, en BuERES (dir.), "Responsabilidad por daños", t. II, p. 99.
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y la compañía de seguros, dado que todo se realiza a
través del productor de seguros. Por tanto, a los ojos
del pequeño asegurado, el productor es la compañía de
seguros.
Así, los trámites de la propuesta del seguro, las modificaciones del riesgo, la inclusión de nuevos objetos
asegurados, las denuncias del siniestro, la inspección
de riesgos, el pago de la póliza y en muchos casos el cobro de siniestros, se hacen frente al productor de seguros. Obviamente, todo ello con el conocimiento y consentimiento de la compañía de seguros.
Teniendo en cuenta lo expuesto, es pertinente sostener - a s í lo hace ZAVALA DE GONZÁLEZ- que "en general,
quien encarga a otro u n a función o le permite obrar
dentro de la esfera de los propios asuntos, no puede alegar encontrarse totalmente desentendido en cuanto a
las maneras o características del despliegue de la actividad. La excepción se configura en los casos de notoria autonomía del agente; por ejemplo, de libre desenvolvimiento de u n profesional liberal que trabaja en
interés del cliente o paciente"; y que "en principio, la
ejecución de u n a función para alguien debe entonces
conllevar, al menos, a una presunción iuñs tantum sobre la existencia de dependencia"^^.
Concordante con todo ello, la autora mencionada
cita a VENINI, quien enseña que "en todo esto jugará un
rol relevante la apariencia jurídica, si se h a n creado
condiciones tales en el desempeño de las funciones que
los terceros de buena fe consideren que realmente se
dan las connotaciones de la dependencia"".
32 ZAVALA DE GONZÁLEZ, Personas,
p. 96.

casos

y cosas

en el derecho

33 V E N I N I , Responsabilidad
por daños contractual
y
1.1, p . 190 y 191, c i t a d o p o r ZAVALA DE GONZÁLEZ, Personas,
el derecho de daños, p . 96.

de

daños,

extracontractual,
casos y cosas en
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Profundizando aún más la cuestión, entendemos
pertinente recordar lo explicado por KEMELMAJER DE CARLucci, cuando sostiene que, en el desarrollo del mundo
actual, se está pasando de la "dependencia" a la "pertenencia" y de la "subordinación" a la "organización".
Concretamente, se refiere a la "pertenencia a la organización económica de la empresa", de forma tal que la
característica de la relación de dependencia civil, ya no
sería la dependencia y la subordinación, sino la pertenencia y la organización^''.
También SOLER ALEU explica que "el obrar culposo
del productor-asesor de seguros, incluso puede llegar a
comprometer la responsabilidad del asegurador - s u
p r i n c i p a l - por aplicación de los arts. 1113 y 1122 del
Cód. Civil. No debemos perder de vista que el productor-asesor de seguros está en relación de dependencia
y subordinación jurídica con el asegurador, no obstante que esté ausente la relación de dependencia y subordinación laboral, excluida por el art. 11 de la ley
22.400" 55
A esta altura entendemos pertinente recordar lo resuelto en las IV Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil,
Comercial y Procesal (Junín, 1990). Allí, se determinó
que el asegurador amplía su esfera negocial mediante
la intervención de auxiliares, siendo responsable por el
accionar dañoso de éstos dentro de los límites de sus
funciones. Agregándose luego que dicha responsabilidad se funda en el deber de garantía que tiene todo
aquel que realiza u n a actividad económica de la que
obtiene un beneficio, aumentando el riesgo.

3* KEMELMAJER DE CARLUCCI, Daños causados por los dependientes, p. 66.
35 SOLER ALEU, Responsabilidad del productor-asesor de seguros, "Seguros", n° 169, p. 18 y 19.
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Profundizando el análisis, también se sostuvo que
carece de relevancia, a tales efectos, la distinción entre
agentes institorios y no institorios, con fundamento en
que siendo ambos terceros, se introducen en la ejecución de la prestación, resultando indiferente el vehículo
obligacional que los une al asegurador.
Asimismo, también se afirmó que la responsabilidad del asegurador es, en estos casos, de naturaleza
contractual, y el factor de atribución, objetivo.
De esta forma, podemos afirmar que la relación del
productor de seguros y la compañía aseguradora, sería una relación de dependencia comercial funcional,
en virtud de la cual - e n algunos c a s o s - se le pueden
oponer a la aseguradora ciertos hechos y conductas
del productor; de forma tal que dichos actos serían
vinculantes entre el asegurado y la compañía de seguros^*.
Como corolario de todo lo expuesto, a pesar de lo
establecido por la ley de seguros, entendemos que el
productor de seguros puede ser considerado como
un representante de la compañía de seguros frente
al asegurado; p a r a ello debe analizarse cada caso en
particular, donde hay que m e r i t a r (entre otras cosas):
la conducta del asegurado (que actúe de b u e n a fe);
también debe tenerse en cuenta la forma de a c t u a r
del productor de seguros (p.ej., que a p a r e n t e ser un
representante de la compañía de seguros, y que además pertenezca a la organización de comercialización de la aseguradora) y, finalmente, que la compañía de seguros (por acción u omisión) consienta esa
situación.

36 ToRiBio, Un fallo judicial y conceptos que conviene recordar, "Seguros", n" 146, p . 22.
11.

Resp. prof., 2.
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2) DEL PRODUCTOR DE SEGUROS
§ 86.

RESPONSABILIDAD

PROFESIONAL EN GENERAL

Salvo algunas cuestiones específicas, en términos
generales, compartimos gran parte de las conclusiones
a que se llegaron en las V Jornadas Rioplatenses de Derecho, organizadas por los colegios de abogados de San
Isidro y Uruguay, en el mes de junio de 1989.
Así pues, como notas características, tenemos:
a) TEORÍA DE LA REPARACIÓN. La responsabilidad profesional - e n general- y la de los productores-asesores
de seguros - e n p a r t i c u l a r - es un capítulo de la teoría
general del derecho de daños, y se fundamenta con los
mismos elementos de la teoría de la reparación^''.
De forma tal que se requieren los elementos comunes (p.ej., hecho humano, relación de causalidad y
daño) y los elementos específicos (antijuridicidad, imputabilidad y culpabilidad en la responsabilidad subjetiva,
y factor de atribución en la responsabilidad objetiva).
b) PROFESIÓNALiDAD. Como características de la profesionalidad, tenemos: autonomía técnica, habitualidad, reglamentación, habilitación, presunción de onerosidad, y sujeción a normas reglamentarias y éticas.
c) RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. La responsabilidad
profesional del productor-asesor de seguros se encuentra dentro de la responsabilidad contractual.
37 GHERSI, La contradicción entre la reformulación de la categoría jurídica del daño resarcible y el acceso al daño resarcible en el final del siglo
XX, en "Estudios de derecho comercial", n° 10, p. 131 a 158.
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d) PRESTACIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS. Además de
las prestaciones principales propias del productor de seguros, también existen otras prestaciones accesorias
impuestas por la buena fe, como por ejemplo, información, reserva y secreto profesional.
e) OBLIGACIONES DE MEDIOS. Como principio general,
la obligación del productor de seguros es u n a obligación de medios, pero sin olvidar que existen también
algunas obligaciones de resultado.
f) CULPA. La responsabilidad profesional del productor de seguros, es de índole subjetiva; por ello, la
cuestión se debe analizar a la luz de la culpa (común)
prevista en el art. 512 del Cód. Civil, y que se agrava
- e n perjuicio del p r o d u c t o r - cuando se aplican las pautas previstas en el art. 902 del Cód. Civil.
g) PRUEBA DE LA CULPA. Muchos autores sostienen
que la culpa debe ser probada por el actor; en cambio,
otra parte de la doctrina (de lege ferenda), basada en el
art. 1625 del Proyecto de Unificación de la Legislación
Civil y Comercial, propugnan la presunción de culpa.
Si bien con anterioridad nos adherimos a la segunda postura, un nuevo análisis del tema nos lleva a sostener como conveniente que la cuestión se rija de
acuerdo a la teoría de la carga de la prueba dinámica.
h) APLICACIÓN DE LA LEY 24.240. Según lo expuesto
por el art. 2° de la ley de defensa del consumidor (24.240),
no se aplica a las profesiones liberales que requieran
autorización para su ejercicio.
Pero, atento a que el productor de seguros no requiere un título universitario, es que entendemos de
plena aplicación la ley 24.240^*.
38 GHERSI, La ley de defensa de los derechos del consumidor y la fragmentación del sistema de reparación de daños, LL, 1994-B-841.
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RESPONSABILIDAD

DEL PRODVCTOR DE SEGVROS

Al ser la responsabilidad del productor de seguros
una responsabilidad específica, dentro del gran marco
de la responsabilidad de los profesionales (en general),
es que corresponde la aplicación de todas las pautas
antes analizadas.
Como consecuencia de ello, a continuación se estudiarán los tópicos determinados para la responsabilidad de los profesionales: a) teoría de la reparación; b)
profesionalidad; c) responsabilidad contractual; d) prestaciones principales y accesorias; e) obligación de medios; f) culpa; g) prueba de la culpa, y h) aplicación de
la ley 24.240.
§

88.

TEORÍA DE LA REPARACIÓN

Esta primera cuestión introductoria debe ser analizada como un tema de filosofía del derecho, dado que
nos brinda una óptica axiológica con respecto al derecho (en general) y la justicia (en particular).
No es éste el lugar indicado para efectuar un desarrollo extenso de esta cuestión, pero consideramos necesario dejar sentado algunas breves consideraciones al
respecto.
Desde las cátedras de las distintas univesidades, se
nos enseña que en lugar de hablar de "responsabilidad
civil" (en general), es preferible denominarla "teoría de
la reparación"^'.
Nos apresuramos a adelantar al lector que no se
trata de una mera cuestión formal o un tema terminoS9 GHERSI, La responsabilidad civil del funcionario público: una herramienta en el afianzamiento de la democracia, JA, 1985-IV-844.
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lógico, sino que consiste en una posición filosófica frente a la víctima.
En efecto, cuando se habla de responsabilidad civil, generalmente la óptica se enfoca en el dañador, y se
analiza si es responsable; y, sólo para el caso de una
respuesta afirmativa, recién se mira a la víctima.
En cambio, en la "teoría de la reparación", el núcleo y centro, en cuyo derredor giran todos los análisis,
es la víctima. Por tanto, existiendo un daño, se intenta
tomar los caminos (legales, justos y flexibles) que permitan otorgar a la víctima una reparación. Ello es así
ya que "el concepto de 'reparación', más amplio y rico
que el de 'responsabilidad', permitirá la necesaria estructuración de una teoría más eficaz y acorde con la
visión contemporánea del problema" *".
Sentado lo expuesto, debe analizarse si se dan los
requisitos propios de la teoría de la reparación; así tenemos como elementos comunes: el hecho humano, el
daño y la relación de causalidad adecuada que vincula
a uno y otro. Y, dentro de la responsabilidad subjetiva
están la antijuridicidad, la imputabilidad y la culpabilidad. En la responsabilidad objetiva, hallamos el factor de atribución.
§

89.

PROFESIONALIDAD

Con respecto a esta cuestión, nos remitimos a lo antes expuesto, en el sentido que dentro de las características de la profesionalidad, nos encontramos con la
autonomía técnica, habitualidad, reglamentación, habilitación, presunción de onerosidad, sujeción a normas
reglamentarias y éticas, etc., de acuerdo a lo estableci-

*o GHERSI, Reparación de daños, p . 36.
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do por la ley 22.400 (y las modificaciones introducidas
por el decr. 855/94).
§

90.

RESPONSABILIDAD

CONTRACTUAL

En la relación entre el asegurado, el productor de
seguros y la compañía de seguros existen diversas relaciones contractuales. Así pues, hay contratos entre el
asegurado y la compañía, el asegurado y el productor, y
el productor y la compañía.
En este trabajo nos detendremos únicamente en la
relación contractual existente entre el asegurado y el
productor de seguros.
Hay importantes autores, como SOLER ALEU, que
sostienen que entre asegurado y productor de seguros
no existe vinculación jurídica, dado que la única relación contractual se produce entre el asegurado y la
compañía de seguros'".
Disentimos con tan autorizada opinión, dado que si
bien existe relación contractual entre asegurado y compañía de seguros, entendemos que también existe una
relación contractual entre el asegurado y el productor
de seguros.
En efecto, el hecho de que haya una relación contractual del asegurado con la compañía de seguros no
excluye que también -en forma paralela- exista otra
relación contractual entre asegurado y productor de seguros, dado que, evidentemente, la relación de obligaciones que existe entre ellos es contractual, no sólo de
acuerdo a lo normado por los arts. 1137, 1197 y concs.
del Cód. Civil, sino también por el nuevo enfoque otorgado por la ley 24.240.
*• SOLER ALEU, Agentes y productores de seguros, p. 170.
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En sentido análogo, en las IV Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal (Junín, 1990)
se determinó que la responsabilidad del productor-asesor de seguros de la ley 22.400 es de naturaleza contractual, tanto respecto al asegurador como del asegurado.
§ 91.

PRESTACIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS

Dentro de las distintas obligaciones del productor
de seguros frente al asegurado debemos diferenciar las
principales de las accesorias:
a) PRINCIPALES. Dentro de este grupo encontramos
las siguientes:
1) Asesorar al asegurado, para brindarle la más
adecuada cobertura.
2) Ilustrar al asegurado, en forma detallada y exacta, sobre las cláusulas del contrato, su interpretación y
extensión.
3) Verificar que la póliza de seguros contenga las
estipulaciones y condiciones bajo las cuales el asegurado ha decidido cubrir el riesgo.
4) Comunicar a la entidad aseguradora cualquier
modificación del riesgo de que hubiera tenido conocimiento.
5) Entregar a la aseguradora las p r i m a s que le
hubiera cobrado al asegurado.
6) Asesorar al asegurado durante la vigencia del
contrato acerca de sus derechos, cargas y obligaciones,
en particular, con relación a los siniestros.
7) Ejecutar con la debida diligencia y prontitud las
instrucciones que reciba de los asegurados.
b) ACCESORIAS. A su vez, existen diversas obligaciones accesorias del productor de seguros, entre ellas, la
de la buena fe.
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Con relación a ello, en primer lugar, es pertinente
señalar que el hecho de que sean obligaciones accesorias no implica -en absoluto- que sean secundarias,
sino que son genéricas a todos los contratos (en cambio,
las especificas, son las propias de cada contrato).
En segundo término, obvio es decir que la buena fe
debe existir en todos los contratos; lo que sucede es que
en el caso sub examine, adquiere una importancia superlativa. Así es que se ha sostenido que el contrato
de seguros, es de uberrimae bona fidei, donde su aplicación es más frecuente y rigurosa'*^.
Dentro de estas obligaciones accesorias, derivadas
de la buena fe, también se encuentran incluidas el deber de información, la reserva de las informaciones obtenidas, el secreto profesional, etcétera.
§

92.

OBLIGACIÓN

DE MEDIOS

En primer término, es menester recordar la discusión de la utilidad de la distinción entre obligaciones
de medios y obligaciones de resultados, que ha sido duramente criticada por autores como BELLUSCIO''^.
Uno de los congresos donde se analizó dicha cuestión fue en las I Jomadas Australes de Derecho, celebradas en Comodoro Rivadavia, en el año 1984, sobre
el cual -paradójicamente- brinda precisa información
YZQUIERDO TOLSADA'*''.

Obviamente, no es éste el lugar para profundizar
esa cuestión, pero sí para aclarar que compartimos la
^2 HALPERIN, Seguros. Exposición crítica de las ley es i 7.418 y 20.091,
p . 50 y 5 1 .
13 BELLUSCIO, Obligaciones de medios y de resultado, LL, 1979-C-27 y 28.
44 Ver YzQuiERDO ToLSADA, La responsabilidad civil del profesional liberal.
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distinción entre obligaciones de medios y obligaciones
de resultados. Asimismo, también entendemos pertinente resaltar -siguiendo al maestro español- que dentro de las obligaciones de medios, existen obligaciones
fragmentarias de resultado (p.ej., en el caso de una operación -obligación de medios-, las obligaciones fragmentarias de resultados serían la higiene del quirófano,
la asepsia del instrumental, etcétera)'''.
Así pues, lo antes expuesto sirve a los efectos del
análisis de la responsabilidad del productor de seguros,
dado que entendemos que-corresponde estudiarla como
una obligación de medios, pero con algunas obligaciones fragmentarias de resultado.
En efecto, como principio general, la obligación del
productor de seguros es de actividad (de medios), en
virtud de la cual debe desarrollar u n a conducta diligente, como por ejemplo asesorar al asegurado acerca
de la cobertura que es más conveniente, dado que "los
agentes de seguros tienen el deber ante sus clientes de
aconsejarles sobre los seguros que deben contratar, y
cualquier perjuicio en el incumplimiento de este deber
puede originarles una responsabilidad"**.
Pero también el productor tiene las obligaciones
fragmentarias de resultado (siguiendo la terminología
de YzouiERDO TOLSADA), que consistirían en pequeños resultados dentro de una obligación principal de medios.
De esta forma, el productor estaría obligado (como resultado) a entregar inmediatamente a la compañía de
seguros las primas percibidas del asegurado (art. 10,
inc. 1°, ley 22.400); verificar que la póliza de seguros
contenga las estipulaciones y condiciones bajo las cua••5 YzouiERDO TOLSADA, La responsabilidad
p. 262 a 269.

civil del profesional

liberal,

** Ver la publicación del CHARTERED INSURANCE INSTITUTE, Seguro

responsabilidad

civil, p. 46.

de
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les el asegurado ha decidido cubrir el riesgo (art. 10,
inc. 1°, ley 22.400), etcétera.
§ 9 3 . CVLPA

Con relación a este tópico, en un principio se sostenía que debía tratarse de una culpa grave, para poder
endilgarle responsabilidad a un profesional*''.
Luego de una lenta evolución, la doctrina admitió
la culpa (a secas), de acuerdo a los parámetros previstos en el art. 512 del Cód. Civil, que es idéntico al art.
1104 del Cód. Civil de España, que establece que es "la
omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de
la obligación y corresponda a las circunstancias de las
personas, del tiempo y del lugar"''*. Es más, también
es conveniente señalar lo que establece el art. 902, de
nuestro Cód. Civil: "Cuanto mayor sea el deber de obrar
con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor
será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos" ^^.
Así, pues, la culpa profesional del productor de seguros no se diferencia de la noción de "culpa" general
prevista en el art. 512 del Cód. Civil 5°.
Como dijimos, es aplicable el art. 902, que profundiza la responsabilidad cuando el deber de actuar con
cuidado y previsión es mayor. Ésta es la posición de la
jurisprudencia norteamericana, dado que además de
la responsabilidad propia o común de los profesionales.
*' MossET ITURRASPE, Las responsabilidades profesionales, en MOSSET
ITURRASPE (dir.) - KEMELMAJERDE CARLUCCI (coord.), "Responsabilidad civil",
p . 451 a 470.
*8 PuiG BRUTAU, Fundamentos de derecho civil, t. II, vol. III, p . 90.
"" GoLDENBERG, Indemnización por daños y perjuicios, p . 232.
50 BusTAMANTE ALSINA, Teoría general de la responsabilidad civil, p . 493,
§ 1359.
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ésta se acentúa en aquellos casos en que el productor
de seguros da la apariencia de ser un especialista o experto. De esta forma, cuando el productor de seguros
se presenta como insurance advisor, insurance counselor, insurance specialist, etc., mayor será la responsabilidad que le cabrá como consecuencia de la culpa en la
que incurra''.
§ 94.

PRUEBA DE LA cvLPA

Probablemente pueda parecer que analizar la carga
de la prueba de la culpa es exceder el marco del presente trabajo, dado que se estaría estudiando una mera
cuestión procesal dentro de una obra de derecho de fondo, pero si la enseñanza del derecho de fondo no sirve
para la aplicación en la práctica y para lograr la justicia, realmente no se cumple con la finalidad que le corresponde.
No queremos ser reiterativos, por ello brevitatis
causee nos remitimos a lo oportunamente expuesto en
el § 81, referido a la carga probatoria dinámica; recordando un viejo adagio que demuestra claramente la
importancia de la prueba, dado que en todo juicio se
produce una opción de hierro: "probar o sucumbir"".
Es tan importante la cuestión de la carga de la
prueba (para llevar justicia a cada caso concreto), que
"la tendencia general del derecho procesal, es establecer un equilibrio de cargas y hacer que ambas partes en
el proceso contribuyan a esclarecer los hechos"".
51 PuRCELL, La responsabilidad

legal del productor-asesor

de

seguros,

civil del profesional

liberal,

en "Revista Seguros", n° 172, p. 41.
52 YzQUiERDO ToLSADA, La responsabilidad

p. 299.
53 GHERSI, Contratos civiles y comerciales,

t. 2, p . 262.
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APLICAdÓS DE LA LEY

24.240

Sobre esta cuestión, nos remitimos a lo expresado
en el § 79, a.
§ 96.

RESPONSABILIDAD

POR LiQviDAcióN

DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS

Evidentemente, éste es un tópico más dentro de la
responsabilidad profesional de los productores de seguros, pero que por su importancia y -lamentablefrecuencia, entendemos pertinente analizarlo por separado 5".
En las IV Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil,
Comercial y Procesal (Junín, 1990) se determinó que
"en caso de liquidación de una entidad aseguradora,
el productor-asesor de seguros no es responsable si actuó con diligencia y buena fe, por aplicación analógica
del Código de Comercio. Sí lo sería en caso contrario".
Disentimos parcialmente de lo expuesto, dado que
parecería que para responsabilizar al productor de seguros, tendría que haber dos requisitos: falta de diligencia y mala fe.
Entendemos que ello no debería ser así, habría que
aplicar las pautas generales de responsabilidad antes
desarrolladas, donde se postulaba que cualquier profesional (en general) y el productor de seguros (en particular), es responsable cuando existe culpa de su parte
(art. 512), sin necesidad del otro aditamento de la buena o mala fe.
'•* SOLER ALEU, Responsabilidad del productor-asesor de seguros, "Seguros", n° 169, p. 19.
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En el particular caso que analizamos podría parecer demasiado gravoso responsabilizar al productor de
seguros por la liquidación de la compañía de seguros,
dado que prima facie sería una cuestión fuera de la esfera de conocimiento del productor.
Reiteramos que las obligaciones del productor no
son de resultado, sino de medios. Por tanto, el solo hecho de la liquidación de la aseguradora, no lo haría responsable (pero sería una presunción sumamente importante en su contra).
Para desligarse de su Responsabilidad, el productor
tendría que probar que dicha liquidación fue un caso
fortuito o de fuerza mayor, o que la compañía se encontraba en excelente situación financiera y patrimonial y
luego, en forma rápida e imprevista, se produjo la debacle (aunque son todos argumentos de muy difícil
prueba).
Tampoco el productor de seguros podría alegar que
no sabía de la mala situación de la compañía de seguros, puesto que - p o r un l a d o - sería una muestra cabal
de su total falta de prudencia, y - p o r otro lado— también demostraría su falta de diligencia, dado que en la
actualidad, en forma periódica, la Superintendencia
de Seguros de la Nación les remite a los productores de
seguros distintas informaciones sobre el estado patrimonial y financiero de las diferentes aseguradoras^^.

55 Superintendencia de Seguros de la Nación, circ. 2956, "Estados
patrimoniales al 30 de septiembre de 1993", y circ. 2957, "Estado de cobertura de compromisos exigibles y siniestros liquidados a pagar al 30 de
septiembre de 1993", ambas del 4/3/94.
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ABOGADOS

LEY 23.187*
ABOGACÍA. NORMAS PARA EL EJERCICIO
DE LA PROFESIÓN EN LA CAPITAL FEDERAL.
COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS
DE LA CAPITAL FEDEILCL. CREACIÓN.
MATRICULACIÓN OBLIGATORIA

TÍTULO I

DE LOS ABOGADOS

CAPÍTULO I

REQUISITOS PARA EL EJERCICIO
PROFESIONAL
Artículo 1"-E1 ejercicio de la profesión de a b o g a d o en la
Capital Federal se regirá por las prescripciones de la presente ley
y subsidiariamente por las normas de los códigos de procedimientos nacionales y d e m á s leyes que no resulten derogadas por ésta.

* Sancionada el 5/6/85; promulgada el 25/6/85 (BO, 28/6/85).
12.

Resp. prof.. 2.
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La protección de la libertad y dignidad de la profesión de
abogado forma parte de las finalidades de esta ley y ninguna
de sus disposiciones podrán entenderse en un sentido que las menoscabe o restrinja.
Art. 2°- Para ejercer la profesión de abogado en jurisdicción
de la Capital Federal se requiere:
a) Poseer título habilitante expedido por autoridad competente.
h) Hallarse inscripto en la matrícula que llevará el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal que por esta ley se
crea. No será exigible este requisito al profesional que litigue
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o ante tribunales
o instancias administrativas, por causas originadas en tribunales federales o locales en las provincias.
c) No encontrarse incurso en las incompatibilidades o impedimentos previstos en el artículo siguiente.
\rt. y - No se podrá ejercer la profesión de abogado en la
Capital Federal en los siguientes casos:
d) Por incompatibilidad:
7) El presidente y vicepresidente de la Nación, los ministros,
secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo de la Nación, el
procurador y subprocurador del Tesoro de la Nación, el intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires y los secretarios de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
2) Los legisladores nacionales y concejales de la Capital Federal, mientras dure el ejercicio de su mandato, en causas judiciales y gestiones de carácter administrativo, en que particulares
tengan intereses encontrados con el Estado nacional, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, sus respectivos entes autárquicos y/o empresas del Estado, excepto en las causas penales
y correccionales.
i ) Los magistrados, funcionarios y empleados judiciales de
cualquier fuero y jurisdicción; los que se desempeñen en el Ministerio Público, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, los integrantes de tribunales administrativos excepto
cuando el ejercicio profesional resulte una obligación legal, representando o patrocinando al Estado nacional, provincial o municipal.
4) Los miembros de las fuerzas armadas e integrantes de sus
tribunales, de sus cuadros u organizaciones y los funcionarios y
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autoridades integrantes de los cuerpos de Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Nacional
Aeronáutica, Servicio Penitenciario Nacional, policías provinciales, cuando las normas que regulen a dichas instituciones así lo
dispongan.
5) Los magistrados y funcionarios de los tribunales municipales de faltas de la ciudad de Buenos Aires.
6) Los abogados, jubilados como tales, cualquiera sea la jurisdicción donde hayan obtenido la jubilación, en la medida dispuesta por la legislación previsional vigente en la fecha en que se
obtuvo la jubilación.
7) Los abogados que ejerzan la profesión de escribano público.
8) Los abogados que ejerzan las profesiones de contador público, martiliero o cualquier otra considerada auxiliar de la justicia, limitándose la incompatibilidad a la actuación ante el tribunal o juzgado en que hayan sido designados como auxiliares de la
justicia, y mientras duren sus funciones.
9) Los magistrados y funcionarios judiciales jubilados como
tales, limitándose la incompatibilidad a la actuación ante el fuero al que hubieran pertenecido y por el término de dos años a
partir de su cese.
b) Por especial impedimento:
1) Los suspendidos en el ejercicio profesional por el Colegio
que crea esta ley.
2) Los excluidos de la matrícula profesional, tanto de la Capital Federal como de cualquier otra de la República, por sanción
disciplinaria aplicada por el Colegio o por los organismos competentes de las provincias y mientras no sean objeto de rehabilitación.
Art. 4°-Los abogados comprendidos en las incompatibilidades del artículo anterior deberán comunicar fehacientemente -en tiempo hábil— tal circunstancia al Consejo Directivo, denunciando la causal y el lapso de su duración, de lo que se
tomará debida nota en la matrícula. La omisión de la denuncia
mencionada lo hará pasible de la sanción prevista en la presente ley.
No obstante, podrán actuar en causa propia o en la de su cónyuge, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta,
pupilo o adoptado, así como también en las que sean inherentes a
su cargo o empleo, pudiendo devengar honorarios conforme a las
leyes.
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CAPÍTULO II

JERARQUÍA DEL ABOGADO.
DEBERES Y DERECHOS
Art. 5"- El abogado en el ejercicio profesional, estará equiparado a los magistrados en cuanto a la consideración y respeto
que se le debe.
Sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder a quien no observare esta norma, el abogado afectado
tendrá derecho a efectuar una reclamación ante el superior jerárquico del infractor, que deberá tramitarse sumariamente. Además, el afectado deberá comunicar de inmediato al Colegio cualquier violación de la presente norma, quien podrá constituirse en
parte en dichas actuaciones.
Art. 6°- Son deberes específicos de los abogados, sin perjuicio de otros que se señalen en leyes especiales, los siguientes;
a) Observar fielmente la Constitución nacional y la legislación que en su consecuencia se dicte.
b) Aceptar y ejercer los nombramientos de oficio que por sorteo efectúen las autoridades del Colegio para asesorar, defender o
patrocinar jurídicamente, en forma gratuita, a litigantes carentes
de suficientes recursos.
c) Tener estudio o domicilio especial dentro del radio de la
Capital Federal.
d) Comunicar al Colegio todo cambio de domicilio que efectúen así como también la cesación o reanudación de sus actividades profesionales.
e) Comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional.
f) Observar con fidelidad el secreto profesional, salvo autorización fehaciente del interesado.
Art. 7" — Son derechos específicos de los abogados, sin perjuicio de los acordados por otras disposiciones legales, los siguientes:
a) Evacuar consultas jurídicas y percibir remuneración no
inferior a la que rijan las leyes arancelarias.
b) Defender, patrocinar y/o representar judicialmente o extrajudicialmente a sus clientes.
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c) Guardar el secreto profesional.
d) Comunicarse libremente con sus clientes respecto de
los intereses jurídicos de éstos, cuando se hallaren privados de libertad.
e) La inviolabilidad de su estudio profesional, en resguardo
de la garantía constitucional de la defensa en juicio. En caso de
allanamiento, la autoridad competente que hubiere dispuesto
la medida deberá dar aviso de ella al Colegio al realizarla, y el
abogado podrá solicitar la presencia de un miembro del Consejo
Directivo durante el procedimiento, sin que ello implique suspenderlo.
Art. 8°~ Sin perjuicio de los demás derechos que les acuerdan las leyes, es facultad de los abogados en el ejercicio de su
profesión requerir a las entidades públicas información concerniente a las cuestiones que se les hayan encomendado y, asimismo tener libre acceso personal a archivos y demás dependencias
administrativas en las que existan registros de antecedentes. Se
exceptúan de esta disposición aquellas informaciones de carácter
estrictamente privado y aquellos registros y archivos cuyas constancias se declaren reservadas por cñsposición legal. En estos
casos el abogado deberá requerir el informe por intermedio del
juez de la causa.
Art. 9 " - E n dependencias policiales, penitenciarias o de organismos de seguridad, deberán proporcionarse al abogado los
informes que éste requiera respecto de los motivos de detención
de cualquier persona y el nombre del juez a cuyo cargo se hallare
la causa.
Dicho informe deberá ser proporcionado por escrito y por
intermedio del funcionario de mayor jerarquía existente al momento del requerimiento. No podrán establecerse horarios para
evacuar tales pedidos, a cuyo efecto se consideran hábiles las
/einticuatro horas del día. La sola exhibición de la credencial
•torgada por el Colegio es requisito suficiente para acreditar la
ondición de abogado.
Art. tO. - Queda expresamente prohibido a los abogados:
a) Representar, patrocinar y/o asesorar simultánea o sucesivamente, en una misma causa, intereses opuestos.
b) Ejercer la profesión en procesos en cuya tramitación hubiera intervenido anteriormente como juez de cualquier instancia, secretario o representante del Ministerio Público.
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c) Autorizar el uso de su firma o nombre a personas que, sin
ser abogados, ejerzan actividades propias de la profesión.
d) Disponer la distribución o participación de honorarios
con personas que carezcan de titulo habilitante para el ejercicio
profesional.
e) Publicar avisos que induzcan a engaño u ofrecer ventajas
que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética profesional.
f) Recurrir directamente, o por terceras personas, a intermediarios remunerados para obtener asuntos.

TÍTULO II

INSCRIPCIÓN DE LA MATRÍCULA

CAPÍTULO ÚNICO

MATRÍCULA DE ABOGADOS

Art. I í . - P a r a inscribirse en la matrícula del Colegio que
por esta ley se crea, se requiere:
a) Acreditar la identidad personal.
b) Presentar título de abogado expedido y/o reconocido por
autoridad nacional y competente.
c) Denunciar el domicilio real y constituir uno especial en la
Capital Federal.
d) Declarar bajo juramento no estar afectado por ninguna de
las incompatibilidades o impedimentos referidos en el art. 3° de
la presente ley.
e) Prestar juramento profesional.
f) Abonar las sumas que establezca la reglamentación.
Art. 12. - El Consejo Directivo del Colegio verificará si el peticionante reúne los requisitos exigidos por el art. 11 de la presente ley y deberá expedirse dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha de la solicitud. La falta de resolución dentro
del mencionado plazo de diez días hábiles implicará tener por
aceptada la solicitud del peticionante.
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Art. 13. - El rechazo del pedido de inscripción sólo podrá
fundarse en el incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el art. 11 y deberá ser decidido por el voto como mínimo
de los dos tercios de los miembros del Consejo. En caso de denegatoria, el peticionante interesado podrá interponer recurso de
apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal de la Capital Federal, el que deberá
ser deducido y fundado dentro de los diez días hábiles siguientes
a la correspondiente notificación. El recurso se concederá al
solo efecto devolutivo. La Cámara dará traslado por cinco días
hábiles al Colegio. Vencido este plazo, el tribunal resolverá la
apertura a prueba por veinte días, si hubiera sido solicitada por
el apelante y considerara procedente la misma. En caso contrario, llamará autos para resolver.
La resolución deberá producirse dentro de los veinte días
hábiles e improrrogables del llamamiento de autos para resolver. El Colegio al contestar el traslado no podrá invocar, aludir
o referirse a hechos que no hayan sido objeto de mención o de
consideración, en la resolución denegatoria. De no observarse
este requisito, la Cámara, a pedido de parte o de oficio, dispondrá
el desglose del escrito teniéndose por no presentado.
Para la sustanciación del recurso se aplicarán supletoriamente las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
referentes al recurso de apelación.
Art. 14. - El Colegio tendrá a su cargo la actualización y depuración de la matrícula de los abogados, debiendo comunicar
las modificaciones que se operen en la misma a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Art. 15. - Los abogados matriculados que, con posterioridad
a la inscripción, estén incursos en alguna de las incompatibilidades especificadas en los aps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, del inc. a del art. 3°
podrán reincorporarse a la matrícula al cesar las causas de incompatibilidad allí enunciadas.
Art. 16. — El abogado, una vez aprobada su inscripción en la
matrícula, en formal acto público ante el Colegio prestará juramento de fidelidad en el ejercicio de su profesión a la Constitución nacional y a las reglas de ética profesional. Prestado que
sea el juramento se le hará entrega de la credencial o certificado
respectivo, comunicándose su inscripción a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
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T Í T U L O III

COLEGIACIÓN DE ABOGADOS
CAPÍTULO 1

CREACIÓN DEL COLEGIO. DENOMINACIÓN.
MATRICULACIÓN. PERSONERÍA
Art. 17. - Créase el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que controlará el ejercicio de la profesión de abogados y tendrá a su cargo el gobierno de la matrícula respectiva en
el ámbito geográfico de la Capital Federal y con referencia a las
actuaciones profesionales en tal jurisdicción, ajustándose a las disposiciones de esta ley.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal funcionará con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público.
Sin perjuicio de las remisiones especiales, la actuación del
Colegio que se refiere al ejercicio del cometido administrativo
que esta ley le habilita, se regirá observando supletoriamente la
ley 19.549 de procedimientos administrativos.
Prohíbese el uso por asociaciones o entidades particulares
que se constituyan en lo sucesivo de la denominación Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal u otras que por su semejanza puedan inducir a confusiones.
Art. 18. - Serán matriculados al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal los abogados actualmente inscriptos en
la matrícula llevada por la Subsecretaría de Matrícula de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y los abogados que en el futuro se matriculen en el Colegio conforme las disposiciones de
esta ley.
Declárase obligatoria la matriculación prevista, no pudiendo
ejercerse la profesión en caso de no estar efectuada la matriculación dispuesta.
Art. 19. - La matriculación en el Colegio implicará el ejercicio del poder disciplinario sobre el inscripto y el acatamiento de
éste al cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados por
esta ley.
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CAPÍTULO II

FINALIDAD. FUNCIONES. DEBERES
Y FACULTADES
Art. 20. - El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tendrá las siguientes finalidades generales:
a) El gobierno de la matrícula de los abogados que ejerzan
su profesión en la Capital Federal, sea habitual o esporádicamente salvo el caso previsto por el art. 2°, inc. b, de la presente ley.
b) El ejercicio del poder diseiplinario sobre los matriculados.
c) Defender a los miembros del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal para asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes, velar por la dignidad y el decoro
profesional de los abogados y afianzar la armonía entre ellos.
d) La promoción y organización de la asistencia y defensa jurídica de las personas que carezcan de recursos económicos y la
cooperación con los poderes públicos para el logro integral de
esta finalidad.
e) La contribución al mejoramiento de la administración de
justicia haciendo conocer y señalando las deficiencias e irregularidades que se observaren en su funcionamiento.
f) Evacuar las consultas que le sean requeridas en cuanto a
la designación de los magistrados.
g) El dictado de las normas de ética profesional, que inexcusablemente deberán observar los abogados, y la aplicación de las
sanciones que aseguren su cumplimiento.
h) La colaboración con los poderes públicos en la elaboración de la legislación en general.
Art. 21. - Para el cumplimiento de sus finalidades, ajustará
su funcionamiento a las siguientes funciones, deberes y facultades:
a) Tendrá el gobierno y contralor de la matrícula de abogados, ejerciendo el poder disciplinario sobre los mismos a través
del tribunal de disciplina y conforme a las normas establecidas en la presente ley y reglamento que dicte la asamblea de delegados.
b) Vigilará y controlará que la abogacía no sea ejercida por
personas carentes de título habilitante, o que no se encuentren
matriculados. A estos fines, estará encargada específicamente
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de ello una comisión de vigilancia que estará integrada por
miembros del Consejo Directivo.
c) Aplicará las normas de ética profesional que sancione la
asamblea de delegados, como también toda otra disposición que
haga al funcionamiento del Colegio.
d) Controlará al efectivo cumplimiento de las sanciones disciplinarias impuestas a los abogados matriculados.
e) Administrará los bienes y fondos del Colegio de conformidad a la presente ley, al reglamento interno que sancione la
asamblea de delegados y, en especial, conforme al presupuesto de
gastos y cálculos de recursos que anualmente apruebe la asamblea de delegados.
P Cooperará en los estudios de planes académicos y/o universitarios de la abogacía, el doctorado y de cursos jurídicos especiales, realizando o participando en trabajos, congresos, reuniones y conferencias, y destacando estudiosos y especialistas de
entre sus matriculados.
g) Fundará y sostendrá una biblioteca pública, esencialmente
jurídica y establecerá becas y premios que estimulen y propicien
la profundízación del estudio y especializaciones en las ciencias
jurídicas.
h) Dictará por iniciativa del Consejo Directivo y aprobación
de la asamblea de delegados, el reglamento interno del Colegio y
sus modificaciones.
i) Intervendrá como arbitro en las causas que le sean sometidas, tanto en cuestiones en que sea parte el Estado, las particulares o las que se susciten entre profesionales, o entre éstos y sus
clientes.
/) Tutelará la inviolabilidad del ejercicio profesional en todos sus órdenes estando investido a esos efectos de legitimación
procesal para ejercitar la acción pública.
k) A los fines previstos en el inc. e del artículo anterior, el Colegio estará facultado para solicitar el enjuiciamiento de magistrados siempre que en la decisión concurra el voto de los dos tercios de los integrantes del Consejo Directivo.
Art. 22. — Sólo se entenderá como pedido de intervención del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal al Poder Ejecutivo nacional por la transgresión de normas legales o reglamentarias aplicables al mismo, el que formule un número no inferior
al cincuenta y uno por ciento de los delegados a la asamblea.
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El interventor designado deberá en todo caso convocar a
elecciones que deberán realizarse en un plazo no superior a los
noventa días, contados desde la fecha de la intervención.
Las autoridades que se elijan ejercerán sus mandatos por
todo el término de ley.
CAPÍTULO III

ÓRGANOS DEL COLEGIO. SU MODO DE CONSTITUCIÓN.
COMPETENCIA
Art. 23. - El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se compondrá de los siguientes órganos:
a) Asamblea de delegados.
b) El Consejo Directivo.
c) El tribunal de disciplina.
Art. 24. - La asamblea de delegados se integrará con los abogados matriculados que elijan los mismos en número equivalente
a uno por cada doscientos, o fracción mayor de cien. Se elegirá
igual número de titulares como de suplentes. Cada lista podrá
presentar la cantidad de candidatos que considere conveniente.
Para ser delegado se requiere una antigüedad de tres años de inscripción en la matrícula. Los suplentes reemplazarán a los titulares de la misma lista por la cual hubiesen sido electos y en el
orden en que figuraban. La adjudicación de cargos se hará por
el procedimiento siguiente:
/) Se sumarán los votos computados como válidos por todas
las listas, oficializadas, sin incluir los votos en blanco y anulados,
que no se tomarán en cuenta.
2) La suma así obtenida se dividirá por el número de cargos
a distribuir. Eso será el "cuociente de representación". Las
listas que no alcancen a ese "cuociente" no tendrán representación alguna.
3) La suma de los votos obtenidos por las listas que tendrán
representación se dividirá por el número de cargos a cubrir y el
resultado será el "cuociente electoral". El total de los votos obtenidos por cada lista se dividirá por el "cuociente de adjudicación
o electoral" e indicará el número de cargos que le corresponderá.
4) Si la suma del número de cargos resultantes de la aplicación del punto precedente, no alcanzara el número de cargos a
cubrirse, se adjudicará una representación más a cada lista por
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orden decreciente de residuo hasta completar dicho número. Si
dos o más listas tuvieren igual residuo y correspondiere adjudicar un nuevo cargo más, éste será atribuido a la lista que hubiere
obtenido mayor número de votos.
La elección se efectuará por voto directo, secreto y obligatorio de los matriculados.
Art. 25. — Los delegados durarán dos años en sus funciones y
podrán ser reelectos.
Art. 26. - El Consejo Directivo estará compuesto por un presidente, un vicepresidente 1°, un vicepresidente 2°, un secretario
general, un prosecretario general, un tesorero, un pro tesorero y
ocho vocales titulares y quince vocales suplentes. Para ser
miembro del Consejo Directivo se requiere tener una antigüedad
mínima de cinco años de inscripción en la matrícula.
Art. 27. - Los miembros del Consejo Directivo serán elegidos
por voto directo, secreto y obligatorio de los matriculados por el
sistema de lista.
La lista que obtenga la mayor cantidad de votos se adjudicará la presidencia y ocho cargos titulares más, así como nueve suplentes como mínimo. Los restantes cargos se distribuirán en
forma proporcional entre las listas que hayan obtenido como mínimo el quince por ciento de los votos válidos emitidos, aplicándose el sistema de distribución previsto por el art. 24. A tal fin,
si la lista ganadora hubiera obtenido mayor cantidad de votos
que la requerida por el sistema de adjudicación establecido en el
art. 24 (para obtener el mínimo de cargos que este artículo le
atribuye), participará en la distribución de los demás cargos, cubriendo tantos puestos como le correspondan, según el "cuociente
electoral o de adjudicación".
Art. 28. — Los miembros del Consejo Directivo durarán dos
años en sus funciones y podrán ser reelectos por una sola vez, por
el período inmediato. En lo sucesivo sólo podrán ser reelegidos
con intervalos mínimos de dos años.
Art. 29. - El tribunal de disciplina estará compuesto por
quince miembros suplentes. Para ser miembro del mismo se
requerirá tener una antigüedad de diez años de inscripción en la
matrícula como mínimo.
Art. 30. — Los miembros del tribunal de disciplina serán elegidos por el voto directo, secreto y obligatorio de los matriculados,
por el mismo sistema previsto para la asamblea de delegados.
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Art. 31. - Los miembros del tribunal de disciplina durarán
dos años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos.
Funcionarán divididos en tres salas de cinco miembros cads^ una
salvo en el supuesto de aplicación de la sanción de exclusión de
la matrícula de abogados, en cuyo caso deberán constituirse en
tribunal plenario, con el recurso de la totalidad de sus integrantes.
Art. 32. - Es de competencia de la asamblea de delegados:
a) Reunirse en asamblea ordinaria por lo menos una vez al
año, en la fecha y forma que establezca la reglamentación, a los
fines de tratar el siguiente temario; memoria, balance y presupuesto de gastos y cálculo de recursos; informes anuales del Consejo Directivo y del tribunal de disciplina, si los hubiere; elegir
sus propias autoridades (un presidente, un vicepresidente 1°, un
vicepresidente 2°, un secretario general y un secretario de actas)
y fijar el monto de la cuota anual que deban pagar los matriculados y sus modificaciones.
b) Sancionar uh código de ética y sus modificaciones.
c) Sancionar un reglamento interno del Colegio, a iniciativa
del Consejo Directivo y en su caso las modificaciones que sean
propiciadas.
d) Reunirse en asambleas extraordinarias cuando lo disponga el Consejo Directivo por el voto de ocho de sus miembros
como mínimo, o lo solicite un número no inferior al veinticinco
por ciento de los delegados que integran la asamblea. En dichas
asambleas sólo podrá tratarse el temario que haya sido objeto de
expresa mención en la convocatoria.
e) Tratar y resolver los asuntos que, por otras disposiciones
de esta ley, le competan.
Art. 33. - La convocatoria a asamblea ordinaria deberá notificarse con no menos de veinte días de anticipación a la fecha de
celebración. La convocatoria a asamblea extraordinaria requerirá diez días de anticipación como mínimo.
Art. 34. - Dichas convocatorias se notificarán a los delegados en el domicilio real mediante comunicación postal, sin perjuicio de exhibirse la citación en la sede del Colegio, en lugar visible durante cinco días previos a la celebración.
Las asambleas se constituirán válidamente a la hora fijada
para su convocatoria con la presencia de la mitad más uno de sus
miembros. Transcurrida una hora desde la que se hubiera fijado para su iniciación, se tendrá por constituida válidamente
cualquiera fuera el número de delegados presentes.
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Las decisiones de la asamblea de delegados serán adoptadas
por mayoría absoluta de votos presentes, salvo los casos determinados por esta ley, o por reglamentación, para los que se exija un
número mayor.
Art. 35. - Es de competencia del Consejo Directivo:
a) Llevar la matrícula de los abogados y resolver sobre los
pedidos de inscripción, resolver todo lo atinente a las matriculaciones de los abogados y tomar el juramento previsto por el
art. 11, inc. e.
b) Convocar a la asamblea de delegados a sesiones ordinarias fijando su temario, conforme lo previsto por el art. 32, incs.
a,by c.
c) Convocar a asamblea extraordinaria de delegados en el
supuesto previsto en el art. 32, inc. d.
d) Cumplimentar las decisiones y resoluciones de la asamblea de delegados si no tuvieren como destinatario específico a
otro órgano.
é) Designar anualmente de entre sus miembros, los integrantes de la Comisión de Vigilancia, prevista por el art. 21, inc. h.
f) Presentar anualmente a la asamblea ordinaria de delegados la memoria, balance general e inventario del ejercicio anterior, así como el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para
el siguiente ejercicio.
g) Remitir al tribunal de disciplina los antecedentes relativos a las faltas previstas en la presente ley.
h) Nombrar, remover y ejercer el poder disciplinario sobre el
personal designado y/o contratado del Colegio.
i) Ejercer todas las facultades y atribuciones emanadas de la
presente ley que no hayan sido conferidas específicamente a otros
órganos.
Art. 36. - La representación legal prevista en el inc. í del artículo anterior será ejercida por el presidente del Consejo Directivo, su reemplazante o el miembro del Consejo Directivo que dicho órgano designe.
Art. 37. - En caso de fallecimiento, remoción, impedimento
legal o renuncia del presidente lo reemplazarán el vicepresidente
1°, el vicepresidente 2°, el secretario general, el tesorero, el prosecretario y el protesorero, en el orden enunciado. Cuando no se
pueda cubrir el cargo de presidente por el procedimiento señalado, el mismo será provisto por el Consejo Directivo, de entrte sus
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miembros, a simple pluralidad de sufragios. El así elegido completará el período del reemplazado. En el ínterin, el cargo será
desempeñado por el vocal que ocupe el primer término en la lista.
Art. 38. - El Consejo Directivo se reunirá como mínimo una
vez por mes y cada vez que sea convocado por el presidente o lo
solicite la mayoría de sus miembros. Sesionará válidamente
con la presencia de la mitad más uno de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por la simple mayoría de los votos presentes. El presidente sólo tendrá voto en caso de empate.
El Consejo Directivo decidirá en sus reuniones toda cuestión
que le sea sometida por los matriculados, por los otros órganos
del Colegio o por los poderes públicos o entidades gremiales afines y que por esta ley o el reglamento interno del Colegio, sean de
su competencia. También resolverá sobre toda cuestión urgente
que sea de materia de la asamblea de delegados, sujeta a la aprobación de la misma. Dichas resoluciones deberán adoptarse por
el voto de los dos tercios de los miembros presentes.
Art. 39. - Es de competencia del tribunal de disciplina:
a) Sustanciar los sumarios por violación a las normas éticas,
sancionadas por la asamblea de delegados.
b) Aplicar las sanciones para las que esté facultado.
c) Dictaminar, opinar e informar, cuando ello le sea requerido.
d) Llevar un registro de penalidades de los matriculados.
e) Rendir a la asamblea ordinaria de delegados, anualmente
y por medio del Consejo Directivo, un informe detallado de las
causas sustanciadas y sus resultados.
Art. 40. - Los miembros del tribunal de disciplina serán recusables por las causas establecidas para los jueces en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, no admitiéndose la recusación sin causa.
Art. 41. — La asamblea de delegados reglamentará el procedimiento a que se ajustará el tribunal de disciplina como también su modo de actuación —por sala en pleno-. Dicha reglamentación hará aplicación de los siguientes principios:
a) Juicio oral.
b) Derecho a la defensa asegurando en su caso el sistema de
defensa oficial, obligatoria y gratuita.
c) Plazos procesales.
d) Impulso de oficio del procedimiento.
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é) Normas supletorias aplicables, observando en primer término las prescripciones del Código de Procedimientos en Materia Penal.
f) Término máximo de duración del proceso.
Art. 42, - El tribunal de disciplina podrá disponer la comparecencia de los testigos; realizar inspecciones; verificar expedientes y realizar todo tipo de diligencias. A tales efectos podrán
valerse del auxilio de la fuerza pública, cuyo concurso podrá ser
requerido a cualquier juez nacional, el que examinadas las fundamentaciones del pedido resolverá sin otro trámite, en el término de cuarenta y ocho horas.

TÍTULO IV

DE LOS PODERES DISCIPLINARIOS
CAPÍTULO ÚNICO

COMPETENCIA. CAUSAS. SANCIONES.
RECURSOS. REHABILITACIÓN
Art. 43. - Es atribución exclusiva del Colegio fiscalizar el
correcto ejercicio de la profesión de abogado. A tales efectos
ejercitará el poder disciplinario con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que puede imputarse a los
matriculados.
Art. 44. — Los abogados matriculados quedarán sujetos a las
sanciones disciplinarias previstas en esta ley, por las siguientes
causas:
a) Condena judicial por delito doloso a pena privativa de la
libertad, cuando de las circunstancias del caso se desprendiera
que el hecho afecta al decoro y ética profesionales; o condena que
comporte la inhabilitación profesional.
b) Calificación de conducta fraudulenta en el concurso comercial o civil, mientras no sean rehabilitados.
c) Violación de las prohibiciones y limitaciones establecidas
por el art. 3° de la presente ley.
d) Retención indebida de documentos o bienes pertenecientes a sus mandantes representados o asistidos.
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e) Retardo o negligencia frecuente, o ineptitud manifiesta, u
omisiones graves, en el cumplimiento de sus deberes profesionales.
f) Infracción manifiesta o encubierta a lo dispuesto por la
ley arancelaria.
g) Incumplimiento de las normas de ética profesional sancionadas por el Colegio.
h) Todo incumplimiento de las obligaciones o deberes establecidos por esta ley.
Art. 45. - Las sanciones disciplinarias serán:
a) Llamado de atención.
b) Advertencia en presencia del Consejo Directivo.
c) Multa cuyo importe no'podrá exceder a la retribución
mensual de un juez nacional de primera instancia en lo civil de la
Capital Federal.
d) Suspensión de hasta un año en el ejercicio de la profesión.
é) Exclusión de la matrícula, que sólo podrá aplicarse:
1) Por haber sido suspendido el imputado cinco o más veces
con anterioridad dentro de los últimos diez años.
2) Por haber sido condenado por la comisión de un delito
doloso a pena privativa de la libertad y siempre que de las circunstancias del caso se desprendiera que el hecho afecta al decoro y ética profesionales. A los efectos déla aplicación de las sanciones, el tribunal deberá tener en cuenta los antecedentes del
imputado.
Art. 46. - En todos los casos que recaiga sentencia penal
condenatoria a un abogado, será obligación del tribunal o juzgado interviniente comunicar al Colegio la pena aplicada, con remisión de copia íntegra del fallo recaído y la certificación de que la
misma se encuentra firme. La comunicación deberá efectuarse
al presidente del Consejo Directivo dentro del término de cinco
días de quedar firme la sentencia.
Art. 47. - Las sanciones de los incs. a, b y c del art. 45 se
aplicarán por decisión de simple mayoría de los miembros de la
sala del tribunal que prevenga.
La sanción del inc. d del citado artículo requerirá el voto de
dos tercios de los miembros de la sala del tribunal que prevenga.
La sanción del inc. e del art. 45 requerirá el voto de los dos
tercios de los miembros del tribunal en pleno. Todas las sanciones aplicadas por el tribunal de disciplina serán apelables con
efecto suspensivo.
13.

Resp.

prof.,2.
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El recurso deberá interponerse dentro de los diez días hábiles
de notificada la respectiva resolución, en forma fundada, ante la
sala o tribunal en pleno que aplicó la sanción.
El recurso será resuelto p o r la sala de la C á m a r a Federal de
Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo que corresponda.
El Consejo Directivo del Colegio será p a r t e en la sustanciación
del recurso.
Recibido el recurso, la C á m a r a d a r á traslado al Consejo Directivo del Colegio, p o r él término de diez días y, evacuado el
mismo, deberá resolver el término de treinta días.
Cuando se impongan sanciones de suspensión, las mismas se
harán efectivas a partir de los treinta días de quedar firmes,
Art. 48. — Las sanciones disciplinarias prescribirán a los dos
años de producidos los hechos que autoricen su ejercicio y siempre que quienes tuvieren interés en promoverlas hubieran podido
-razonablemente- tener conocimiento de los mismos. Cuando
hubiere condena penal, el plazo de prescripción de las acciones
disciplinarias de esta ley será de seis meses a contar desde la notificación al Colegio.
Art. 49. — El tribunal de disciplina, por resolución fundada,
podrá acordar la rehabilitación del abogado excluido de la matrícula, siempre que hayan transcurrido dos años como mínimo
del fallo disciplinario firme y hayan cesado las consecuencias de
la condena penal, si la hubo.
Art. 50. — Las sanciones aplicadas por este tribunal serán
anotadas en el legajo correspondiente del profesional sancionado.
La renuncia a la inscripción no impedirá el juzgamiento del
renunciante.

TÍTULO V

DEL PATRIMONIO
CAPÍTULO I

INTEGRACIÓN DE LOS FONDOS DEL COLEGIO
Art. 51. - Los fondos del Colegio se formarán con los siguientes recursos:
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a) Cuota de inscripción y anual que deberán pagar los abogados inscriptos y en ejercicio de la profesión. Estas cuotas serán fijadas anualmente por la asamblea de delegados.
b) Donaciones, herencias, legados y subsidios.
c) Multas y recargos establecidos por esta ley.
d) El importe proveniente de un derecho fijo que se abonará
al iniciarse o contestarse cualquier acción judicial ante los jueces
o tribunales con intervención de abogados. La asamblea fijará
el monto de este derecho fijo en base a una proporción del importe de la tasa de justicia que se tribute en juicios por monto indeterminado. Los jueces no darán curso a ninguna presentación
sin verificar el pago de este derecho sin perjuicio de la validez de
los actos procesales cumplidoá. Quedan exceptuados de esta
contribución los profesionales que ejerzan el patrocinio o representación jurídica gratuita, los recursos de hábeas corpus, las acciones de amparo y los casos en que se haya obtenido el beneficio
de litigar sin gastos. El sistema de percepción del derecho establecido en esta disposición se realizará mediante un bono que
emitirá el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el
que podrá convenir con el Banco de la Nación Argentina o el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema de recaudación.
e) Con los intereses y frutos civiles de los bienes del Colegio.
f) Con los aranceles que percibe el Colegio por los servicios
que preste.
g) Todo otro ingreso proveniente de actividades realizadas
en cumplimiento de esta ley.

CAPÍTULO II

DEPÓSITOS DE LOS FONDOS.
PERCEPCIÓN DE CUOTAS
Art. 52. - Los fondos que ingresen al Colegio conforme lo
previsto en el artículo anterior deberán ser depositados en bancos o entidades financieras.
Art. 53. — Los cuotas a que se refiere el inc. a, del art. 51, serán exigibles a partir de los sesenta días de su fijación por la
asamblea de delegados para los abogados matriculados en actividad. Los abogados que se incorporen deberán pagar la cuota
anual en el momento de su inscripción.
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En ambas situaciones, luego de transcurridos noventa días,
el asociado moroso deberá pagar un adicional de la cuota establecida que determinará el Consejo Directivo y su cobro compulsivo, se realizará aplicando las disposiciones de la ley de apremio.
Será título ejecutivo la planilla de liquidación suscripta por
el presidente y el tesorero del Consejo Directivo o sus reemplazantes.
La falta de pago de tres cuotas anuales se interpretará como
abandono del ejercicio profesional y dará lugar a que el Colegio
lo suspenda en la matrícula hasta que el matriculado regularice
su situación, debiendo el Consejo Directivo comunicar esta situación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin perjuicio de
la prosecución de la acción prevista en el segundo párrafo de este
artículo.
Art. 54. - Los abogados podrán suspender el pago de los derechos y contribuciones que establece la presente ley en beneficio
del Colegio, cuando resuelvan no ejercer temporariamente la profesión en la Capital Federal durante un lapso no inferior a un
año, ni superior a cinco años. El pedido de suspensión en el
pago deberá fundarse en razones de trabajo en otras jurisdicciones, de enfermedad o de indispensable descanso u otras razones
de evidente fundamento, extremos que deberá acreditarse en la
forma y mediante los comprobantes que establezca el reglamento
que sancione la asamblea de delegados.

TÍTULO VI

PATROCINIO Y REPRESENTACIÓN GRATUITOS
Art. 55. - El Colegio establecerá un consultorio gratuito para
quienes carecieren de recursos y organizará la defensa y asistencia jurídica de los mismos. A tales efectos deberá admitirse
como practicantes a los estudiantes de derecho que lo soliciten,
en el número, modo y condiciones que fijará el Consejo Directivo.
Art. 56. - El Consejo Directivo, dentro de los treinta días de
constituido el Colegio, deberá dictar el reglamento correspondiente al funcionamiento del consultorio, representación y patrocinio jurídico gratuitos, determinando los requisitos que deberán
reunir los solicitantes de este servicio y el modo de designación
de los abogados que intervendrán, y las sanciones por su incumplimiento.
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Art. 57. - El otorgamiento de poder al abogado designado se
hará gratuitamente ante el secretario del juzgado o tribunal que
corresponde, en forma de acta.
Las actuaciones de los abogados que cumplan con este servicio estarán exentas de todo tributo.

TITULO VII
RÉGIMEN ELECTORAL
Art. 58. — Son electores de Jos órganos del Colegio que por
esta ley se crea todos los abogados que figuren en el padrón, el
que estará integrado por quienes se hallen al día en el pago de la
cuota y no estén comprendidos en las incompatibilidades o impedimentos del art. 3° de la presente ley.
Tampoco podrán ser elegidos quienes se hallaren en tal situación. El padrón será expuesto públicamente en la sede del Colegio por treinta días corridos con el fin de que se formulen las
tachas e impugnaciones que correspondieren por las incompatibilidades e impedimentos previstos en la presente ley. Depurado el padrón, el Consejo Directivo deberá convocar, dentro de los
sesenta días siguientes, a los abogados inscriptos, en condiciones
de votar, con el fin de que elijan a las autoridades del Colegio.
El pago de las obligaciones en mora causantes de la exclusión del
padrón, con sus adicionales, antes de los treinta días de la fecha
del comicio, determinará la rehabilitación electoral del abogado.
Art. 59. - El reglamento electoral deberá ser aprobado por la
asamblea de delegados debiendo ajustarse a las previsiones de
la presente ley y en todo lo que no se oponga, se aplicarán las disposiciones de la ley nacional electoral vigente, contemplando las
siguientes bases:
a) Las listas que se presentan, para ser oficializadas, deberán contar con el apoyo -por escrito- de no menos de cien abogados habilitados para ser electores. Los candidatos deberán reunir los requisitos previstos en los arts. 24, 26 y 29 de la presente
ley, respectivamente.
b) Las listas de candidatos para integrar los distintos órganos del Colegio se presentarán en forma independiente, pudiendo
el elector optar por distintas listas para la integración de cada
órgano.
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TÍTULO

VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 60. - La> Subsecretaría de Matricula de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encargará de confeccionar, dentro
de los sesenta días corridos de sancionada la presente ley, el padrón provisional de los abogados inscriptos en la matrícula hasta
la fecha de su promulgación. A partir de ese momento, automáticamente integrarán la matricula del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que por esta ley se crea.
El Consejo Directivo, una vez electo, reglamentará el sistema
con que se llevará dicha matricula en lo sucesivo.
Art. 61. — La primera elección será presidida por una junta
electoral de cinco miembros que estará integrada por el juez electoral de la Capital Federal, los vocales de la Cámara Nacional
Electoral y el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contenciosoadministrativo Federal de la Capital Federal.
Dicha junta deberá dictar un reglamento electoral aplicable al
primer acto eleccionario, ajustándose a las previsiones de la
presente ley.
La antigüedad exigida por los arts. 24, 26 y 29 de esta ley,
por esta única vez se computará desde la fecha de expedición del
título de abogado.
La junta electoral deberá convocar a elecciones dentro de los
sesenta días corridos de depurado el padrón electoral provisional, el que estará confeccionado conforme lo establecido por el
art. 60 y expuesto por el término fijado en el art. 58 de esta ley.
Art. 62. - Constituidas las autoridades del Colegio, la Subsecretaría de Matrícula de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hará entrega al Consejo Directivo de los libros, documentos
y registros referentes a la matrícula de abogados.
Asimismo, se transferirá sin cargo al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal el dominio de los inmuebles donde
actualmente funciona, ubicados en la calle Juncal 923/931, de la
ciudad de Buenos Aires, y del mobiliario allí existente, para el
funcionamiento del Colegio.
Art. 63. - Dentro de los sesenta días de constituida, la asamblea de delegados deberá dictar el reglamento interno del Colegio
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y el Código de Ética de los abogados y establecer el m o n t o de la
cuota a n u a l prevista por el a r t . 5 1 , inc. a, de la presente ley.
Art. 64. - Exceptúase al Colegio de Abogados de la Capital
Federal y a los t r á m i t e s que sus r e p r e s e n t a n t e s realicen, del pago
de todo i m p u e s t o , tasa o contribución nacional o m u n i c i p a l .
Art. 65. — Derógase la ley de facto 22.192 en lo que se refiere
al ejercicio de la abogacía en la Capital Federal y c u a l q u i e r otra
n o r m a que se oponga a la presente. Los abogados cuya a d m i sión en la m a t r í c u l a h u b i e r a sido r e c h a z a d a o se encuentre pendiente, o quienes h u b i e r a n sido sancionados por la aplicación de
la citada ley de facto 22.192, p o d r á n , dentro de los ciento ochenta
días de constituidas las a u t o r i d a d e s del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, solicitar la revisión de su caso a n t e
el Consejo Directivo.
Art. 66. — El Poder Ejecutivo d e s t i n a r á los fondos q u e sean
necesarios p a r a la transferencia del i n m u e b l e referido en el a r t .
62 de la presente ley y los que se r e q u i e r a n al solo efecto de la
puesta en funcionamiento del Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal, con i m p u t a c i ó n a r e n t a s generales.
Art. 67.

[De forma]

CÓDIGO DE ÉTICA *
CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES
ÁMBITO BE APLICA CIÓN

Artículo 1 " - L a s disposiciones del presente Código de Ética
serán de aplicación a todo m a t r i c u l a d o en este Colegio en el ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal y/o a n t e tribunales federales, como a s i m i s m o en el supuesto c o n t e m p l a d o en
el a r t . 4°, p á r r . 2°, de la ley 23.187.
* Dictado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
en virtud de la ley 23.187, art. 63 (BO, 27/5/87).
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COMIENZO DE VIGENCIA

Art. 2 " - L a s disposiciones del presente Código de Ética comenzarán a regir desde el día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial y sin perjuicio de toda otra forma de publicidad
que dispongan las autoridades del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal anterior o posterior a la publicación en el
Boletín Oficial.
ÓRGANOS DE APLICACIÓN

Art. 3"-Son órganos de aplicación de las disposiciones de
este Código de Ética, los establecidos por la ley 23.187, conforme
las vías y procedimientos regulados en la misma y por el Reglamento de Procedimientos del Tribunal de Disciplina [BO, 6/3/87].
HETERONOMIA

Art, 4° — Las disposiciones del presente Código de Ética no
podrán ser modificadas o dejadas sin efecto, ni excusarse deberes
u obligaciones profesionales allí contenidos por acuerdo de partes, por lo que son nulos los convenios o acuerdos respecto de temas comprendidos en este Código de Ética, o la renuncia a su
exigibilidad.
/jvr£JU>JtEr4c/óAr
Art. 5°— Se adopta como principio general para la interpretación de las disposiciones de este Código de Ética el establecido
en el segundo párrafo del art. 1° de la ley 23.187: "La protección de
la libertad y dignidad de la profesión de abogado forma parte
de las finalidades de esta ley y ninguna de sus disposiciones podrán entenderse en un sentido que las menoscabe o restrinja".
CAPÍTULO 2

DEBERES FUNDAMENTALES DEL ABOGADO
RESPECTO DEL ORDEN JURÍDICO-INSTITUCIONAL
AFIANZAR LA JUSTICIA

Art. 6"— Es misión esencial de la abogacía el afianzar la justicia y la intervención profesional del abogado, función indispensable para la realización del derecho.
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DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO

Art. 7"- Es deber del abogado preservar y profundizar el Estado de derecho fundado en la soberanía del pueblo y su derecho
de autodeterminación.
ABOGACÍA Y DERECHOS HVMANIM

Art. 8" - Es consustancial al ejercicio de la abogacía la defensa de los derechos humanos, entendidos como la unidad inescindible de derechos civiles y políticos y derechos económicos,
sociales y culturales, conforme los contenidos de la Constitución
nacional, y de las declaraciones,, cartas, pactos y tratados internacionales ratificados por la República Argentina.
ABOGACÍA Y USURPACIÓN DEL PODER POLÍTICO

Art. 9"- Es contrario y violatorio de los deberes fundamentales del ejercicio de la abogacía, el prestar servicio a la usurpación del poder político, aceptando ingresar a cargos que impliquen funciones políticas, o a la magistratura judicial.

CAPÍTULO 3

DEBERES FUNDAMENTALES INHERENTES
AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA
Art. 10. — Son deberes inherentes al ejercicio de la abogacía:
a) Utilizar las reglas de derecho para la solución de todo
conflicto, con fundamento en los principios de lealtad, probidad
y buena fe.
b) Tener un domicilio fijo y conocido para la atención de los
asuntos profesionales que se le encomienden.
c) Atender su permanente capacitación profesional.
d) Abstenerse de promover la utilización de su firma para
obtener un resultado favorable en gestión que responda al trabajo efectivo de otro profesional.
e) Abstenerse de permitir la utilización de su nombre para
nominar estudio jiurídico con el que no guarde vinculación profesional.
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f) Abstenerse de publicar sus servicios sin la mesura y el decoro exigidos por la dignidad de la profesión o en base al monto
de los honorarios a percibir, o que pueda inducir a engaño.
g) Evitar cualquier actitud o expresión que pueda interpretarse como tendiente a aprovechar toda influencia política o
cualquier otra situación excepcional.
h) El abogado debe respetar rigurosamente todo secreto profesional y oponerse ante los jueces u otra autoridad al relevamiento del secreto profesional, negándose a responder las preguntas que lo expongan a violarlo. Sólo queda exceptuado: a)
cuando el cliente así lo autorice; b) si se tratare de su propia
defensa.
O El abogado debe defender el derecho a la inviolabilidad
del estudio y de los documentos que le hubiesen sido confiados.

CAPÍTULO 4

DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ABOGADOS
RESPECTO DEL COLEGIO PÚBLICO
DEBER DE COLABORACIÓN

Art. Íl.-Es deber del abogado prestar su concurso personal
para el mejor éxito de los fines del Colegio Público. Debe aceptar los nombramientos de oficio o que por sorteo efectúen sus autoridades para asesorar, defender o patrocinar jurídicamente en
forma gratuita a litigantes carentes de suficientes recursos, salvo
excusación fundada concedida conforme al reglamento respectivo. Asimismo, debe comunicar todo cambio de domicilio que
efectúe, y la cesación o reanudación de sus actividades profesionales.
También debe contribuir a su sostenimiento, satisfaciendo
puntualmente la cuota anual y el derecho fijo que correspondan.
OBSERVANCIA DE LA DIGNIDAD DE LA ABOGACÍA

Art. 12. — Es deber del abogado comunicar al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal todo acto o conducta que
afecte gravemente la dignidad de la abogacía.
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DILIGENCIA EN EL CUIUFLIMIENTO DE SU MANDATO

Art. 13. - El abogado que hubiere sido electo miembro de alguno de los órganos del Colegio Público, tiene el deber de cumplir con lealtad y buena fe sus funciones.

CAPÍTULO 5

DEBERES FUNDAMENTALES DEL ABOGADO
RESPECTO DE SUS COLEGAS
DIGNIDAD Y ECUANIMIDAD

Art. 14. — Todo abogado debe respetar la dignidad de sus colegas y hacer que se la respete. No debe compartir la maledicencia del cliente hacia su anterior abogado ni respecto del que
represente o patrocine a la contraparte. Debe abstenerse de expresiones indebidas o injuriosas respecto de sus colegas, así como
aludir a antecedentes personales, ideológicos, políticos, religiosos
o raciales que puedan resultar ofensivos o discriminatorios. Los
sentimientos hostiles que puedan existir entre los clientes no deben influir en la conducta y disposición de los abogados entre sí.
Art. 15. - Todo abogado debe dar aviso fehaciente al colega
que haya intervenido previamente en el caso de reemplazarlo o
participar en la representación, patrocinio o defensa.
Esto no será necesario cuando el letrado anterior hubiera renunciado expresamente o se le hubiera notificado la revocación
de tal mandato o patrocinio.
El abogado no debe tratar, directa o indirectamente, ni arribar a ningún tipo de convenio o acuerdo con personas patrocinadas y/o asesoradas por otro colega, sin la intervención o conocimiento de éste.
CAPTACIÓN DE CLIENTES

Art. 16. - Todo abogado debe abstenerse de realizar acciones
o esfuerzos, por sí o por interpósita persona, para atraer asuntos
o clientes de otro abogado.
Art. 17. — Todo abogado debe abstenerse de utilizar o aceptar la intervención de gestores o corredores para captar clientes.
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Art, 18. - Es deber del abogado cumplir estrictamente los
acuerdos o convenios escritos o verbales que realice con sus colegas.
CAPÍTULO 6

DEBERES FUNDAMENTALES DEL ABOGADO
PARA CON SU CLIENTE
DEBER DE FIDEUDAP

Art. 19.-El abogado observará los siguientes deberes:
a) Decir la verdad a su cliente, no crearle falsas expectativas,
ni magnificar las dificultades, ni garantizarle el buen resultado
de su gestión profesional y atender los intereses confiados con
celo, saber y dedicación.
b) Considerar la propuesta del cliente de realizar consultas
en situaciones complejas a profesionales especialistas, sin qi^ei'
ello sea tenido como falta de confianza. La negativa fundada del
profesional no constituirá falta ética.
c) Abstenerse de disponer de los bienes o fondos de su cliente, aunque sea temporariamente, rindiendo cuenta oportuna de
lo que perciba.
d) Poner en conocimiento inmediato de su cliente las relaciones de amistad, parentesco o frecuencia de trato con la otra parte,
o cualquier otra circunstancia que razonablemente pueda resultar para el cliente un motivo determinante para la interrupción
de la relación profesional.
c) Abstenerse de colocar, en forma permanente, a un colega
en su lugar, sin el consentimiento de su cliente, salvo caso de impedimento súbito o imprevisto, o de integrar asociaciones profesionales en un estudio jurídico, debiendo mantener siempre la
responsabilidad frente a su cliente.
f) Proporcionar a su cliente información suficiente acerca
del tribunal u organismo donde tramite el asunto encomendado,
su estado y marcha, cuando así se lo solicite, en forma y tiempo
adecuados.
g) Abstenerse de representar, patrocinar y/o asesorar, simultánea o sucesivamente, intereses opuestos, en la misma causa.
h) No anteponer su propio interés al de su cliente, ni solicitar o aceptar beneficios económicos de la otra parte o de su
abogado.

ABOGADOS

205

O En causa penal o en actuaciones que puedan lesionar derechos y garantías constitucionales del cliente, el abogado velará
por la preservación de los mismos, denunciando ante autoridad
competente y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, toda afectación a dichos derechos y garantías, particularmente, si ponen en riesgo la vida, la dignidad personal, la libertad individual o la integridad física y psíquica del cliente.
LIBERTAD DE ACTUACIÓN

Art. 20. — El abogado es libre de aceptar o rechazar asuntos
en los que se solicite su intervención profesional, sin necesidad
de expresar los motivos de su determinación, salvo en los casos de
nombramiento de oficio o cuando actúe en relación de dependencia y sujeto a directivas del principal. En estos casos, el abogado podrá justificar su declinación fundándose en normas éticas o
legales que puedan afectarlo personal o profesionalmente.
RENVNCIA AL DESEMPEÑO PROFESIONAL

Art. 21. — Cuando el abogado renuncie al patrocinio o representación cuidará que ello no sea perjudicial a los intereses de su
cliente.
CAPÍTULO 7

DEBERES FUNDAMENTALES RESPECTO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DEBER EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

Art. 22. - Serán consideradas faltas de ética las siguientes:
a) No guardar un estilo adecuado a la jerarquía profesional
en las actuaciones ante el poder jurisdiccional y órganos administrativos.
b) Incurrir en procesos o actuaciones en expresiones agraviantes respecto de magistrados, funcionarios o empleados.
c) Efectuar desgloses o retirar expedientes, copias o actuaciones sin recibo o autorización.
d) Valerse a sabiendas de pruebas falsas así calificadas judicialmente, constituyan o no fraude procesal.
e) Incurrir en temeridad o malicia, así calificadas judicialmente sin que dicha calificación sea vinculante para el Tribunal
de Disciplina. Ello, sin perjuicio de lo establecido por el art. 5°,
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inc. b, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Disciplina.
f) No hacer preservar el respeto que se le debe al abogado
como auxiliar de la justicia.
PUBLICIDAD DE SENTENCIA

Art. 23. - Es deber del abogado no difundir o dar a publicidad sentencias que no se encontraren firmes sin hacer constar tal
circunstancia.
FALSEDAD DE CITAS

Art. 24. - Es falta ética efectuar citas doctrinarias o jurisprudenciales inexistentes, o exponerlas en forma tal que falseen
la opinión o el fallo invocados, o realizar falsas transcripciones
de resoluciones judiciales o escritos del contrario.

CAPÍTULO 8

DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA
SANCIONES

Art. 25. - La violación de los deberes y obligaciones contenidos en la ley 23.187, y en este Código de Ética, será sancionada
disciplinariamente conforme las previsiones del art. 45 de la ley
23.187 y las normas contenidas en el presente capítulo.
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

Art. 26. — Corresponde al Tribunal de Disciplina establecer,
en su caso, la sanción disciplinaría a aplicarse, con sujeción a las
previsiones contenidas en el art. 45 de la ley 23.187 y las del presente capitulo.
á) A los efectos de este Código de Ética se considerará falta
leve a aquella conducta que, infringiendo un deber u obligación
emergentes de la ley 23.187 o de este Código, sea de limitada
trascendencia para el correcto ejercicio de la abogacía.
h) A los efectos de este Código de Ética se considerará falta
grave a aquella conducta que afecte deberes relativos al orden jurídico institucional o que, infringiendo un deber u obligación
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emergentes de la ley 23.187 o de este Código, sea de trascendental
importancia para el correcto ejercicio de la abogacía.
c) Serán considerados para la graduación de la sanción disciplinaria, la situación personal del abogado afectado y las siguientes circunstancias atenuantes o agravantes:
7) La menor o mayor antigüedad en la matrícula, teniéndose
por tal la correspondiente a la primera matriculación del abogado o actividad judicial o notarial en cualquier ámbito del territorio nacional.
2) Se registren, o no, otros antecedentes de sanciones aplicadas por el Tribunal de Disciplina instituido por la ley 23.187, teniendo en cuenta el lapso que medie entre las sanciones aplicadas y el caso a decidir. No se-computarán como antecedentes
las sanciones disciplinarias respecto de las cuales hubieran transcurrido más de dos años desde que quedara firme su imposición,
salvo la prevista en el punto 1, inc. e, del art. 45 de la ley 23.187.
EXCLUSIÓN DE LA MATRÍCULA

Art. 27. - Sólo podrá aplicarse la sanción disciplinaria de exclusión de la matricula, en los supuestos contenidos en los puntos
1 y 2 del inc. e, del art. 45 de la ley 23.187.
REGLAS DE APLICACIÓN DE LAS RESTANTES SANCIONES DISCIPLINARIAS

Art. 28. — Para la aplicación de las sanciones disciplinarias
enumeradas en los incs. a, b, c y d del art. 45 de la ley 23.187,
el Tribunal de Disciplina sujetará su decisión a las siguientes
normas:
a) Corresponderá la aplicación de las sanciones previstas
en los incs. a y b del art. 45 de la ley 23.187 en los casos de faltas leves.
b) Corresponderá aplicar las sanciones contenidas en los
incs. cy d del art. 45 de la ley 23.187 en los casos de faltas graves.
c) La reiteración de las faltas leves no podrá dar lugar a la
aplicación de las sanciones contempladas en el inc. d del art. 45
de la ley 23.187.

B)

ESCRIBANOS

LEY 12.990*
REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL

SECCIÓN PRIMERA

DE LOS ESCRIBANOS EN GENERAL
CAPÍTULO I
CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DEL NOTARIADO

Artículo 1"- Para ejercer el notariado se requiere:
a) Ser argentino, nativo o naturalizado, debiendo en este último caso, tener diez años de naturalización.
b) Ser mayor de edad.
c) Tener titulo de escribano expedido por universidad nacional, provincial o privada, debidamente habilitado en el caso de
estos dos últimos, con tal que su otorgamiento requiera estudios
completos de la enseñanza media previos a los de carácter universitario, los que deberán abarcar la totalidad de las materias
y disciplinas análogas a las que se cursen para la carrera de abogacía.

* Sancionada el 19/6/47; promulgada el 3/7/47 (BO, 25/7/47).
14.

Resp.

prof.,2
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d) Haber cumplido dos años de práctica notarial en la forma
que determine la reglamentación.
e) Tener conducta, antecedentes y moral intachables.
f) Hallarse inscripto en la matrícula profesional. [Artículo
sustituido por ley 22.171, art. 1°]
Art. 2°- Los extremos pertinentes del artículo anterior deberán ser justificados ante el juez civil en turno de la Capital Federal o juez letrado de la respectiva jurisdicción en los territorios
nacionales, con intervención fiscal del Colegio de Escribanos,
siendo las resoluciones apelables ante el Tribunal de Superintendencia.
Art. 3° [Derogadopor ley 22.171, art. 5°]
Att. 4°- No pueden ejercer funciones notariales:
a) Los ciegos, los sordos, los mudos y quienes adolezcan de
defectos físicos y mentales que les inhabiliten para el ejercicio
profesional.
b) Los incapaces.
c) Los encausados por cualquier delito, desde que se hubiera
decretado la prisión preventiva y mientras ésta dure, siempre
que no fuera motivada por hechos involuntarios o culposos.
d) Los condenados dentro o fuera del país por delitos que
den lugar a la acción pública o por contravención a leyes nacionales de carácter penal, con excepción de las sentencias por actos
culposos o involuntarios.
e) Los fallidos y concursados no rehabilitados.
f) Los que por inconducta o graves motivos de orden personal o profesional, fueran descalificados para el ejercicio del notariado.
g) Los escribanos suspendidos en el ejercicio de su cargo en
cualquier jurisdicción de la República, por el término de la suspensión.
CAPITULO II

DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL Y DOMICILIO
Art. 5° - El Colegio de Escribanos llevará la matrícula profesional e inscribirá en ella a los que acrediten hallarse en las condiciones requeridas en los artículos anteriores y registren su
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firma y sello profesional. La matriculación en el Colegio de Escríbanos de la Capital Federal es compatible con la matricula de
cualquier otro colegio notarial.
Se cancelará la inscripción:
a) A pedido del propio escribano inscripto.
b) Por disposición del Tribunal de Superintendencia. [Artículo modificado por ley 21.212, art. 9°]
Art. 6° - Los escribanos deberán residir en el lugar en que
ejerzan sus funciones o en un radio no mayor de cuarenta kilómetros del mismo, constituyendo ante el Tribunal de Superintendencia y el Colegio de Escribanos, un domicilio especial a todos
los efectos previstos por esta le^. Salvo el caso de instrumentos autorizados por delegación judicial, sólo pueden actuar dentro de la jurisdicción territorial en que hubieren establecido su
domicilio.
Art. 7 " - El ejercicio del notariado es incompatible:
á) Con el desempeño de cualquier función o empleo, público
o privado, retribuido en cualquier forma. [Vigencia suspendida
por decr. ley 9706/56, art. 1°, en cuanto al ejercicio de la función
pública]
b) Con el ejercicio del comercio, por cuenta propia o ajena.
c) Con el ejercicio de cualquier función o empleo, no incompatible que le obligue a residir fuera del lugar en que ejerza sus
funciones notariales.
d) Con el ejercicio de la abogacía, de la procuración o cualquier otra profesión liberal.
e) Con el ejercicio del notariado en otra jurisdicción.
Art. 8°- Exceptúanse de las disposiciones del artículo anterior los cargos o empleo que impliquen el desempeño de funciones notariales; los de carácter electivo; los docentes; los de índole
puramente científica o artística, dependientes de academias, bibliotecas, museos u otras instituciones científicas o artísticas; los
cargos de directores o síndicos de sociedades anónimas y el carácter de accionistas de las mismas.
Art. 9 ° - L a s incompatibilidades que expresa el art. 7° han
de entenderse para el ejercicio simultáneo del notariado con las
funciones y cargos declarados incompatibles; pero el Colegio de
Escribanos podrá, en casos especiales, conceder licencias no menores de tres meses, para que los escribanos puedan desempeñar
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tales cargos, siempre que d u r a n t e su t r a n s c u r s o no se ejerzan
funciones notariales de ningún género.

S E C C I Ó N SEGUNDA

DE LOS R E G I S T R O S
CAPITULO I

DE LOS ESCRIBANOS DE REGISTRO
Art. 10. — El escribano de registro es el funcionario público
instituido p a r a recibir y r e d a c t a r y d a r a u t e n t i c i d a d , conforme a
las leyes y en los casos que ellas autorizan, los actos y contratos
que le fueran e n c o m e n d a d o s . Sólo a él compete el ejercicio del

notariado.
Art. 11. - Son deberes esenciales de los escribanos de registro:
a) La conservación y custodia en perfecto estado de los actos
y contratos que autorice, así como de los protocolos respectivos,
mientras se hallen en su poder.
b) Expedir a las partes interesadas testimonios, copias, certificados y extractos de las escrituras otorgadas en su registro.
c) Mantener el secreto profesional sobre los actos en que intervenga en ejercicio de su función. La exhibición de los protocolos sólo podrá hacerla a requerimiento de los otorgantes o sus
sucesores respecto a los actos en que hubieran intervenido y por
otros escribanos en los casos y formas que establezca el reglamento, o por orden judicial.
d) Intervenir profesionalmente en los casos en que fuera requerido, cuando su intervención está autorizada por las leyes o
no se encuentra impedido por otras obligaciones profesionales de
igual o mayor urgencia.
Art. 12. - Las escrituras públicas y demás actos podrán ser
autorizados por los escribanos de registro. A ellos compete también la realización de los siguientes actos:
a) Certificar la autenticidad de las firmas o impresiones digitales puestas en documentos privados y en su presencia.
b) Certificar la autenticidad de firmas puestas en documentos privados y en su presencia por personas en representación de
terceros.
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c) Practicar inventarios, sea por requerimiento privado o delegación judicial.
d) Desempeñar las funciones de secretario de tribunal arbitral.
e) Redactar actas de asambleas, reuniones de comisiones y
actos análogos.
f) Labrar actas de notoriedad o protesta para comprobar
hechos y reservar derechos.
g) Redactar toda constancia de actos o contratos civiles y comerciales.
h) Expedir testimonios sobre asientos de contabilidad y actas de libros de sociedades anónimas, asociaciones civiles o sociedades o simples particulares.
O Certificar sobre el envío de correspondencia, tomando a su
cargo la entrega de la misma al correo.
/) Intervenir en todos los actos, documentos y contratos en
que sea requerida su intervención profesional como asesores o
peritos notariales.
k) Recopilar antecedentes de títulos.
Z) Solicitar certificaciones ante reparticiones públicas nacionales, provinciales o municipales. [Artículo sustituido por ley
22.171, art. 1°]
Art. 13. — Los escribanos de registro son civilmente responsables de los daños y perjuicios ocasionados a terceros por incumplimiento de las disposiciones del art. 11, sin perjuicio de su
responsabilidad penal o disciplinaria, si correspondiere.
Art. 14.- Los escribanos de registro están obligados a concurrir asiduamente a su oficina y no podrán ausentarse del lugar de
su domicilio por más de ocho días sin autorización del Colegio
de Escribanos. En caso de enfermedad, ausencia u otro impedimento transitorio, el escribano de registro que no tuviere adscripto podrá proponer al Tribunal de Superintendencia el nombramiento de un suplente, que actuará en su reemplazo bajo la
responsabilidad del proponente, en los supuestos previstos por el
art. 23, ap. último.
Art. 15. - Créase un fondo de garantía constituido por el
aporte de los escribanos de registro, titulares, adscriptos e interinos y por las rentas que produzca su inversión en los sistemas financieros redituables del Estado.
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Dicho fondo responderá por las obligaciones de los escribanos en forma subsidiaria y después de haberse hecho excusión de
los bienes del deudor principal, en los siguientes casos:
a) Por los daños y perjuicios causados con motivo de actos
realizados en el ejercicio de la función notarial siempre que existiere sentencia firme condenatoria y que el organismo administrador del fondo de garantía haya sido citado como tercero; dicho
organismo estará autorizado para transigir.
b) Por el incumplimiento de las leyes fiscales en los casos en
que actuaren como agentes de retención.
En los casos de los incisos precedentes se subrogará en los
derechos del acreedor y reclamará el reintegro correspondiente.
El fondo de garantía no responderá por toda suma que exceda el total de los fondos que lo integren.
Excepto en los casos previstos en este artículo, el fondo de
garantía será inembargable. [Artículo sustituido por ley 22.171,
art. P ]
Art, 15 bis. - La reglamentación establecerá el organismo
administrativo del fondo de garantía, el monto de los aportes,
que será proporcional al desenvolvimiento proporcional del escribano, y las sanciones que originen la demora o el incumplimiento en su pago. El organismo administrador determinará la
forma y fecha de pago del aporte. Éste será anual y en ningún
caso susceptible de reintegro.
Las sanciones previstas en este artículo serán resarcitorias
del capital, con sus actualizaciones e intereses, pudiendo además
aplicarse las previstas en los incs. ay c del art. 52. [Artículo incorporado por ley 22.171, art. 2°]
Art. 16. - Los escribanos titulares de registro no podrán ser
separados de su cargo mientras dure su buena conducta. La suspensión, remoción o pérdida del cargo de escribano sólo podrá
ser declarada por las causas y en la forma prevista por esta ley.

CAPÍTULO II

DE LOS REGISTROS
Art. 17.- Compete al Poder Ejecutivo la creación y cancelación de los registros y la designación y remoción de sus titulares
y adscriptos en el modo y forma establecidos por la presente
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ley. Los registros y protocolos notariales son de propiedad del
Estado.
Art. 18. - En la Capital Federal habrá hasta quinientos registros. El Poder Ejecutivo creará los registros que considere
necesarios hasta completar dicha cantidad. En los territorios
nacionales el número de registros será determinado por el Poder
Ejecutivo, teniendo en cuenta las necesidades locales, pero no
podrá ser superior a un registro por cada diez mil habitantes.
Art. 19.-La designación de titular para cada registro se
efectuará de una terna que, sin orden de preferencia, elevará el
Colegio de Escribanos como resultado de un concurso de oposición y de antecedentes que deberá efectuarse en cada caso para la
provisión de dicho cargo. El concurso de oposición deberá consistir en una prueba escrita y otra oral sobre temas jurídicos de
índole notarial y será rendido ante el jurado formado por un
miembro del Tribunal de Superintendencia como presidente
del mismo, un escribano en ejercicio del notariado designado por
el Colegio de Escribanos y un profesor de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, designado
por la misma.
A los efectos de la terna establecida en este artículo el Colegio de Escribanos tomará en consideración:
a) Las calificaciones del jurado en el concurso de oposición.
b) La antigüedad en el ejercicio del notariado en jurisdicción
nacional.
c) Los antecedentes de índole moral del aspirante y sus méritos de orden científicos y profesionales.
Cuando el registro de cuya provisión se trate tuviere una adscripto, éste, o el más antiguo si fueran dos, deberá ser incluido en
la terna por el Colegio de Escribanos, sin necesidad del concurso
de oposición que establece este artículo, salvo manifestación expresa en contrario del interesado. Habrá orden de preferencia
en dicha terna en favor del adscripto incluido en la misma, en los
casos en que haya tenido con el titular una permanente comunidad y vinculación en la atención del registro durante los diez
años inmediatos. El Colegio de Escribanos deberá informar sobre los antecedentes de moralidad profesional del aspirante.
Art. 20. - Los registros llevarán una numeración que será correlativa del uno en adelante, manteniéndose para los existentes
la numeración actual.
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CAPÍTULO III

DE LAS ADSCRIPCIONES
Art. 2i. —Cada escribano regente de registro podrá tener
hasta dos escribanos adscriptos, que serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta del titular, previo informe del Colegio
de Escribanos sobre los antecedentes de moralidad personal y
profesional del aspirante.
Art. 22. - Para ser designado adscripto deberá cumplirse con
los requisitos y llenar las condiciones exigidas por la presente ley
para el ejercicio del notariado.
<
Art. 23. — Los escribanos adscriptos, mientras conserven ese
carácter, actuarán dentro del respectivo registro, con la misma
extensión de facultades que el titular y simultánea e indistintamente con el mismo, pero bajo su total dependencia y responsabilidad y reemplazarán a su regente en los casos de ausencia, enfermedad o cualquier otro impedimento transitorio. El escribano
titular es el responsable directo del trámite y conservación del
protocolo y responderá de los actos de sus adscriptos en cuanto
sean susceptibles de su apreciación y cuidado.
Art. 24. — Los adscriptos sólo sucederán al titular por renuncia, incapacidad total o fallecimiento de éste, en la forma que establece el art. 19. Hasta tanto se provea la vacante, se desempeñará como regente el adscripto de mayor antigüedad.
Art. 25. — Los escribanos titulares podrán celebrar con sus
adscriptos toda clase de convenciones para reglar sus derechos en
el ejercicio en común de la actividad profesional, su participación en el producido de la misma y en los gastos de oficina, obligaciones recíprocas y aun sus previsiones para el caso de fallecimiento, siempre que tales compromisos no excedieran el plazo de
cinco años de la muerte de cualquiera de ellos; pero quedan terminantemente prohibidas y se tendrán por inexistentes las convenciones por las que resulte que se ha abonado o deba abonarse
un precio por la adscripción, o se estipule que el adscripto reconozca a su titular una participación sobre sus propios honorarios
o autoricen la presunción de que se ha traficado en alguna forma
con la adscripción, nulidad que se establece sin perjuicio de las
penalidades a que se hagan acreedores los contratantes por transgresión a esta ley. Todas las convenciones entre el titular y el
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adscripto deben considerarse hechas, sin perjuicio de las disposiciones de esta ley.
Art. 26. - El Colegio de Escribanos a c t u a r á como a r b i t r o en
todas las cuestiones q u e se susciten entre t i t u l a r y adscripto, y
sus fallos, pronunciados p o r mayoría de votos, serán inapelables.

CAPÍTULO IV

DE LAS DESIGNACIONES DE ESCRIBANOS

Art. 27. - Desde la promulgación de esta ley, las designaciones de escribanos para las reparticiones del Estado, autónomas
autárquicas o dependientes del Poder Ejecutivo, bancos oficiales,
municipalidades y dependencias de los mismos sean esas designaciones de carácter definitivo o transitorio, sólo podrán ser
hechas por concurso en las condiciones que cada una de esas reparticiones o instituciones establezcan. Desde igual fecha, las
designaciones de escribanos hechas de oficio por los jueces de la
Capital Federal o territorios nacionales se realizarán por sorteo
de una lista que formarán anualmente las cámaras federales, civiles, comercial y criminal o tribunales de superinterdencia, respectivamente, siguiendo para la conformación de estas listas el
procedimiento que cada una de ellas establezca.

SECCIÓN TERCERA

GOBIERNO Y DISCIPLINA DEL NOTARIADO

CAPÍTULO I

RESPONSABILIDAD DE LOS ESCRIBANOS

Art. 28. - La responsabilidad de los escribanos, por mal desempeño de sus funciones profesionales, es de cuatro clases:
a) Administrativa.
b) Civil.
c) Penal.
d) Profesional.
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Art. 29. - La responsabilidad a d m i n i s t r a t i v a deriva del inc u m p l i m i e n t o de las leyes fiscales y de ella e n t e n d e r á n directam e n t e los tribunales que d e t e r m i n e n las leyes respectivas.
Art. 30. - La responsabilidad civil de los escribanos resulta
de los daños y perjuicios ocasionados a terceros por incumplim i e n t o de la presente ley, o por m a l desempeño de sus funciones,
de a c u e r d o con lo establecido en las leyes generales.
Art. 31. — La responsabilidad penal e m a n a de la actuación
del escribano en c u a n t o p u e d a considerarse delictuosa, y de ella
e n t e n d e r á n los tribunales competentes conforme con lo establecido por las leyes penales.
Art. 32. - La responsabilidad profesional emerge del incump l i m i e n t o por p a r t e de los escribanos de la presente ley o del reg l a m e n t o notarial o de las disposiciones que se dictaren p a r a la
mejor observancia de éstos o de los principios de ética profesional, en c u a n t o esas transgresiones afecten la institución notarial,
los servicios que le son propios o el decoro del cuerpo, y su conocimiento compete al Tribunal de Superintendencia y Colegio de
Escribanos.
Art. 33. - N i n g u n a de las responsabilidades enunciadas debe
considerarse excluyente de las d e m á s , p u d i e n d o el escribano ser
l l a m a d o a responder de todas y c a d a u n a de ellas, s i m u l t á n e a o
sucesivamente.
Art. 34. - En toda acción que se suscite c o n t r a u n escribano,
sea en el orden personal o por razón de sus funciones profesionales, deberá darse conocimiento al Colegio de Escribanos, p a r a
que éste, a su vez, a d o p t e o aconseje las m e d i d a s que considere
oportunas. A tal efecto, los jueces, de oficio o a pedido de partes,
deberán notificar a dicho Colegio toda acción i n t e n t a d a contra
u n escribano, d e n t r o de los diez días de iniciada.

CAPÍTULO II

DEL TRIBUNAL DE SUPERINTENDENCIA

Art. 35. — El gobierno y disciplina del notariado corresponde
al Tribunal de Superintendencia y al Colegio de Escribanos.
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Art. 36. - El Tribunal de Superintendencia estará integrado
por un presidente, que lo será el presidente en turno de las cámaras de apelaciones en lo civil de la Capital Federal en superintendencia; dos vocales titulares, que dichas cámaras, reunidas en
pleno, designarán anualmente a simple pluralidad de votos; y
dos vocales suplentes, que reemplazarán a los titulares en caso
necesario, y serán designados de igual modo que aquéllos.
En los territorios nacionales el expresado tribunal estará formado por el juez letrado de la jurisdicción y el secretario del juzgado respectivo, de mayor antigüedad.
Art. 37. — Corresponde al Tribunal de Superintendencia ejercer la dirección y vigilancia sobre los escribanos, Colegio de Escribanos, archivos y todo cuanto tenga relación con el notariado
y con el cumplimiento de la presente ley, a cuyo efecto ejercerá
su acción por intermedio del Colegio de Escribanos, sin perjuicio
de su intervención directa toda vez que lo estimare conveniente.
Art. 38. — Conocerá en única instancia, previo sumario y dictamen del Colegio de Escribanos, los asuntos relativos a la responsabilidad profesional de los escribanos, cuando el mínimo de
la pena aplicable consiste en suspensión por más de un mes.
Art. 39. — Conocerá, en general, como tribunal de apelación
y a pedido de parte, de todas las resoluciones del Colegio de Escribanos y especialmente de los fallos que éste pronunciara en los
asuntos relativos a la responsabilidad profesional de los escribanos cuando la pena aplicada sea de suspensión por un mes o término menor.
Art. 40. - El Tribunal de Superintendencia tomará sus decisiones por simple mayoría de votos, inclusive el del presidente, y
sus miembros podrán excusarse o ser recusados por iguales motivos que los de la Cámara de Apelaciones en lo Civil.
Art. 41. — Elevado el sumario, en los casos del art. 38, o el expediente condenatorio, en los del art. 39, el Tribunal ordenará de
inmediato las medidas de prueba y de descargo si las considerare convenientes y pronunciará su fallo en el término de treinta
días contados de la fecha de entrada del asunto al Tribunal.
Art. 42. — La intervención fiscal en los asuntos que se tramiten en el Tribunal de Superintendencia estará a cargo del Colegio
de Escribanos.
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CAPÍTULO III

DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS

Art. 43. - Sin perjuicio de la jurisdicción concedida al Tribunal de Superintendencia, la dirección y vigilancia inmediata de
los escribanos de la Capital Federal y territorios nacionales, así
como todo lo relativo a la aplicación de la presente ley, le corresponderá al Colegio de Escribanos.
Art. 44. — Son atribuciones y deberes esenciales del Colegio
de Escríbanos:
a) Vigilar el cumplimiento, por parte de los escribanos, de la
presente ley, así como de toda disposición emergente de las leyes,
decretos, reglamentos o resoluciones del Colegio mismo que tengan atinencia con el notariado.
b) Inspeccionar periódicamente los registros y oficinas de los
escribanos matriculados, a los efectos de comprobar el cumplimiento estricto de todas las obligaciones notariales.
c) Velar por el decoro profesional, por la mayor eficacia de
los servicios notariales y por el cumplimiento de los principios
de ética profesional.
d) Someter a la aprobación del Poder Ejecutivo los aranceles
notariales, el reglamento notarial y la reforma de los mismos.
e) Dictar resoluciones de carácter general tendientes a unificar los procedimientos notariales y mantener la disciplina y buena correspondencia entre los escribanos.
/) Llevar permanentemente depurado el registro de matrícula y publicar periódicamente los inscriptos en el mismo; sellar
los cuadernos de protocolo, llevar el registro de rúbrica y legalizar los documentos notariales.
g) Organizar y mantener al día el registro profesional y el de
estadística de los actos notariales.
h) Tomar conocimiento en todo juicio o sumario promovido
contra un escribano a efectos de determinar sus antecedentes y
responsabilidad.
í) Instruir sumario, de oficio o por denuncia de terceros, sobre los procedimientos de los escribanos matriculados, sea para
juzgarlos directamente o para elevar a tal efecto las actuaciones
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al Tribunal de Superintendencia si así procediere, de acuerdo con
los arts. 38 y 39.
/) Organizar los concursos para la provisión de registros a
que se refiere el art. 19 e informar al Poder Ejecutivo sobre los
antecedentes y méritos de los escribanos aspirantes a titulares o
adscriptos a los mismos.
Art. 51. — El Colegio de Escribanos se mantendrá:
a) Con la cuota que abonará por una sola vez cada escribano
al inscribirse o reinscribirse en la matrícula.
b) Con la cuota que abonará cada escribano como derecho de
inscripción a cada concurso de oposición o de antecedentes.
c) Con la cuota mensual qu'e abonará cada escribano o colegiado o matriculado y con una cuota mensual adicional que abonará cada escribano titular o adscripto de registro.
d) Con el aporte que abonarán los escribanos de registro por
cada escritura que autoricen.
e) Con los fondos provenientes de los servicios específicos
que prestare a sus asociados.
El monto de las cuotas y aportes que establece el presente artículo será fijado anualmente por el Colegio de Escribanos.
SECCIÓN CUARTA

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 52. — Las sanciones disciplinarias a que pueden ser
sometidos los escribanos inscriptos en la matrícula, son las siguientes:
a) Apercibimiento.
b) Multa de pesos argentinos trescientos hasta pesos tres mil.
c) Suspensión desde tres días hasta un año.
d) Suspensión por tiempo indeterminado.
é) Privación del ejercicio de la profesión.
f) Destitución del cargo. [Artículo sustituido por ley 22.896,
art. 1°]
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Art. 53. - Denunciada o establecida la irregularidad, el Colegio de Escribanos procederá a instruir un sumario, con intervención del inculpado, adoptando al efecto todas las medidas que estime necesarias, debiendo concluir el mismo en el término de
treinta días, pudiendo ampliar este plazo hasta dos períodos más
cuando las circunstancias del caso lo exigieren.
Art. 54. — Terminado el sumario, el Colegio de Escribanos
deberá expedirse dentro de los quince días subsiguientes; si la
pena aplicable, a su juicio, es de apercibimiento, multa o suspensión hasta un mes, dictará la correspondiente sentencia, de la que
se dará inmediato conocimiento al interesado, a los efectos de la
apelación. No produciéndose ésta o desestimándose el cargo, se
ordenará el archivo de las actuaciones. Si el escribano castigado apelara dentro de los cinco días de notificado, se elevarán
aquéllas al Tribunal de Superintendencia, a sus efectos.
Art. 55. - Si, terminado el sumario, la pena aplicable a juicio del Colegio de Escribanos fuera superior a un mes de suspensión, elevará las actuaciones al Tribunal de Superintendencia, el
cual deberá dictar su fallo dentro de los treinta días de notificada. En caso que la suspensión excediera el plazo de tres meses,
el Colegio de Escribanos podrá solicitar la suspensión preventiva
del escribano inculpado.
Art. 56. - Las sanciones disciplinarias se aplicarán con arreglo a las siguientes normas:
a) El pago de las multas deberá efectuarse en el plazo de
diez días a partir de la notificación, respondiendo por las mismas
la fianza otorgada por el escribano.
b) Las suspensiones se harán efectivas fijando el término durante el cual el escribano no podrá actuar profesionalmente.
c) La suspensión por tiempo indeterminado, privación del
ejercicio de la profesión o destitución del cargo, importará la
cancelación de la matrícula y la vacancia del registro y secuestro
de los protocolos, si se tratara de un escribano regente.
Art. 57. - El escribano suspendido por tiempo indeterminado no podrá ser reintegrado a la profesión en un plazo menor de
cinco años desde la fecha en que se pronunció el fallo.
Art. 58. — De las suspensiones por tiempo indeterminado,
destitución y privación del ejercicio de la profesión, deberá darse
conocimiento al Poder Ejecutivo nacional.
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SECCIÓN QUINTA

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS
CAPÍTULO I

Art. 59. — Dentro de los ciento ochenta días de la fecha de la
promulgación de esta ley, todos los escribanos de registro, titulares y adscriptos, procederán a renovar su inscripción en el registro de matriculas, requisito que podrán cumplir con la sola justificación de su carácter de escribano de registro, sin la formalidad
del juramento.
Art. 60. - Dentro de igual plazo del artículo anterior, los escribanos que hallándose ya inscriptos en la matrícula a cargo de
las cámaras civiles de la Capital Federal, desearen seguir actuando como tales, deberán proceder a renovar su inscripción, lo que
podrán hacer mediante la justificación de encontrarse ya inscriptos, sin la formalidad del juramento.
Art. 61. — Vencido el plazo establecido en los dos artículos
anteriores, ningún escribano podrá matricularse ni renovar su
inscripción sin previo cumplimiento de todos los requisitos exigidos.
Art. 62. - A los efectos de las reinscripciones previstas en los
arts. 59 y 60, las cámaras civiles expedirán a los escribanos que
lo soliciten los certificados necesarios.
Art. 63. — El Colegio de Escribanos podrá, previo sumario,
solicitar del Tribunal de Superintendencia la cancelación del registro de la matrícula de los escribanos que se hallen inscriptos o
reinscriptos en contravención con las disposiciones de esta ley.
Art. 64. — Una comisión compuesta por seis miembros, que
deberán ser escribanos matriculados, designados por mitades por
el Poder Ejecutivo nacional y por el Colegio de Escribanos, bajo
la presidencia del miembro que la misma comisión designe, se
encargará de la inscripción en la matrícula prevista por el art. 5°
y procederá a formar, una vez terminada aquélla, en el plazo que
fija el art. 59, un padrón de escribanos inscriptos, a efectos de
constituir íntegramente el nuevo Consejo Directivo del Colegio
de Escribanos, el que será designado en acto eleccionario a reali-
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zarse dentro de los treinta días subsiguientes de acuerdo con el
actual estatuto de dicha entidad.
CAPÍTULO ADICIONAL

A) DE LA CREACIÓN DE NUEVOS REGISTROS
Arí. 65. - El Poder Ejecutivo nacional podrá, por una sola
vez, crear nuevos registros en la Capital Federal, de modo que
con los ya existentes alcancen el número de quinientos como
máximo, los que serán provistos de acuerdo con las disposiciones
de los artículos siguientes.
Las vacantes que se produzcan en estos registros, así como en
los ya existentes y los que se crearen fuera de los señalados en el
párrafo precedente, serán provistos de conformidad con lo dispuesto en el art. 19.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional para rever las autorizaciones de registros otorgadas con anterioridad a la presente ley
y proceder a la adjudicación de las vacantes de conformidad con
el art. 19.
Art, 66. — Una cuarta parte de los nuevos registros será concedida a los escribanos que, siendo actualmente adscriptos a un
registro de la Capital Federal, no hubieran estado asociados a su
titular hasta el 1° de enero de 1945 para el ejercicio en común de
su actividad profesional, participando cada uno de ellos de los
beneficios y gastos de la oficina, cualquiera sea la proporción en
que esa participación se haya establecido.
Se consideran comprendidos en este artículo a los adscriptos
que concedan una participación en los honorarios de las escrituras a su titular sin hallarse en iguales condiciones respecto de las
que éste autorice, siempre que no se encuentren vinculados con el
mismo por parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado.
Art. 67. — Las otras tres cuartas partes deberán ser concedidas, a medida que se vayan creando los registros, a los escribanos
diplomados en universidad nacional, que se hallen domiciliados
en la Capital Federal, siempre que reúnan las siguientes condiciones:
a) No encontrarse comprendidos en las incompatibilidades
de los incs. c,ey g del art. 7°.
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b) Estar inscriptos en la matrícula de escribanos de la Capital Federal.
c) Haber efectuado práctica de escribanía durante un plazo
no menor de dos años posteriores a la obtención del título.
d) Tener una residencia inmediata en la Capital Federal, anterior al 1° de enero de 1945, no inferior a dos años.
e) No haber renunciado a la condición de titular o adscripto
de registro con posterioridad al 1" de enero de 1945.
Para el caso son de aplicación las excepciones establecidas en
el art. 8°.
Art. 68. - La provisión de los nuevos registros a que se refiere el art. 65 se efectuará de acuerdo con el orden de preferencia
que, previo el correspondiente llamado a inscripción, efectuará
un tribunal calificador designado por el Poder Ejecutivo en la
forma que lo establezca la reglamentación.
Art. 69. — La preferencia a que se refiere el artículo anterior
será establecida, exclusivamente, en mérito a los siguientes antecedentes.
L Antigüedad en el ejercicio activo de la profesión, que se
determinará:
a) Por la fecha de inscripción en la matrícula profesional.
b) Por el ejercicio de la función notarial, sea como adscripto
o como escribano adjunto a escribanías de la Capital Federal o
como empleado de las mismas.
IL Actuación institucional relacionada con la profesión,
vinculación a instituciones notariales y publicación de trabajos.
i n . Informes sobre capacidad, moralidad y conducta, expedidos por escribanos de la capital Federal, en base a la actuación
del interesado.
Art. 70. - La designación de titular de un registro, de los
creados de acuerdo con el art. 65, se hará sin perjuicio de las disposiciones de los arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° y 15, a cuyas exigencias
deberá conformarse y satisfacer previamente el candidato.
Art. 71. - Los registros creados de acuerdo con el art. 65 de
esta ley, funcionarán y estarán sometidos a todas las disposiciones de la misma.
Art. 72. - Desde la promulgación de la presente ley el Poder
Ejecutivo no creará nuevos registros que no se ajusten a las disposiciones de los arts. 18, 65 y siguientes.
15.

Resp. prof., 2.
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Art. 73. - Dentro de los treinta días de p r u m u l g a d a esta ley,
el Poder Ejecutivo llamará, por quince días, a inscripción para la
provisión de los registros a que se refiere el art. 65.
Art. 74. — Dentro de igual plazo se constituirá la Comisión
Calificadora, la que deberá expedirse en el término de treinta
días de finalizada la inscripción y elevar las actuaciones al Poder
Ejecutivo nacional, en mérito a las cuales éste dispondrá la creación de los registros necesarios y proveerá los mismos dentro de
los treinta días.
B) DE LA CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DEL NOTARIADO
Art. 75. - Créase la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones del Notariado, a cuyo sostenimiento deberán contribuir todos
los escribanos de registro, titulares o adscriptos, en la forma y
modo que determine la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional. [Texto según ley 16.594, art. 1°]
Art. 76. - Quedan derogadas las disposiciones pertinentes de
las leyes 1532, 1893, 2662, sus modificatorias y todas cuantas se
opongan a la presente.
Art. 77. [Deforma]

DECRETO 26.655/51*
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 12.990
TITULO

PRIMERO

REGLAMENTO NOTARIAL
iDONEmAD, PRÁCTICA, MATRICULACIÓN, COLEGIACIÓN
Y DOMICIUO

Artículo 1"- Las exigencias que determina el art. 1° de la ley
12.990 deberán ser justificadas por el procedimiento establecido
por el art. 2° de la misma, mediante:
* Dictado el 28/12/51 (30, 10/1/52). Se omite la transcripción de
los arts. 78 a 109.
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a) Partida de nacimiento o cartas de ciudadanía en su caso.
b) Diploma de escribano expedido por universidad nacional,
en las condiciones establecidas por el art. 1°, inc. c de la ley, con
las excepciones expresadas en el art. 3° de la misma.
c) Certificado policial de buena conducta especial para ejercer el notariado.
d) Información sumaria de dos o más testigos calificados que
acrediten las exigencias del art. 1°, inc. d de la ley.
e) [Derogado por decr. 3501/75, art. 35]
f) Certificado sobre efectividad de la práctica que establece
el art. 1°, inc. c de la ley, de conformidad con lo dispuesto por el
art. 6° del presente reglamento. [Inciso modificado por decr.
3501/75, art. 33]
Art. 2 " - El juez interviniente dispondrá de oficio la notificación al Colegio de Escribanos de la solicitud presentada, a los
efectos de la intervención fiscal que le acuerda la ley.
Art. 3"— Aprobada la información que establece el art. 2° de
la ley, el juez remitirá las actuaciones al Colegio de Escribanos a
los efectos de la matriculacíón.
Dispuesta por el Colegio de Escribanos la inscripción del aspirante en la matrícula, ésta se hará efectiva previo juramento de
fiel desempeño de su cometido profesional, que deberá presentarse en la sede del Colegio de Escribanos, en acto público, ante el
presidente de la institución o por quien lo reemplace en el cargo,
y dos testigos que suscribirán también el acta respectiva.
Art. 4 ° - A l colegiarse, el escribano registrará su firma y sello, y hará entrega de su ficha profesional. [Texto según decr.
3501/75, art. 32]
Art. 5"- La cancelación de la inscripción de un escribano en
el registro de matrícula se efectuará:
a) A pedido escrito del propio interesado por renuncia al
ejercicio profesional.
b) De oficio por mandato del Tribunal de Superintendencia
mediando una de las causales que incapaciten o inhabiliten al escribano para el ejercicio del notariado.
c) Por imposición de las penas que determina el art. 52, incs.
d, ey /"de la ley.
d) [Derogado por decr. 3501/75, art. 35]
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Art. 6°- La práctica exigida por el art. 1°, inc. c de la ley,
debe efectuarse en lo sucesivo en una escribanía de registro, y podrá cumplirse durante o después de completados los estudios
universitarios respectivos, debiendo darse conocimiento por escrito al Colegio de Escribanos de la fecha de iniciación, dentro de
los tres días de comenzado. [Texto según decr. 1010/81, art. 1°]
El escribano titular del registro en que se cumple la práctica
es personal y directamente responsable de su efectividad, sea en
cuanto a la concurrencia asidua del aspirante a la escribanía, sea
en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones que sean
impuestas como practicante.
La práctica que este artículo determina es sin perjuicio de la
exigencia que en análogo sentido establecieran las universidades
para el otorgamiento del título.
El Colegio de Escribanos es el encargado de verificar la efectividad de la práctica y expedir el certificado respectivo.
Se considera también cumplido el requisito de la práctica
por la actuación como escribano titular, adscripto o suplente de
registros notariales de cualquier lugar del país, por un lapso total
de dos años.
Art. 7 " - E l domicilio especial que establece el art. 6° de la
ley, es el de la oficina del escribano titular del registro. Los escribanos adscriptos no podrán tener otro domicilio profesional
que el especial que establezca su titular, en el que deberán actuar
exclusivamente.
Todo cambio del domicilio especial constituido deberá ser
comunicado por escrito al Tribunal de Superintendencia y al Colegio de Escribanos, dentro de las veinticuatro horas de producido.
Art. V — Todo escribano designado titular o adscripto de registro, antes de tomar posesión de su cargo deberá prestar por escrito declaración jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en los arts. 4° y 7° de
la ley, con especial aclaración de las excepciones previstas por el
art. 8° de la misma. Todo cambio de su situación con respecto a
la declaración formulada, deberá ser comunicado al Colegio de
Escribanos dentro de los ocho días de producido, considerándose
como ocultación el incumplimiento de este requisito.
Comprobada la falsedad de la declaración jurada o el ocultamiento en el cambio de la situación del escribano con respecto a
la declaración formulada, el Colegio de Escribanos remitirá las
actuaciones al Tribunal de Superintendencia solicitando la apli-
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cación de la sanción que corresponda, la que no podrá ser interior a tres meses de suspensión.
Tratándose de las excepciones o licencias contempladas por
los arts. 8° y 9° de la ley, y otras incompatibilidades transitorias
creadas por la misma, el Código de Escribanos deberá pronunciarse expresamente sobre su procedencia.
D E LOS ESCRIBANOS DE REGISTRO.

ATRIBUCIONES

Art. 9° - Para todos los efectos de la ley y de este reglamento, se considera escribano de registro al titular y adscripto. Con
excepción del asesoramiento notarial y de la recopilación de antecedentes de títulos, queda prohibida, y se considerará ejercicio
ilegal del notariado, toda actuación notarial por parte de quienes
no sean escribanos de registro. [Parte 2* derogada en virtud de
la ley 22.171, art. 1°]
Art. 10.- Las atribuciones que el art. 12 de la ley confiere a
los escribanos de registro, independientemente de su intervención en las escrituras públicas que autoricen, son las siguientes:
a) Certificar la autenticidad de las firmas o impresiones digitales puestas en documentos privados y en su presencia.
b) Certificar la autenticidad de firmas puestas en documentos privados y en su presencia por personas en representación de
terceros, asi como la vigencia de los contratos sociales y poderes
y el alcance de los mismos.
c) Practicar inventarios, sea por requerimiento privado o por
delegación judicial.
d) Expedir certificados de existencia de personas físicas o jurídicas.
e) Desempeñar las funciones de secretario de tribunal arbitral.
f) [Derogado en virtud de la ley 22.171, art. 1°]
g) Labrar actas de sorteo, asambleas, reuniones de comisiones y actos análogos.
h) Labrar actas de notoriedad o protesta para comprobar
hechos y reservar derechos.
O Redactar toda clase de actos o contratos civiles o comerciales.
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j) Expedir testimonios sobre asientos de contabilidad y actas
de libros de sociedades anónimas, asociaciones civiles o sociedades, o simples particulares.
k) Certificar sobre el envío de correspondencia, tomando a su
cargo la entrega de la misma al correo.
i)Recibir en depósito testamentos o cualquier otro documento, expidiendo constancia de su recepción.
m) Intervenir en todos los actos, documentos y contratos en
que sea requerida su intervención profesional como asesores o
peritos notariales.
M) Recopilar antecedentes de títulos.
Alt. 11. — Los protocolos no podrán ser extraídos del domicilio especial donde funcione el registro, salvo en los casos especialmente previstos por la ley.
La exhibición de los mismos dispuesta por el inc. c del art. 11
de la ley, a pedido de otros escribanos, será obligatoria en los casos en que se justifique el interés del peticionante. El Colegio de
Escribanos resolverá toda cuestión que se plantee al respecto.
LICENCIAS Y SUSTITUCIONES

Art. 12. - La solicitud de licencia para ausentarse por más
de ocho días consecutivos a que se refiere el art. 14 de la ley, deberá presentarse al Colegio de Escribanos con la debida anticipación, y ser comunicada por éste al Tribunal de Superintendencia
a sus efectos. De igual modo deberá procederse en caso de enfermedad prolongada.
El escribano que solicite licencia no podrá hacer uso de ella
si previamente no se ha notificado, él y su adscripto, de que la
misma le ha sido acordada, bajo pena de las sanciones a que hubiere lugar. Las licencias de los adscriptos, se hallen o no a cargo del registro, están sujetas al cumplimiento de iguales formalidades.
El escribano que desempeñe interinamente la regencia, podrá, a su vez, proponer reemplazante en los casos previstos por la
ley, siempre que para ello haya sido expresamente autorizado
por el titular.
Art. 13. — La designación de suplentes en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento transitorio del escribano titular
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que no tuviese adscripto, deberá solicitarse al Tribunal de Superintendencia. Concedida la suplencia, el Colegio de Escribanos
dejará constancia de ella en el protocolo del escribano sustituido.
Para el caso que el escribano suplente designado no fuese escribano de registro, deberá llenar los requisitos exigidos por la
ley y este reglamento para el ejercicio del notariado, con excepción del de la fianza.
Arts. 14 y 15. [Derogados en virtud de la ley 22.171, art. 1°]
PROVISIÓN DE REGISTROS

Art. 16. - Para la provisión de las vacantes de registro que se
produzcan en los casos del art. 65, párr. 2° de la ley, el Colegio de
Escribanos, dentro de los sesenta días de la vacancia, llamará al
concurso de oposición establecido por el art. 19 de la ley, el que
se realizará en el día y hora que determine el Colegio de Escribanos mediante publicaciones por quince días en el Boletín Oficial
y dos diarios de gran circulación, sin perjuicio de la mayor publicidad que el Colegio de Escribanos creyere oportuno asignarle.
Art. 17. — Los aspirantes al registro deberán presentarse al
Colegio de Escribanos hasta ocho días antes del señalado para la
realización del concurso de oposición, acompañando los comprobantes que acrediten su inscripción en la matrícula, su colegiación y todos los antecedentes mencionados en los incs. fe y c del
art. 19 de la ley. En los casos en que el adscripto de un registro
a proveerse no desee ser incluido en la tema, deberá expresarlo
por escrito ratificado ante el secretario del Colegio, antes de los
ocho días del concurso.
Art. 18. - El jurado del concurso de oposición se constituirá
y funcionará en la sede del Colegio de Escribanos en el día y hora
señalados, y deberá terminar su cometido en el plazo máximo de
treinta días.
El jurado, para funcionar, necesitará la presencia de todos
sus miembros, y se pronunciará por mayoría de votos. Los
miembros del jurado no podrán ser recusados.
La prueba escrita que deberán rendir los aspirantes será tomada en una sola sesión y tendrá una duración máxima de tres
horas. La prueba oral consistirá en una conferencia individual
de una duración no mayor de dos horas. Los temas para ambas
pruebas serán establecidos previamente por el Colegio en un nú-
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mero no menor de veinte, incluidos en la convocatoria y adjudicados a cada aspirante por sorteo con una anticipación de quince
minutos a la prueba. Una vez adjudicado el tema, el aspirante
deberá permanecer en la sala del concurso, no teniendo acceso a
él persona alguna.
Los concursos de oposición serán públicos.
Art. 19. - El jurado, según los méritos de las pruebas rendidas, las calificará de uno a treinta puntos.
La calificación del jurado es inapelable y no podrá ser reconsiderada en ningún caso.
Las sesiones del jurado serán registradas en un libro especial
de actas.
Art. 20. - En el plazo del art. 18 de este reglamento, el jurado deberá producir la nómina de calificaciones obtenidas en cada
prueba por los aspirantes y entregarla al Colegio de Escribanos.
Art. 2Í. — Con las calificaciones del jurado en el concurso de
oposición y con los elementos establecidos en el art. 19 de la ley,
el Colegio de Escribanos integrará la tema, dejando constancia
del orden de preferencia para el caso del adscripto que tuviera
derecho a ella, y la elevará al Poder Ejecutivo dentro de los ocho
días de recibida la nómina de calificaciones de los aspirantes.
Art. 22. - La comunidad y vinculación en la atención del registro entre el titular y sus adscriptos a que se refiere la última
parte del art. 19 de la ley, deberá acreditarse ante el Colegio
de Escribanos hasta ocho días antes del concurso de oposición,
por los medios de prueba que el interesado estime conveniente
aportar.
Art. 23. - El resultado del concurso deberá mantenerse en
reserva, con excepción del nombre de quienes integren la terna.
Los documentos y antecedentes presentados por los aspirantes
y los demás documentos para la formación de la tema, serán archivados por el Colegio de Escribanos.
Art. 24. — Elevada la terna al Poder Ejecutivo y designado el
escribano titular de un registro, el nombramiento será comunicado al Tribunal de Superintendencia y al Colegio de Escribanos a
los efectos a que hubiere lugar.
Art. 25. — El nuevo titular será puesto en posesión de su cargo en la sede del Colegio de Escribanos en acto público, levantándose de ello acta suscripta por el titular designado, dos testigos y
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el presidente del Colegio o quien lo reemplace en el cargo. El
Colegio de Escribanos comunicará oficialmente la designación a
las oficinas públicas, a sus efectos.
ADSCRIPCIONES

Art. 26. - La designación y la remoción de adscriptos será
hecha por el Poder Ejecutivo a propuesta del escribano titular.
En los casos de designación de adscripto, el Colegio informará al
respecto al cumplimiento, por parte del propuesto, de las exigencias de los arts. 1°, 3°, 4°, 7° y 21 de la ley, y expresará su opinión
respecto a los antecedentes del candidato. Producida la designación, el nuevo adscripto deberá dar cumplimiento al requisito
de la fianza, establecido por el art. 15 de la ley.
Art. 27. - En caso de renuncia o remoción de un adscripto, el
Colegio de Escribanos deberá pronunciarse respecto al cumplimiento por parte del cesante de sus obligaciones como escribano
de registro y como colegiado, elevando los antecedentes al Poder
Ejecutivo, a sus efectos.
Art. 28. - En caso de vacancia de un registro por muerte, renuncia o incapacidad total del titular, el adscripto más antiguo
deberá dirigirse de inmediato al Colegio de Escribanos comunicando esa circunstancia. El Colegio, previo las comprobaciones
del caso, le concederá la regencia interina del registro hasta que
se provea la vacante.
Art. 29. — Los convenios entre titular y adscripto a que se refiere el art. 25 de la ley, podrán ser presentados al Colegio de Escribanos a los efectos de su homologación.
VACANCIA DE LOS REGISTROS

Art. 30. — La vacancia de un registro se producirá:
á) Por muerte, renuncia o incapacidad absoluta y permanente del titular.
b) Por aplicación de las sanciones que establecen los incs. d,
e y /"del art. 52 de la ley y de acuerdo con lo previsto por el inc. c
del art. 56 de la misma.
Art. 31. - La renuncia deberá ser presentada por el titular al
Colegio de Escribanos.
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En caso de muerte o incapacidad del titular, su adscripto, si
lo tuviere, y a falta de éste los familiares de aquél o el empleado
principal de la escribanía deberán denunciar el hecho al Colegio
de Escribanos dentro de las cuarenta y ocho horas de producido,
sin perjuicio de la intervención de oficio que en todos los casos
corresponde al Colegio de Escribanos. La omisión del cumplimiento de la obligación establecida en este artículo por parte del
adscripto, será considerada falta grave.
Art. 32. - Producida la vacancia de un registro, el Colegio de
Escribanos procederá de inmediato a levantar un inventario, en
el que dejará constancia del número de protocolos, con expresión
de las fojas de cada uno, del número de cuadernos del año corriente y sus agregados, determinando el número de fojas y la
última escritura otorgada, de los expedientes judiciales y documentos en depósito, y toda otra circunstancia que considere conveniente.
Art. 33. - En los casos del inc. a del art. 30 de este reglamento, el inventario será levantado con intervención del adscripto y
el Colegio de Escribanos le entregará bajo su firma las existencias inventariadas en calidad de depositario. En los casos del
inc. b del mismo artículo, y en los de vacancia de un registro que
no tuviere adscripto, el Colegio de Escribanos se incautará de las
existencias inventariadas manteniéndolas en depósito en el local
de la institución.
Art. 34. - El Colegio de Escribanos proveerá las medidas necesarias para la debida conservación y guarda de los protocolos y
demás documentos de que se incautare, siendo los gastos en que
fuese necesario incurrir a cargo de la fianza profesional.
Art. 35. - Producida la vacancia de un registro, el Colegio de
Escribanos la comunicará al Poder Ejecutivo y procederá a llamar al concurso que señala el art. 19 de la ley, en la forma establecida por el art. 16 de este reglamento.
DESIGNACIONES DE ESCRIBANOS

Art. 36. - Los concursos a que se refiere el art. 27 de la ley
serán realizados por las reparticiones e instituciones en él mencionadas, siguiendo normas similares a las previstas en la ley y en
este reglamento para la provisión de registros.
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Las listas que de acuerdo con el mismo articulo deben formar las autoridades judiciales, deberán renovarse anualmente a
fin de que sean incluidos en las mismas todos los escribanos de
registro.
Los concursos y su resultado y las listas anuales de escribanos deberán ser comunicados al Colegio de Escribanos con la debida anticipación a los efectos de su publicidad y conocimiento
de los interesados.
Art. 37. - A los efectos del art. 34 de la ley, los jueces de la
Capital Federal y territorios nacionales y las autoridades de las
reparticiones públicas procederán a notificar al Colegio de Escribanos, por cédula o telegráficamente, dentro de los diez días de
su iniciación, toda acción que se instaurare contra un escribano. El Colegio ode Escribanos, por intermedio de sus representantes legales, procederá a tomar conocimiento e intervención en
el expediente e instruirá, si lo estima oportuno, un sumario en los
términos del art. 53 de la ley.
Art. 38. - La intervención fiscal que la ley concede al Colegio
de Escribanos y la representación de éste ante el Tribunal de Superintendencia, tribunales o raparticiones públicas, será ejercida
por el presidente o quien lo reemplace en el cargo, o por el miembro del Consejo Directivo que éste designe.
DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS

Art. 39. — Las resoluciones del Consejo Directivo del Colegio
de Escribanos serán válidas siempre que se halle presente la mitad más uno de sus miembros titulares y con el voto de la mayoría de los presentes, salvo el caso de imposición de pena, para lo
cual se requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de sus componentes titulares.
Art. 40. - El presidente del Colegio de Escribanos, o quien lo
reemplace en el cargo, como representante legal del mismo, podrá adoptar las medidas urgentes que considere necesarias, con
cargo de dar cuenta al Consejo Directivo en su primera reunión.
Art. 4í. - El Consejo Directivo podrá delegar su representación en cualquiera de sus miembros o designar apoderado, inspectores o delegados ajenos a dicho cuerpo para ejercer las funciones de vigilancia e inspección que le competen, quienes actuarán
bajo la responsabilidad del Consejo Directivo.

236

APÉNDICE

Art. 42. — La dirección y vigilancia que el art. 37 de la ley
concede al Tribunal de Superintendencia, se ejercerá sin perjuicio de las facultades y obligaciones que la ley otorga privativamente al Colegio de Escribanos.
Art. 43. — Las resoluciones de carácter general que adoptare
el Consejo Directivo en ejercicio de las funciones que le asigna la
ley, serán de cumplimiento obligatorio por todos los escribanos
inscriptos en la matrícula.
Art. 44. - El Colegio de Escribanos organizará la oficina de
inspección, la que funcionará bajo su exclusiva dependencia
de acuerdo con lo establecido en los incs. a,by c del art. 44 de la
ley, y art. 54 de este reglamento.
Para desempeñar el cargo de inspector de protocolos, se requiere título universitario de escribano o abogado, inscripto en la
matrícula notarial. Quedan exceptuados de este requisito los
que actualmente estén desempeñando tales funciones.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO

Art. 45. - El Colegio de Escribanos, al que la ley acuerda las
funciones oficiales dispuestas por la misma, conserva, de acuerdo
con el art. 48 de la ley, su carácter de persona jurídica, y se rige
en este aspecto por su propio estatuto.
Art. 46. - El estatuto del Colegio de Escribanos deberá sujetarse a las bases establecidas por el art. 50 de la ley y a las siguientes:
a) Mantenimiento de su nombre actual, siendo su objeto el
que determina la ley y este reglamento: tendrá su domicilio legal
en la Capital Federal y su duración será indefinida.
b) Las elecciones se ajustarán al sistema de listas, que deberán oficializarse con diez días de anticipación al acto eleccionario, el que será presidido por una junta designada por el Consejo
Directivo, con la presencia de fiscales por cada lista. La junta
funcionará durante seis horas el mismo día de la asamblea y deberá terminar el escrutinio y levantar un acta suscripta por todos
los escrutadores y fiscales.
c) Los escribanos de territorios nacionales podrán enviar su
voto personal por carta certificada, el que para ser computado
deberá llegar a poder de la junta escrutadora antes de la hora de
cierre del acto eleccionario.
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d) Imposición de multas a los escribanos que no votasen, salvo impedimento debidamente justificado.
e) Prohibición de ser miembro del Consejo Directivo para los
escribanos que hubieran sufrido pena de suspensión por un año o
más, hasta cinco años después de la imposición de la misma.
La colegiación a que se refiere la ley y este reglamento implica el carácter de asociado del Colegio de Escribanos, del que podrán formar parte además otros escribanos con categoría de socios sin voz ni voto en sus asambleas.
Art. 47. - Sin perjuicio de las disposiciones que respondan a
las exigencias del artículo anterior y al régimen de la ley, la
asamblea de escribanos podrá incorporar al estatuto todas las
disposiciones que estimare conveniente para el mejor funcionamiento del Colegio de Escribanos y cumplimiento de sus fines y
atribuciones.
Art. 48. - Corresponde al Colegio de Escribanos resolver los
casos de impedimentos a que se refiere el inc. d del art. 50 de
la ley.
RECURSOS DEL COLEGIO

Art. 49. - Las cuotas establecidas por el art. 51, incs. a y b de
la ley, deberán ser satisfechas en el acto de inscribirse o reinscribirse cada escribano en la matrícula, o en cada concurso de oposición.
Art. 50. — El derecho que deberán abonar los escribanos por
cada escritura que autorizaren, de conformidad con lo dispuesto
por el art. 51, inc. d de la ley, será retenido por el escribano titular del registro y entregado mensualmente al Colegio de Escribanos dentro de los diez días de vencido cada mes, acompañando
planillas especiales que contendrán los datos que con fines estadísticos y de control establezca el Colegio de Escribanos. La falta de entrega del mencionado derecho en tiempo y forma al Colegio por parte del escribano titular o del adscripto a su falta,
implicará la inmediata supresión de la rúbrica, sin perjuicio de
las demás sanciones a que hubiere lugar.
Art. 51. — El Colegio de Escribanos anualmente, en el mes de
junio, fijará el monto de las cuotas y aportes establecidos por el
art. 51 de la ley, los que comenzarán a regir a partir del mes siguiente. [Texto según decr. 7781/59, art. 1°]
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Art. 52. - Con los fondos percibidos, el Colegio deberá proveer al mantenimiento de todos los servicios oficiales, privados e
institucionales que le impone la ley, este reglamento y su propio
estatuto.
Art. 53. - La asamblea del Colegio aprobará o desaprobará
las cuentas y balances que anualmente debe someter a su consideración el Consejo Directivo, y aprobará el presupuesto anual de
gastos del Colegio de Escribanos.
A los efectos de la información y conocimiento previstos por
el inc. c del art. 45 de la ley, el Consejo Directivo elevará anualmente al Ministerio de Justicia conjuntamente el presupuesto de
gastos e ingresos y los balances del ejercicio.
Art. 54. — El personal del Colegio de Escribanos será nombrado y removido por su Consejo Directivo en la forma que éste
lo disponga, con excepción de los inspectores de protocolos, que
serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Colegio
de Escribanos, y quedarán sometidos a la autoridad de éste, el
que podrá removerlos, dando cuenta de ello y de sus causas al Poder Ejecutivo.
REGISTRO DE MATRÍCULA Y RÚBRICA.

LEGALIZACIONES

Art. 55. — El registro de matrícula será llevado por el Colegio
de Escribanos en libro duplicado, destinando una foja a cada inscripto. La inscripción tendrá validez con la firma del escribano
matriculado, la de los dos testigos y la del presidente del Colegio
o de su reemplazante legal.
Art. 56. - A partir de los treinta días del presente decreto, los
cuadernos de protocolo serán rubricados por el Colegio de Escribanos, en un número no mayor de quince cuadernos semanales,
salvo los casos en que se justifique ante el presidente del Colegio
o su reemplazante legal, una mayor necesidad, y éste lo autorice.
El Colegio de Escribanos llevará un libro de registro de rúbrica,
en el que se consignará separadamente para cada registro, el número del cuaderno rubricado y la numeración de los sellos que lo
integran.
Art. 57. - A partir de los sesenta días del presente decreto, el
Colegio de Escribanos procederá a legalizar la firma de los escribanos extendida en documentos notariales, con la intervención
de las autoridades que el Consejo Directivo autorice, debiendo
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comunicar esas designaciones a los departamentos de Estado y a
autoridades provinciales, a sus efectos.
Art. 58. — El Colegio de Escribanos determinará el monto del
derecho que abonarán los escribanos por rúbrica y legalización, de
conformidad con lo dispuesto por el inc. e del art. 51 de la ley.
MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Art. 59. — Las medidas disciplinarias a que se refiere el art.
52 de la ley serán aplicadas según la gravedad de la falta cometida, de acuerdo con las siguientes normas:
a) El apercibimiento y la multa de hasta pesos moneda nacional quinientos, serán aplicados por negligencias profesionales,
transgresiones a los deberes de funcionario de carácter leve, incumplimiento de la ley o este reglamento, indisciplina o faltas a
la ética profesional, en cuanto tales irregularidades no afecten
fundamentalmente los intereses de terceros o de la institución
notarial.
b) La suspensión hasta un mes inclusive, será aplicada por
reiteración de las faltas previstas en el inciso anterior, por la comisión de irregularidades de relativa gravedad, o por resolución
del Colegio de Escribanos por falta de pago de más de dos de
las cuotas que fija el art. 49 de este reglamento, o de los aportes
que establece el inc. d del art. 51 de la ley en la forma y tiempo que
determina el art. 50 de este reglamento.
c) Las penas de suspensión por más de un mes hasta tiempo
indeterminado y la destitución o privación del ejercicio de la profesión corresponderán por graves faltas en el desempeño de la
función, o por la reiteración en faltas que ya hubieren merecido
la pena de suspensión.
Art. 60. — De toda irregularidad denunciada o establecida, el
Colegio de Escríbanos ordenará la instrucción del sumario que
señala el art. 53 de la ley, dará traslado al escribano inculpado,
y de su descargo dará vista al denunciante, si lo hubiere. La
falta de contestación a los traslados, implicará con relación al
escribano, la prosecución de las actuaciones en su rebeldía y con
relación al denunciante el término de su intervención en las actuaciones, las que deberán proseguirse en todos los casos hasta su
resolución definitiva.
La prueba ofrecida por el escribano o las partes, o requerida
por el Colegio de Escribanos, ha de producirse en el plazo de
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quince días. El Colegio podrá, a pedido de parte, ampliar en
cada caso hasta dos veces más el plazo señalado.
Art, 61. - El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos designará dos o más de sus miembros que instruirán el sumario con
intervención del inculpado, adoptando al efecto todas las medidas que estimaren convenientes, debiendo dar término a su cometido en el plazo máximo de treinta días, salvo autorización
especial del Consejo Directivo si las circunstancias justificaran
una ampliación de dicho plazo. El sumario será actuado.
Art. 62. — De todo sumario instruido se dejará constancia en
el registro profesional.
Art. 63. — Las medidas disciplinarias comprendidas en los
incs. ay b del art. 52 de la ley, y la suspensión hasta treinta días
no se darán a publicidad, excepto en el caso de ser implicadas
por reincidencia dentro del año de cometida la infracción anterior, en que se publicarán únicamente en la rvista de la institución, salvo resolución en contrario adoptada por el Consejo Directivo por dos tercios de votos. Las suspensiones de más de
treinta días hasta tres meses, se darán a publicidad en la misma
revista, las superiores a ese plazo, así como las destituciones o
privación del ejercicio de la profesión se publicarán en la prensa
diaria y se comunicarán al Poder Ejecutivo y a los colegios notariales de otras jurisdicciones.
Art. 64. — Las autoridades administrativas y de policía prestarán su concurso al Consejo Directivo del Colegio de Escribanos
para el cumplimiento de los fines que la ley y el presente reglamento le asignan, sea proporcionándoles todos los informes que
creyere necesarios o para hacer efectivas las medidas que dictare.
Art. 65. — Toda vista o traslado que deba conferirse en los casos del art. 53 de la ley y 60 de este reglamento, será por el término de cinco días a partir de la notificación.
Todos los plazos que señala la ley o este reglamento se computarán por días hábiles.
El término para apelar de las resoluciones del Colegio de Escribanos, será de cinco días.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 66. — El Colegio de Escribanos procederá a la creación
de colegios delegados en cada uno de los territorios nacionales, o
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en su defecto, a la creación de representaciones encargadas de
hacer cumplir la ley, el presente reglamento y sus propias resoluciones.
Art. 67. - El tribunal calificador a que se refiere el art. 68 de
la ley será presidido por el ministro de Justicia o el funcionario
que éste designe en su representación y compuesto por el presidente del Tribunal de Superintendencia, por el decano de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, por el
presidente del Colegio de Escribanos, un representante de los
escribanos adscriptos y un representante de los escribanos sin registro, que serán designados por el Poder Ejecutivo. El presidente del tribunal calificador tendrá doble voto en caso de empate.
Art. 68. - El Ministerio de Justicia procederá a llamar a concurso de antecedentes mediante publicaciones por el término de
quince días en el Boletín Oficial y dos diarios de la Capital Federal, para la provisión de los registros de contratos públicos a
crearse en la Capital Federal, de acuerdo con los arts. 66 y 67 de
la misma ley.
Art. 69. - Los adscriptos aspirantes a los registros a crearse
de acuerdo con el art. 66 de la ley, presentarán sus solicitudes
acompañando:
a) Certificado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal acreditando su condición de adscriptos, con expresión de las fechas de comienzo y vigencia de la adscripción.
b) Los elementos comprobatorios y declaración jurada de no
hallarse el aspirante comprendido en la situación prevista por el
último párrafo del art. 66 de la ley.
Art. 70. — Los escribanos aspirantes a registros a crearse de
acuerdo con el art. 67 de la ley, justificarán hallarse en las condiciones requeridas por el mismo, acompañando su solicitud:
a) Manifestación respecto a las incompatibilidades fijadas
por el inc. a, a las que deberá ajustarse antes de tomar posesión
del cargo.
b) Certificado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal respecto a los requisitos de los incs. b
ye.
c) Certificado de un escribano de registro que pruebe la
práctica requerida por el inc. c, conforme a los requisitos que exigirá el tribunal calificador.
16.

Resp. prof., 2.
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d) Certificado de domicilio conforme al inc. d, expedido por
el Registro Electoral o la Policía Federal, según corresponda.
Art. 71. — Los aspirantes a registros a crearse de acuerdo con
los arts. 66 y 67 de la ley, podrán acompañar a sus solicitudes los
elementos comprobatorios de su actuación profesional, a fin de
acreditar sus mayores méritos en el orden de preferencias para la
provisión de los nuevos registros, conforme a las exigencias del
art. 69 de la ley.
Art. 72. — La documentación establecida en los artículos anteriores deberá ser presentada, en los plazos determinados, al Ministerio de Justicia. Las actuaciones que se produzcan con motivo de estos concursos, están exentas de sellado.
Art. 73. - El tribunal calificador se reunirá por convocatoria
mediante telegrama colacionado que hará su presidente, y sus
reuniones y decisiones serán válidas con la presencia de tres de
sus miembros como mínimo. De cada reunión se labrará un
acta que firmarán todos los presentes.
Art. 74. - Si a juicio del tribunal calificador, el número de
escribanos en condiciones de ser propuesto conforme a los arts.
66 y 67 de la ley resultare inferior al de registros a crearse, sea
por falta de inscripciones o por no reunir los inscriptos las condiciones requeridas, deberá dicho tribunal declararlo asi, limitando las listas de propuestos al número de los que a su juicio sean
acreedores a tal designación.
Art. 75. — El Ministerio de Justicia comunicará las designaciones al Tribunal de Superintendencia y al Colegio de Escribanos, a los efectos de la entrega de posesión de los nuevos registros, previa comprobación de haber cumplido cada nuevo titular
con los requisitos establecidos por el art. 70 de la ley.
Art. 76. — Para el caso de que la lista de escribanos que formulara el tribunal calificador para la provisión de registros a
crearse conforme al art. 66 de la ley, no alcanzare a cubrir su número, los escribanos adscriptos perderán todo derecho a la preferencia que les concede el citado artículo y el remanente de tales
registros será adjudicado conforme al art. 19 de lá ley, en los concursos subsiguientes.
Art. 77. - El tribunal calificador está autorizado para aplicar e interpretar las disposiciones pertinentes de este capítulo y
adoptar las resoluciones que estime convenientes para el mejor
desempeño de su cometido.
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CÓDIGO DE ÉTICA NOTARIAL *
Artículo /"-Considéranse comprendidos en el presente Código los actos de los escribanos en cuanto puedan afectar el buen
nombre de la institución notarial, las reglas de convivencia profesional, la ética, el decoro o el respeto y la consideración debidas
a los colegas.
Art. 2 " - L a presente reglamentación rige para los escribanos inscriptos en la matrícula profesional a cargo del Colegio de
Escribanos y que actúen en la jurisdicción de su competencia, actualmente la Capital Federal y el territorio nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 3" - Cualquier persona o colega que se considere afectado por los actos profesionales de un escribano podrá formular
por escrito su denuncia al Consejo Directivo, que dispondrá el
trámite pertinente y cuyas actuaciones serán absolutamente secretas.
Art. 4°- Declárase que afecta a la ética profesional:
a) La publicidad en forma de propaganda comercial, cualquiera sea su medio de exteriorización; el reparto público de tarjetas, volantes u otros elementos de publicidad; el regalo de objetos que lleven estampados el nombre de escribanos o referencias
a escribanías; los almanaques de propaganda en toda forma, la
instalación de letreros luminosos o de todo otro tipo que atraiga
la atención pública por el tamaño, ubicación, etc., y la propaganda oral o mural. Exceptúanse de la prohibición la publicación
de avisos en los medios de prensa escrita o en publicaciones de
carácter cientítfico o benéfico o el envío de tarjetas debiéndose
en todos los casos mencionar solamente el nombre del escribano,
su título profesional y académico, domicilio y teléfono, en la medida que se realicen con mesura y respeto por el docoro profesional. [Inciso modificado por acta 2704, del 29/8/90, del Consejo
Directivo del Colegio de Escribanos]
b) Toda oferta de mejoras de honorarios o ventaja en los gastos de escrituración directa o indirectamente formulada, cualquiera sea el medio de expresión.
* Aprobado por resolución del Colegio Directivo del Colegio de Escribanos, 14/7/67, acta 1521.
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c) El ofrecimiento espontáneo de servicios profesionales o
terceros, posibles contratantes, sobre la base de las circunstancias especificadas en el inciso anterior.
d) La intervención personal y directa de un escribano para
obtener su designación en el otorgamiento de escrituras que, de
acuerdo con la práctica, jurisprudencia y resoluciones del Colegio no le corresponda autorizar.
e) Toda intervención de un escribano en desmedro del buen
nombre y concepto profesional de un colega.
f) La intervención personal y directa de un escribano en el
ajuste de los honorarios que correspondan a un colega, salvo que
actuare como mediador amistoso.
g) La partición de honorarios con personas ajenas al notariado.
h) El ofrecimiento público de gestiones o intervenciones extrañas a la profesión notarial.
i) La inclusión del nombre del escribano o de la escribanía o
del número del registro notarial con el de otros escribanos o escribanías de extraña jurisdicción o con personas de existencia física o ideal dedicadas a actividades inmobiliarias, financieras,
comerciales o industriales y el compartir el ámbito de la notaría
con los mismos. [Inciso modificado por acta 1739, del 20/1/72]
/) La violación del secreto profesional.
Art. 5" - Queda prohibido a los escribanos crear, auspiciar o
integrar cualquier tipo de agrupación o asociación contraria a las
disposiciones legales o estatutarias, cuyos propósitos o fines importen directa o indirectamente la asunción de atribuciones y facultades que, en virtud de las normas legales y reglamentarias
pertinentes y del orden institucional constituido, sean de competencia exclusiva del Colegio de Escribanos.

COMISIÓN ASESORA DE ÉTICA*
I.

COMPETENCIA

Artículo 1"-Corresponde al Consejo Directivo del Colegio
de Escribanos conocer en toda cuestión que pueda comprometer
* Reglamento aprobado por resolución del Consejo Directivo del
Colegio de Escribanos, 21/8/88, acta 2590.
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las normas de ética conforme lo dispuesto por la ley 12.990 y el
Código vigente en la materia.
Al efecto dispondrá la investigación de los hechos que se le
plantearen en un todo de acuerdo con las pautas que se establecen por la presente.
Art. 2°- Las causas a que se refiere esta reglamentación se
iniciarán: a) por denuncia; b) por pedido del escribano de cuya
investigación de conducta se tratare; c) de oficio por el Consejo
Directivo.
La denuncia podrá ser formulada por ^cualquier persona que
se considere afectada por los actos profesionales de un escribano
en materia de ética, dentro de los supuestos contemplados por las
disposiciones pertinentes.
Art. 3 ° - L a denuncia deberá presentarse por escrito en la
mesa de entradas, donde se entregará al denunciante constancia
de su iniciación.
El denunciante no adquiere la calidad de parte, pero está
obligado a comparecer ante la Sala que crea la presente reglamentación cuantas veces sea citado, aportando los elementos justificativos de su pretensión.
Art. 4" — En el acto de interposición, el denunciante deberá
fundarla, ofrecer la prueba y constituir domicilio en la Capital
Federal. No se considerarán denuncias anónimas.
Art. 5°- Denunciada una irregularidad atribuida a un escribano, el Presidente del Colegio procederá a la formación de una
Sala ad hoc entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ética.
Dicha Sala estará compuesta por tres miembros bajo la presidencia de quien aquél designaré.
II. FORMACIÓN DEL TRIBUNAL
Art. 6"-Fromada la Sala, se dispondrán las medidas preliminares tendientes a establecer la verosimilitud de los hechos denunciados. A tal efecto, podrá requerir la confirmación de la
denuncia con carácter previo, así como una breve información
complementaria y dar traslado al escribano para que éste formule las explicaciones que considere pertinentes, aporte los datos
que se le requirieran y/o formule el descargo con aportación de la
prueba correspondiente.
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Asimismo, se podrá disponer la realización de cuantas diligencias consideren útiles para el esclarecimiento de hechos y requerir los elementos de convicción que coadyuven a tal fin.
III. PLAZOS
Art. 7° - Recibida la denuncia y formada la Sala, ésta deberá
iniciar su cometido dentro de los cinco días hábiles de la fecha de
su designación.
Art. 8°- Las vistas o traslados a los denunciantes y escribanos denunciados serán por un plazo de cinco días hábiles.
Terminadas las actuaciones a que se refiere el art. 6°, el Tribunal deberá expedirse en el plazo de diez días hábiles.
Art. 9° - El plazo para producir la prueba será de diez días
hábiles.
Art. 10. - El término de duración desde la iniciación de las
actuaciones hasta la expedición por el Tribunal de sus decisiones
no podrá exceder de treinta días hábiles.
Si por la índole excepcional del asunto a considerar se requiere un lapso mayor, deberá ser solicitado al Consejo Directivo
dentro del plazo anteriormente fijado.
IV. RESOLUCIÓN
Art. 11. - Finalizadas las actuaciones, los miembros de la
Sala girarán su proyecto de dictamen al Consejo Directivo, a los
fines de su resolución.
El mismo deberá considerar:
a) Dar por terminadas las actuaciones por no existir, a juicio
de los dictaminantes, violación de las normas de ética.
b) Calificar la conducta del notario a los fines disciplinarios.
V. NORMAS SUPLETORIAS
Art. 12. — En toda materia que no esté expresamente contemplada por la presente, podrá aplicarse, en cuanto sea compatible, lo dispuesto por el reglamento de actuaciones sumariales.
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NORMAS DE APLICACIÓN TRANSITORIA

Art. 13.- Los expedientes actualmente en trámite ante la
Comisión Asesora de Ética deberán ser girados al Consejo Directivo dentro de los treinta días corridos de aprobarse la presente.

RESOLUCIÓN MJ 1104/91 *
REGLAMENTO PARA LA ADJUDICACIÓN
DE REGISTROS NOTARIALES
Artículo 1 ° - En el ámbito de la ley 12.990, toda persona con
título habilitante para el ejercicio del notariado expedido por
universidad nacional, provincial o privada debidamente autorizada para ese efecto, puede obtener del Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, el otorgamiento de la titularidad de un registro notarial, previa aprobación de la evaluación
de idoneidad a que se refiere el artículo siguiente.
Art. 2" - La evaluación de idoneidad para la provisión de registros notariales consistirá en una prueba escrita y otra oral
sobre temas jurídicos de índole notarial y será rendida ante un
jurado integrado por un miembro del Tribunal de Superintendencia, que lo presidirá, un profesor de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, designado
por ésta, un escribano en ejericio del notariado, designado por el
Colegio de Escribanos, un representante del Ministerio de Justicia y un representante de la Secretaría de la Función Pública.
El Ministerio de Justicia podrá completar dicho jurado en defecto de nombramiento de alguno de sus integrantes.
Art. 3 " - S e tomarán tres evaluaciones de idoneidad por
cada año calendario; una en el mes de abril, otra en el mes de
agosto y la última en el mes de noviembre, en el día y hora que
para cada oportunidad convoque el Ministerio de Justicia por si o
por intermedio del Colegio de Escribanos, mediante publicacio* Dictada el 10/12/91 (BO, 18/12/91).
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nes por cinco días en el Boletín Oficial y en dos diarios de gran
circulación, sin perjuicio de la mayor publicidad que creyere
oportuno. Dicha publicación deberá realizarse con una anhelación mínima de treinta días a la fecha prevista para dicha evaluación.
Art. 4° - Los aspirantes deberán solicitar su inscripción para
rendir la evaluación de idoneidad, hasta ocho días antes del señalado para su realización, ante el Ministerio de Justicia o ante
quien éste designe.
Art. 5"- El jurado de la evaluación de idoneidad se constituirá y funcionará en el lugar que fije el Ministerio de Justicia o
el Colegio de Escribanos, el día y hora señalados y deberá finalizar su cometido en el plazo de treinta días, el que sólo podrá ser
prorrogado por el mismo jurado, previa autorización del Ministerio de Justicia, en el supuesto que el número de aspirantes así lo
justifique. El jurado, para funcionar, necesitará la presencia de
todos sus miembros y se pronunciará por mayoría de votos. En
el caso de ausencia de un miembro del jurado, el Ministerio de
Justicia designará en el acto su reemplazante. Los miembros
del jurado no podrán ser recusados. La prueba escrita será tomada en una sola sesión y tendrá una duración máxima de tres
horas. La prueba oral consistirá en un examen, que comenzará
con una exposición de una duración no mayor de una hora. Los
temas para ambas pruebas serán establecidos por el Ministerio
de Justicia en un número no inferior a veinte, y adjudicados a
cada aspirante con una anticipación de quince minutos a la prueba. En la prueba escrita, una vez adjudicados los temas, no tendrá acceso persona alguna a la sala donde ella se rinda. En la
prueba oral, una vez adjudicado el tema, el aspirante deberá permanecer en la sala donde esté constituido el jurado.
Art. 6 " - E l jurado, según los méritos de las pruebas rendidas, las calificará de uno a diez puntos. Dicha calificación será
inapelable y no podrá ser reconsiderada en ningún caso. Las sesiones del jurado serán registradas en un libro especial de actas.
Art. 1°— Para la provisión de los registros notariales, los aspirantes deberán obtener en cada una de las pruebas establecidas
por el art. 2° de esta reglamentación, un puntaje no inferior a siete. El aspirante que no logre dicho puntaje podrá presentarse en
el próximo tumo de evaluación.
Art. 8°— En el plazo del art. 5° de este reglamento, el jurado
deberá presentar al Ministerio de Justicia la nómina de califica-
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clones obtenidas en cada prueba por los aspirantes, al efecto de
su designación y de la provisión de los respectivos registros notariales, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los arts. 1°, 4° y 7° de la ley 12.990, en lo que no resulte modificado por la presente.
Art. 9°— El procedimiento establecido en esta resolución deberá seguirse en lo sucesivo para la designación de escribanos
adscriptos, pudiendo seleccionarse dentro de los que hayan obtenido cinco o más puntos en cada una de las pruebas de evaluación.
Art. 10. - El escribano que a la fecha de publicación del
decr. 2284/91 se desempeñara como adscripto a un registro notarial en la Capital Federal, tendrá derecho por esa sola circunsntancia y sin necesidad de la evaluación del art. 2° de la presente,
a la titularidad de un registro, al alcanzar la antigüedad de cuatro años en dicha función.
Art. 11.-El escribano que tuviere menos de cuatro años de
antigüedad de adscripción a un registro notarial, quedará, en
caso de vacancia dé éste, interinamente a su cargo por un período
de dos años. Esto último sin perjuicio de postularse a la titularidad por el procedimiento establecido en esta reglamentación, y
de lo dispuesto en el art. 10.
Art. 12. - El registro notarial vacante y sin adscriptos quedará cancelado.
Art. 13.— Ko se requerirá práctica notarial previa ni nacionalidad argentina para la adjudicación de un registro notarial.
Sólo se exigirá al extranjero una residencia en el país de dos o
más años.
Art. 14. - Los registros pendientes de adjudicación a la fecha
de entrada en vigencia de la presente, para cuya cobertura se hayan realizado los concursos previstos por la ley 12.990 y sus modificatorias, serán otorgados conforme a las normas vigentes al
tiempo de la convocatoria respectiva.
Art. 15. - El procedimiento para la creación y asignación de
los registros notariales, con excepción de lo establecido en el
decr. 2284/91 y el presente régimen, será regido por las disposiciones de la ley 12.990, sus modificatorias y su pertinente reglamentación.
Art. 16.

[Deforma]

C)
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LEY 23.771 *
RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Artículo l ' - S e r á reprimido con prisión de un mes a tres
años el responsable por deuda propia o ajena que mediante doble
contabilidad, o declaraciones, liquidaciones, registraciones contables o balances engañosos o falsos, o la no emisión de facturas o
documentos equivalentes cuando hubiere obligación de hacerlo,
o efectuando facturaciones o valuaciones en exceso o en defecto, o
valiéndose de cualquier otro ardid o engaño, ocultare, modificare, disimulare o no revelare la real situación económica o patrimonial, con el objeto de dificultar o impedir la fiscalización o la
percepción de tributos, siempre que pueda importar un perjuicio
patrimonial al fisco, cuando el hecho no importe un delito más
severamente penado.
Art. 2°- Será reprimido con prisión de seis meses a seis
años, el que mediante cualquiera de las maniobras mencionadas
en el artículo anterior evadiere total o parcialmente el pago de
tributos o aprovechare indebidamente de beneficios fiscales y
siempre que durante un ejercicio o período fiscal hubiere evadido:
a) Obligaciones tributarias por un monto que exceda de diez
millones de australes.

Sancionada el 7/2/90; promulgada el 22/2/90 (BO, 27/2/90).
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b) Más del cuarenta por ciento de su obligación tributaria si
este porcentaje superase la suma de quinientos mil australes.
La misma pena se aplicará si registrare dos condenas anteriores por infracción al presente artículo, cualquiera fuese el
monto evadido.
Los montos establecidos en este artículo se actualizarán
mensualmente conforme la variación que experimente el índice
de precios mayoristas nivel general que publique el INDEC, tomando como base el índice de diciembre de 1989.
El Ministerio de Educación y Justicia será la autoridad de
aplicación a los fines de la actualización mensual de los montos
establecidos en el presente artículo. Ante la omisión administrativa, el juez de la causa practicará la actualización en cada
caso. [Texto según ley 23.871, art. 13]
Art. 3°- Será reprimido con prisión de dos a seis años el que
mediante declaraciones juradas engañosas o falsas, registraciones contables o balances inexactos, presentación de liquidaciones
que no correspondan a la totalidad del personal que presta servicios en relación de dependencia o que no revelen el verdadero
monto de las remuneraciones que efectivamente se pagan, o mediante cualquier otro ardid o engaño, evadiere total o parcialmente el pago de los aportes o contribuciones a que estuviere
obligado con los organismos nacionales de seguridad social, considerándose incluidos los que corresponden al régimen nacional
de previsión social, asignaciones familiares, obras sociales, o fondos especiales cuyo descuento esté legalmente autorizado, incluidos los convenios de corresponsabilidad gremial, siempre que
durante un período mensual hubiere evadido:
a) Obligaciones por un monto que exceda de dos millones de
australes.
b) Más del cuarenta por ciento de sus obligaciones si este
porcentaje superase la suma de quinientos mil australes.
La misma pena se aplicará si registrare dos condenas anteriores por in&racción al presente artículo cualquiera fuese el monto evadido.
Los montos establecidos en el presente artículo se actualizarán mensualmente conforme a la variación que experimente el
índice de precios mayoristas nivel general que publique el INDEC
tomándose como base el índice de diciembre de 1989.
El Ministerio de Educación y Justicia será la autoridad de
aplicación a los fines de la actualización mensual de los montos
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establecidos en el presente articulo. Ante la omisión administrativa, el juez de la causa practicará la actualización en cada
caso. [Texto según ley 23.871, art. 13]
Art. 4" — Será reprimido con prisión de dos a ocho años quien,
con el objeto de obtener exenciones o desgravaciones impositivas
o reintegros, recuperos, devoluciones de impuestos o subsidios de
cualquier naturaleza, simulare la existencia de inversiones o se
valiere fraudulentamente de regímenes de promoción.
Art. 5°- Será reprimido con prisión de quince días a un año
el que estando obligado por las disposiciones de las respectivas
leyes tributarias y sus decretos reglamentarios, no se inscribiere,
u omitiere presentar sus declaraciones juradas.
El delito se configurará cuando el obligado no diera cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los treinta días de notificada la intimación respectiva en su domicilio fiscal, legal o real,
según el caso.
Art, 6" - El que omitiere actuar como agente de retención o
percepción, será reprimido con multa de dos a seis veces del impuesto que omitió retener.
Art. 7° - Será reprimido con prisión de quince días a un año
el empleador que estando obligado a ello, no se inscribiere como
responsable del pago de los aportes y contribuciones a los organismos nacionales de seguridad social conforme a lo previsto en
el art. 3° u omitiere actuar como agente de retención o percepción aun en los convenios de corresponsabilidad gremial. El delito se configurará cuando el obligado no diera cumplimiento a
los deberes aludidos dentro de los treinta días de notificada la intimación respectiva en su domicilio real o en el asiento de sus
negocios.
Art. 8"- Será reprimido con prisión de dos a seis años, el
agente de retención o de percepción que no depositare o mantuviere en su poder, total o parcialmente el tributo percibido o retenido, o los aportes y contribuciones, retenidos, a los organismos nacionales de seguridad social conforme con lo previsto en el
art. 3° después de vencidos los plazos en que debió ingresarlos.
No se admitirá excusación basada en la falta de existencia de
la retención o percepción cuando ésta se encuentre documentada,
registrada, contabilizada, comprobada o formalizada de cualquier modo.
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Art. 9° - Será reprimido con prisión de seis meses a seis años
el que habiendo tomado conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo o judicial provocare la insolvencia
patrimonial propia o ajena en los casos de mandato o representación, para imposibilitar el cobro de tributos u obligaciones previsionales, con los organismos nacionales de seguridad social, conforme a lo previsto en el art. 3°.
Art. 10. - Será reprimido con prisión de dos a seis años el
que efectúe facturaciones o valuaciones en exceso o en defecto en
materia de importación o exportación, cuyo fin sea percibir beneficios o exenciones impositivas.
Art. II. — Las escalas penales se incrementarán en un tercio
del mínimo y del máximo para el funcionario público que, en el
ejercicio de sus funciones participe de los delitos previstos en la
presente ley.
Art. i2. - Cuando se trate de personas jurídicas de derecho
privado, sociedades, asociaciones u otras entidades de la misma
índole la pena de prisión por los delitos previstos en esta ley corresponderá a* los directores, gerentes, síndicos, miembros del
consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes que hubiesen intervenido en el hecho punible.
Art. 13. - A los funcionarios públicos, escribanos, contadores
públicos o apoderados que a sabiendas dictaminen, informen,
den fe, autoricen o certifiquen actos jurídicos, balances, cuadros
contables o documentación para cometer los delitos previstos en
esta ley, se les aplicará, además de la pena que les corresponda
por su participación criminal en el hecho, la de inhabilitación por
el doble de la condena.
Art. 14. - Cuando por la pena requerida por la acusación fiscal sea aplicable la condena de ejecución condicional o cuando
con anterioridad a la acusación se estimare que presumiblemente
en caso de condena corresponderá la condena de ejecución condicional y el infractor acepte la pretensión fiscal o previsional,
por única vez el tribunal actuante, previa vista al fiscal y al querellante o, en su caso, damnificada, y una vez efectivizado el
cumplimiento de las obligaciones, declarará extinguida la acción
penal.
Preposición omitida en el Boletín Oficial.
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Art. 15. - La pena de prisión establecida por esta ley y lai
accesorias en su caso, serán impuestas sin perjuicio de las sanciones fiscales o previsionales.
Art. 16. — La determinación de deuda tributaria o respecto
de las obligaciones con los organismos nacionales de seguridad
social, conforme a lo previsto en el art. 3°, o la aplicación de sanciones por los organismos administrativos, no constituirán cuestiones prejudiciales a la promoción de la causa penal o a la sentencia que en ella recaiga.
La promoción de causa penal no impedirá la sustanciación
de los procedimientos administrativos, vinculados con los mismos hechos, pero no podrá dictarse resolución administrativa antes de que haya quedado firme la Sentencia judicial, la que constituirá cosa juzgada en cuanto a la materialidad de los hechos.
Cuando la autoridad administrativa pertinente, de oficio o a
instancia de un particular, tomare conocimiento de la presunta
comisión de un delito previsto por esta ley, lo comunicará de inmediato al juez competente, solicitando las medidas judiciales de
urgencia, en caso que lo estimare necesario para garantizar el
éxito de la investigación. En el plazo de treinta días elevará un
informe adjuntando los elementos probatorios que obraren en su
poder y las conclusiones técnicas a que hubiese arribado.
En los supuestos de denuncias formuladas directamente ante
el juez, sin perjuicio de las medidas dé! urgencia, correrá vista
por treinta días a la autoridad administrativa a los fines dispuestos en el párrafo anterior.
Art. 17.- En todos los casos de los delitos previstos en esta
ley en que procediese la excarcelación o la eximición de prisión,
éstas se concederán bajo caución real, la que, cuando existiera
perjuicio, deberá guardar correlación con el monto en que, en
principio, aparecieren damnificadas las rentas fiscales o previsionales nacionales.
Art. 18. - Será competente la justicia federal para entender
en los procesos por los delitos tipificados en la presente ley, cuando los tributos correspondan al Gobierno nacional o cuya recaudación esté a su cargo. En el ámbito de la Capital Federal será
competente el fuero en lo penal económico.
La justicia federal será competente para conocer en los delitos previstos en esta ley, cuando se trate de obligaciones con organismos nacionales de seguridad social, conforme a lo previsto
en el art. 3°.
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Los organismos nacionales a cuyo cargo esté la recaudación
de los tributos o de los aportes del régimen nacional de seguridad
social, conforme a lo previsto en el a r t . 3°, p o d r á n asumir en los
respectivos procesos la función de parte querellante, en los términos del a r t . 170 del Código de Procedimientos en Materia Penal
de la Nación, y designar a los funcionarios que ejercerán en el
juicio penal su representación.
Art. i9.— Deróganse los párrafos segundos de los arts. 46 y
47; y los arts. 48, 49, 50 y 77 de la ley 11.683 (texto ordenado 1978
y sus modificaciones), y la expresión "y prisión" del segundo párrafo del a r t . 63 de la misma ley y el a r t . 17 de la ley 17.250.
Art. 20. [De forma]

CÓDIGO DE ETICA
PREÁMBULO

Es propósito de este Código enunciar las normas y principios
éticos que deben inspirar la conducta y actividad de los matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. Dichas normas y principios tienen su fundamento
último en la responsabilidad de los profesionales hacia la sociedad. Constituyen la guía necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones contraídas con la casa de estudios en que se graduaron, con la profesión, con sus colegas, con quienes requieren sus
servicios y con terceros. En virtud de esa responsabilidad y de
tales obligaciones, deben realizar los mayores esfuerzos para mejorar continuamente su idoneidad y la calidad de su actuación
contribuyendo así al progreso y prestigio de la profesión.
Por su propia naturaleza, las normas de este Código no excluyen otras que conforman un digno y correcto comportamiento
profesional. La ausencia de disposición expresa no debe interpretarse como admisión de actos o prácticas incompatibles con
la vigencia de los principios enunciados, ni considerarse que proporcione impunidad. Por el contrario, confrontados los profe* Aprobado por res. 355/80 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, sesión del 9/12/80.
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sionales con tal situación, deben conducirse de una manera que
resulte coherente con el espíritu de este Código.
ÁMBITO DE APLICACIÓN.

SUJETO

Artículo í"— Estas normas son de aplicación en la Capital
Federal, territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, para todos los profesionales inscriptos en este Consejo en razón de su estado profesional y en el
ejercicio de su profesión, ya sea en forma independiente o en relación de dependencia. También alcanzan a los inscriptos en el
Registro Especial de No Graduados.
NORMAS GENERALES

Art. 2°—Los profesionales deben respetar las disposiciones
legales y las resoluciones del Consejo, cumpliéndolas lealmente.
Art. 3°- Los profesionales deben actuar siempre con integridad, veracidad, independencia de criterio y objetividad. Tienen
la obligación de mantener su nivel de competencia profesional a
lo largo de toda su carrera.
Art. 4" — Los profesionales deben atender los asuntos que les
sean encomendados con diligencia, competencia y genuina preocupación por los legítimos intereses, ya sea de las entidades o
personas que se los confían, como de terceros en general. Constituyen falta ética la aceptación o acumulación de cargos, funciones, tareas o asuntos que les reulten materialmente imposible
atender.
En la actuación como auxiliar de la justicia se considera falta
ética causar demoras en la administración de la justicia, salvo circunstancias debidamente justificadas ante el respectivo tribunal.
Art. 5 ° - Toda opinión, certificación, informe, dictamen y en
general cualquier documento que emitan los profesionales, debe
expresarse en forma clara, precisa, objetiva, completa y de acuerdo con las normas establecidas por el Consejo.
La responsabilidad por la documentación que firmen los profesionales es personal e indelegable.
En los asuntos que requieran la actuación de colaboradores,
debe asegurarse la intervención y supervisión personal de los
17.

Resp. prof., 2.
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profesionales, mediante la aplicación de normas y procedimientos técnicos adecuados a cada caso.
Art. 6° — Los profesionales deben conducirse siempre con
plena conciencia del sentimiento y solidaridad profesional, de
una manera que promueva la cooperación y las buenas relaciones
entre los integrantes de la profesión. Las expresiones de agravio
o menoscabo a la idoneidad, prestigio, conducta o moralidad de
los profesionales alcanzados por las normas de este Código, constituyen falta ética.
Art. 7° - La formulación de cargos contra otros profesionales
debe hacerse de buena fe y sólo puede inspirarse en el celo por el
mantenimiento de la probidad y el honor profesional.
Toda denuncia, a los efectos de su consideración, debe ser
concreta y basarse en un hecho punible por este Código.
Art. 8° - Los profesionales deben abstenerse de aconsejar o
intervenir cuando su actuación profesional permita, ampare o facilite los actos incorrectos, pueda usarse para confundir o sorprender la buena fe de los terceros, o emplearse en forma contraria al interés general, o a los intereses de la profesión, o violar
la ley.
La utilización de la técnica para deformar o encubrir la realidad es agravante de la falta ética.
Art. 9" - Los profesionales no deben interrumpir sus servicios profesionales sin comunicarlo a quienes corresponda con antelación razonable, salvo que circunstancias especiales lo justifiquen.
Art. 10. — Los profesionales no deben retener documentos o
libros pertenecientes a sus clientes.
Art. 1 1 . - L o s profesionales deben abstenerse de actuar en
institutos de enseñanza que desarrollen sus actividades mediante
propaganda engañosa o procedimientos incorrectos o que emitan
títulos o certificados que puedan confundirse con los diplomas
profesionales habilitantes.
Art. 12. - Se considera falta ética de los profesionales permitir que otra persona ejerza la profesión en su nombre o facilitar
que alguien pueda actuar como profesional sin serlo.
Art. 13. — Los títulos y designaciones de cargos del Consejo o
de otras entidades representativas de la profesión pueden ser
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enunciados solamente como relación de antecedentes o al actuar
en nombre de dichas entidades.
Art. 14. - Los profesionales no deben utilizar ni aceptar la
intervención de gestores para la obtención de trabajos profesionales.
Art. 15.- Los profesionales no deben tratar de atraer los
clientes de un colega, empleando para ello recursos, actos o prácticas reñidas con el espíritu de este Código y en particular con lo
establecido en el art. 6°.
Art. 16. - Las asociaciones entre profesionales, constituidas
para desarrollar actividades profesionales, deben dedicarse,
como tales, exclusivamente a dichas actividades.
Art. 17.- Constituye violación a los deberes inherentes al estado profesional y en consecuencia se considera infracción al presente Código, el hecho de que un matriculado -aun no estando en
el ejercicio de las actividades específicas de la profesión- haya
sido condenado judicialmente por un delito económico.
PUBLICIDAD

Art. 18. - El ofrecimiento de servicios profesionales debe
hacerse con mesura y respeto por el decoro de la profesión.
Se considera que únicamente reúne esos atributos la publicidad que enuncie el nombre del profesional, título, universidad,
especialización, domicilio y teléfono.
Los matriculados integrantes de asociaciones de profesionales pueden agregar la denominación de la sociedad, siempre que
se encuentre inscripta en el Consejo.
SECRETO PROFESIONAL

Art. 19.— La. relación de los profesionales con sus clientes
debe desarrollarse dentro de la más absoluta reserva. Los profesionales no deben revelar conocimiento alguno adquirido como
resultado de su labor profesional sin la autorización expresa del
cliente.
Art. 20. - Los profesionales están relevados de la obligación
de guardar secreto profesional cuando imprescindiblemente de-
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ban revelar sus conocimientos para su defensa personal, en la
medida en que la información que proporcionen sea insustituible.
HONORARIOS

Art. 2 1 . - P a r a establecer los honorarios correspondientes a
las actividades profesionales, deben tomarse en consideración la
naturaleza e importancia del trabajo; el tiempo insumido; la responsabilidad involucrada y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Art. 22. - Los profesionales no deben dar ni aceptar participaciones o comisiones por asuntos que, en el ejercicio de la actividad profesional, reciban de o encomienden a otro colega, salvo
las que correspondan a la ejecución conjunta de una labor o surjan de la participación en asociaciones profesionales. Tampoco
deben dar ni aceptar participaciones o comisiones por negocios o
asuntos que reciban de o proporcionen a graduados de otras carreras o a terceros.
INCOMPATIBILIDADES

Art. 2i. — Cuando los profesionales en el ejercicio de actitudes públicas o privadas, hubiesen intervenido decidiendo o informando sobre un determinado asunto, no deben luego prestar sus
servicios a la otra parte hasta que hayan transcurrido dos años
de finalizada su actuación, salvo que mediare notificación y la
parte interesada no manifestase oposición en un plazo de treinta
días corridos.
Art. 24. — Los profesionales no deben intervenir profesionalmente en empresas que actúen en competencia con aquellas en
las que tengan interés como empresarios, sin dar a conocer previamente dicha situación al interesado.
Art. 25. - Los profesionales deben abstenerse de emitir dictámenes o certificaciones que estén destinados a terceros o a
hacer fe pública, en los siguientes casos;
a) Cuando sean propietarios, socios, directores o administradores de la sociedad o del ente o de entidades económicamente
vinculadas sobre las cuales verse el trabajo.
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b) Cuando tengan relación de dependencia con el ente o respecto de personas, entidades o grupos de entidades económicamente vinculadas.
c) Cuando el cónyuge, los parientes por consanguinidad en
línea recta, los colaterales hasta el cuarto grado inclusive y los
afines dentro del segundo grado, estén comprendidos entre las
personas mencionadas en ei inc. u. del presente artículo.
d) Cuando tengan intereses económicos comunes con el
cliente o sean accionistas, deudores, acreedores o garantes del
mismo o de entidades económicamente vinculadas, por montos significativos en relación al patrimonio del cliente o del suyo propio.
e) Cuando su remuneración fuera contingente o dependiente
de las conclusiones o resultados de la tarea.
f) Cuando su remuneración fuera pactada en función del resultado de las operaciones del cliente.
En los casos de sociedades de profesionales, las restricciones
se harán extensivas a todos los socios del profesional.

SANCIONES

Art. 26. — Toda transgresión a este Código es pasible de las
correcciones disciplinarias enunciadas en el art. 16 de la ley
20.476.
Art. 27. - Las faltas por inconducta profesional en que los
matriculados incurran fuera de la jurisdicción de este Consejo y
que debido a su trascendencia afecten el decoro de la profesión,
podrán ser motivo de una declaración de censura.
Art. 28. - Las violaciones a este Código prescriben a los cinco años de producido el hecho. La prescripción se interrumpe
por los actos procesales tendientes a la dilucidación o esclarecimiento del hecho violatorio; por la comisión de otra violación al
presente Código o por la existencia de condena en juicio penal o
civil.
Art. 29. — La prescripción se suspende mientras cualquiera
de los que hayan participado en el hecho violatorio sea miembro
electo del Consejo Profesional o del Tribunal de Disciplina, aun
cuando el hecho sea ajeno a su cargo. Terminada la causa de la
suspensión, la prescripción sigue su curso.
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Art. 30. - La prescripción corre, se suspende o se i n t e r r u m p e
s e p a r a d a m e n t e p a r a cada uno de los partícipes del hecho violatorio.
Art. 31. - Cuando los poderes públicos o las reparticiones
oficiales r e q u i e r a n información sobre antecedentes de matriculados, n o se considerarán como tales las sanciones de advertencia, amonestación p r i v a d a y la p r i m e r a sanción c o m p r e n d i d a en
los incs. 3° al 5° inclusive, del a r t . 16 de la ley 20.476, transcurridos tres años desde:

a) La fecha en que ha quedado firme en caso de apercibimiento público.
b) La fecha de su cumplimiento, en caso de suspensión en el
ejercicio de la profesión.
c) La fecha de reinscripción en la matricula, en caso de cancelación.
Art. 32. - Las disposiciones de este Código comenzarán a regir desde el 1° de abril de 1981, fecha en que cesará en sus efectos
el aprobado por res. 172/68 (expte. 2686, acta 312) y 389/68 (expte. 3535, acta 317), como así también aquellas normas que se
oponen a las establecidas en el presente Código.
Art. 33. [De forma]

D) PRODUCTORES DE SEGUROS

LEY 22.400*
ACTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES
ASESORES DE SEGUROS

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo í"- La actividad de intermediación promoviendo
la concertación de contratos de seguros, asesorando a asegurados
y asegurables, se regirá en todo el territorio de la República Argentina por la presente ley.
CAPÍTULO II

DEFINICIONES
Art. 2° - La actividad de intermediación podrá ejercerse según las siguientes modalidades de actuación.
Productor asesor directo: persona física que realiza las tareas
indicadas en el art. V y las complementarias previstas en la presente ley. Productor asesor organizador: persona física que se dedica a instruir, dirigir o asesorar a los productores asesores direc* Sancionada y promulgada el 11/2/81 (BO, 18/2/81).

264

APÉNDICE

tos que forman p a r t e de u n a organización. Deberá componerse
como m í n i m o de c u a t r o productores asesores directos, u n o de los
cuales p o d r á ser el organizador c u a n d o actúe en tal c a r á c t e r .
CAPÍTULO

III

R E G I S T R O DE PRODUCTORES A S E S O R E S
DE SEGUROS
CREACIÓN DEL REGISTRO.

A UTORIDAD DE APLICACIÓN

Art. 3°— Créase un Registro de Productores Asesores de Seguros, el que estará a cargo de la Superintendencia de Seguros de
la Nación, que será la autoridad de aplicación de la presente ley.
INSCRIPCIÓN.

REQUISITOS

Art. 4"- Para el ejercicio de la actividad de productor asesor
en cualquiera de las categorías previstas en el art. 2° de la presente ley, los interesados deberán hallarse inscriptos en el Registro que se crea en el artículo anterior.
Para inscribirse se requerirán las siguientes condiciones.
a) Tener domicilio real en el país.
b) No encontrarse incurso en las inhabilidades previstas por
el art. 8°.
c) Acreditar competencia ante la comisión instituida por el
art. 17 mediante examen cuyo programa será aprobado por la autoridad de aplicación a propuesta de la citada comisión. Los
empleados en actividad de entidades aseguradoras que acrediten
una antigüedad no menor de cinco años a la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de la presente ley podrán inscribirse en
el Registro de Productores Asesores sin rendir el examen previsto
en el primer párrafo de este inciso siempre que lo hagan dentro
de los trescientos sesenta días de su entrada en vigencia.
Las situaciones análogas serán resueltas por la autoridad de
aplicación, vía reglamentación.
d) Abonar el "derecho de inscripción" que oportunamente
determine la autoridad de aplicación el que será renovado anualmente por el importe y en las condiciones y oportunidades que la
misma establezca.
La falta de pago del derecho de inscripción, hará caducar automáticamente la inscripción en el Registro.

PRODUCTORES DE SEGUROS

265

El producido del derecho de inscripción será destinado a solventar los gastos que demande la aplicación de la presente ley.

CAPÍTULO IV

REMUNERACIONES
DETERMINACIÓN DE LAS COMISIONES

Art. 5° - Los productores asesores percibirán las comisiones
que acuerden con el asegurador, salvo en los casos en que la autoridad de aplicación estime necesario la fijación de máximos o
mínimos.
El productor asesor organizador sólo percibirá comisiones
por aquellas operaciones en que hubieran intervenido los productores asesores directos a los que asiste en tal carácter. Cuando
se trate de producción propia, será acreedor a comisiones en su
doble carácter.
DERECHO A COMISIÓN

Art. 6 " - E l derecho del productor asesor a cobrar la comisión se adquiere cuando la entidad aseguradora percibe efectivamente el importe de la prima o, proporcionalmente, al percibirse
cada cuota en aquellos seguros que se contraten con esta modalidad. En caso de modificación o rescisión del contrato de seguros que dé lugar a devoluciones de prima, corresponderá la devolución proporcional de la comisión percibida por el productor
asesor. Se asimila al pago efectivo de la prima la compensación
de obligaciones existentes entre la entidad aseguradora, y el asegurado. No se considerará pago efectivo la entrega de pagarés,
cheques y cualquier otra promesa u orden de pago hasta tanto las
mismas no hayan sido canceladas. En el caso de seguros convenidos en moneda extranjera, la comisión podrá liquidarse - a pedido del productor asesor— en la misma moneda que la prima, sin
perjuicio de las disposiciones cambiarlas vigentes en el momento
y lo dispuesto por los arts. 607, 608 y 617 del Cód. Civil.
PERSONAS NO INSCRIFTAS

Art. 7° - Las personas físicas no inscriptas en el Registro de
Productores Asesores de Seguros no tienen derecho a percibir comisión o remuneración alguna por las gestiones de concertación
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de contratos de seguros. Las entidades aseguradoras deberán
abstenerse de operar con personas no inscriptas en el Registro.
Queda prohibido el pago de comisiones o cualquier retribución a
dichas personas.
CAPÍTULO V

INHABILIDADES
INHABILIDADES ABSOLUTAS

Art. 8° - No podrán inscribirse en el Registro de Productores
Asesores de Seguros.
a) Quienes no pueden ejercer el comercio.
b) Los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta hasta diez
años después de su rehabilitación, los fallidos por quiebra casual
o los concursados hasta cinco años después de su rehabilitación:
los directores o administradores de sociedades cuya conducta se
calificare de culpable o fraudulenta, hasta diez años después de
su rehabilitación.
c) Los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer
cargos públicos, los condenados por hurto, robo, defraudación,
cohecho, emisión de cheques sin fondo y delitos contra la fe pública; los condenados por delitos cometidos en la constitución,
funcionamiento y liquidación de sociedades, o en la contratación
de seguros. En todos los casos hasta después de diez años de
cumplida la condena.
d) Los liquidadores de siniestros y comisarios de averías.
e) Los directores, síndicos, gerentes, subgerentes, apoderados generales, administradores generales, miembros del consejo
de administración, inspectores de riesgos e inspectores de siniestros de las entidades aseguradoras cualquiera sea su naturaleza
jurídica.
f) Los funcionarios o empleados de la Superintendencia de
Seguros de la Nación y del Instituto Nacional de Reaseguros y los
funcionarios jerárquicos de las cámaras tarifadoras de las asociaciones de entidades aseguradoras.
g) Quienes operen como productores asesores durante la vigencia de la presente ley sin estar inscriptos y quienes sean excluidos del Registro por infracciones a la misma sin perjuicio de
las sanciones previstas en el art. 13.
La autoridad de aplicación dispondrá la cancelación o suspensión de la inscripción de las personas que, después de estar
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inscriptas en el Registro, quedan comprendidas o incurran en las
inhabilidades establecidas en el presente artículo, a cuyo fin llevará un registro especial.
INHABILITACIÓN RELATIVA

Alt. 9"- Queda prohibido actuar en carácter de productor
asesor a los directores, gerentes, administradores y empleados en
relación con los seguros de los clientes de las instituciones en las
que presten servicios.
CAPÍTULO VI

FUNCIONES Y DEBERES
Art. 10. — Los productores asesores de seguros tendrán las
funciones y deberes que se indican a continuación.
1) Productores asesores directos: a) gestionar operaciones de
seguros; b) informar sobre la identidad de las personas que contraten por su intermedio, así como también los antecedentes y
solvencia moral y material de las mismas, a requerimiento de las
entidades aseguradoras; c) informar a la entidad aseguradora
acerca de las condiciones en que se encuentre el riesgo y asesorar
al asegurado a los fines de la más adecuada cobertura; d) ilustrar al asegurado o interesado en forma detallada y exacta sobre
las cláusulas del contrato, su interpretación y extensión y verificar que la póliza contenga las estipulaciones y condiciones bajo
las cuales el asegurado ha decidido cubrir el riesgo; e) comunicar
a la entidad aseguradora cualquier modificación del riesgo de
que hubiese tenido conocimiento; f) cobrar las primas de seguro
cuando lo autorice para ello la entidad aseguradora respectiva.
En tal caso deberá entregar o girar el importe de las primas percibidas en el plazo que se hubiese convenido, el que no podrá exceder los plazos fijados por la reglamentación; g) entregar o girar
a la entidad aseguradora -cuando no esté expresamente autorizada a cobrar por la misma- el importe de las primas recibidas del
asegurado en un plazo que no podrá ser superior a setenta y dos
horas; h) asesorar al asegurado durante la vigencia del contrato
acerca de sus derechos, cargas y obligaciones, en particular con
relación a los siniestros; i) en general ejecutar con la debida diligencia y prontitud las instrucciones que reciba de los asegurables, asegurados o de las entidades aseguradoras en relación con
sus funciones; /) comunicar a la autoridad de aplicación toda circunstancia que lo coloque dentro de alguna de las inhabilidades
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previstas en esta ley; k) ajustarse en materia de publicidad y propaganda a los requisitos generales vigentes para las entidades
aseguradoras y, en caso de hacerse referencia a una determinada
entidad, contar con la autorización previa de la misma; O llevar
un registro rubricado de las operaciones de seguros en que interviene en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación; 11) exhibir cuando le sea requerido el documento que acredite su inscripción en el Registro.
2) Productores asesores organizadores: a) informar a la entidad aseguradora, cuando ésta lo requiera, los antecedentes personales de los productores asesores que integran su organización;
b) seleccionar, asistir y asesorar a los productores asesores directos que forman parte de su organización y facilitar su labor; c)
cobrar las primas de seguros en caso que hubiese sido autorizado
en la forma y con obligaciones previstas en los aps. f y g del inc.
1; d) en general contribuir a ejecutar con la debida diligencia y
prontitud las instrucciones que reciba en forma directa o por medio de los productores asesores vinculados a él, de los asegurables, asegurados y aseguradores en relación con sus funciones; e)
comunicar a la autoridad de aplicación toda circunstancia que
lo coloque dentro de las inhabilidades previstas en esta ley, así
como las relacionadas con los productores asesores que integran
su organización cuando fuesen de su conocimiento; f) ajustarse
en materia de publicidad y propaganda a lo prescripto en el ap. ^
del inciso anterior; g) llevar un registro rubricado de las operaciones de seguros en que interviene en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 11.-El cumplimiento de la función de productor asesor
de seguros, precedentemente descripta no implica, en sí misma,
subordinación jurídica o relación de dependencia con la entidad
aseguradora o el asegurado.
Art. 12. - El productor asesor de seguros está obligado a desempeñarse conforme a las disposiciones legales y a los principios técnicos aplicables a la operación en la cual interviene y actuar con diligencia y buena fe.
CAPÍTULO VII

SANCIONES
Art. 13. - El incumplimiento de las funciones y deberes establecidos en el art. 10 de la presente ley por parte de los producto-
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res asesores, los hará pasibles de las sanciones previstas en el art.
59 de la ley 20.091 pudiendo, además, disponerse la cancelación
de la inscripción en el Registro de Productores Asesores.
Art. 14. - Se exceptúan de la regla del artículo anterior las
conductas contrarias a las disposiciones de los incs. 1, aps. fy g, y
2, ap. c, del art. 10, las que serán juzgadas y sancionadas con
arreglo al art. 60 de la ley 20.091.
Art. 15. — Se considerará falta grave facilitar o cooperar de
cualquier manera en el ejercicio de las actividades previstas en
esta ley, por parte de personas que, debiendo estarlo, no se hallen
inscriptas en el Registro correspondiente aplicándose el art. 59
de la ley 20.091.
Art. 16. - El procedimiento para la aplicación de estas sanciones, así como los recursos que podrán interponerse, sus efectos
y formas de sustanciación, se regirán por las disposiciones de la
ley 20.091.
CAPÍTULO

VIII

COMISIÓN ASESORA HONORARIA
CREACIÓN

Art. 17.- Créase una comisión asesora honoraria que tendrá
por función asesorar a la autoridad de aplicación en las cuestiones vinculadas a la interpretación, aplicación y eventual modificación de esta ley, así como intervenir en la redacción de los programas de exámenes de habilitación previstos en el art. 4°, inc. c.
INTEGRACIÓN Y FUNCIONES

Art. 18. — La comisión asesora honoraria estará integrada
por los miembros del Consejo Consultivo del Seguro que representan a los distintos sectores de las entidades aseguradoras y un
representante de los productores asesores, el que será designado
por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
La comisión podrá sesionar con un quorum de más de la mitad de sus miembros y será presidida por el superintendente de
Seguros o el funcionario que éste designe. La comisión se reunirá
cuando lo determine el superintendente de Seguros de la Nación
o lo solicite uno de sus miembros. Las opiniones o deliberado-
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nes producidas d u r a n t e la reunión y las decisiones a d o p t a d a s ,
serán a s e n t a d a s en u n libro de actas que se llevará al efecto.
Los m i e m b r o s de la comisión asesora h o n o r a r i a d u r a r á n tres
años en sus funciones, p o d r á n ser reelectos y se d e s e m p e ñ a r á n
h o n o r a r i a m e n t e . El período de sus m a n d a t o s finalizará el 31 de
enero del a ñ o que corresponda y los m i e m b r o s reemplazantes se
incorporarán a p a r t i r de esa fecha. No obstante, los m i e m b r o s
reemplazados c o n t i n u a r á n en sus funciones h a s t a t a n t o se h a g a n
cargo los m i e m b r o s r e e m p l a z a n t e s .

CAPÍTULO

IX

DISPOSICIÓN COMÚN
Art. 19.— Sin perjuicio de lo establecido en el a r t . 1° la disposición del a r t . 4°, í n c . c, se aplicará ú n i c a m e n t e c u a n d o la ubicación del riesgo o el domicilio del asegurado y/o del p r o d u c t o r
asesor se encuentre d e n t r o de la Capital Federal, Gran Buenos
Aires o centros urbanos de más de doscientos mil habitantes. Los
beneficiarios de esta exención no p o d r á n intervenir en operaciones que involucren riesgos o personas a s e g u r a d a s , ubicados o domiciliados en las zonas p r e c e d e n t e m e n t e indicadas.

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES GENERALES
Art. 20. - Los productores asesores p o d r á n constituir sociedades de cualesquiera de los tipos previstos en el Código de Comercio, con el objeto exclusivo de realizar las actividades enunciadas en el art. 1°.
Estas sociedades deberán realizar dichas actividades por intermedio de productores asesores registrados e inscribirse en registros especiales que llevará la a u t o r i d a d de aplicación.
Art. 21. - Cualquiera sea la forma p a r t i c u l a r o tipo elegido
p a r a la organización societaria, c u a t r o de sus integrantes como
mínimo, o todos ellos en caso de ser menor, deberán estar inscriptos como productores asesores en alguna de sus modalidades.
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debiendo uno de ellos desempeñarse como director o gerente de
la entidad.
Art. 22. — Las sanciones correspondientes a las infracciones
cometidas por una sociedad de productores asesores o, individualmente por uno de los socios cumpliendo una decisión social,
alcanzarán también en su caso, a los demás integrantes inscriptos y, patrimonialmente a la sociedad, de acuerdo con las normas
del derecho común.
Si, por el contrario, la infracción se cometiese por uno de los
integrantes de una sociedad de productores asesores de seguros,
pudiéndose comprobar su exclusiva responsabilidad personal, la
sanción no alcanzará a los demás integrantes en forma individual
y la responsabilidad de la sociedad se determinará de acuerdo a
las normas del derecho común.

CAPÍTULO XI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 23. - La Superintendencia de Seguros de la Nación, mediante resolución, establecerá la oportunidad en que entrará en
vigencia el régimen de exámenes previstos en el art. 4°, inc. c,
de esta ley.
Art. 24. - Los productores asesores de seguros que actúen
como tales a la fecha de la publicación de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro a que se refiere en el art. 3°, dentro
del plazo que determine la autoridad de aplicación. Tales productores asesores estarán eximidos del requisito establecido en el
inc. c, del art. 4° si, mediante certificación extendida por una o
más entidades aseguradoras, acreditaran haber realizado en los
dos años anteriores a la fecha de publicación de la misma cuarenta operaciones con siete asegurados distintos. No se consideran
operaciones a los fines del presente artículo, la emisión de endosos.
Art. 25. — La presente ley entrará en vigencia a los ciento
ochenta días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 26. — Deróganse los decrs. 4177 del 12 de marzo de 1953
(BO, 24/3/53), 9124 del 26 de mayo de 1953 (BO, 9/6/53), y 24.041
del 10 de diciembre de 1953 (BO, 23/12/53).
Art. 27.

[Deforma]
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DECRETO 855/94*
LIBERACIÓN DE RESTRICCIONES
DE LA LEY 22.400
VISTO las leyes 22.400, 23.696 y 24.155, y
CONSIDERANDO:

Que es propósito del gobierno de la Nación garantizar el funcionamiento de un mercado asegurador abierto y desregulado a
fin de que los operadores desarrollen sus actividades en un marco
donde prevalezca la más amplia competencia, con principios
equivalentes a los que rigen en otros sectores de la economía.
Que este objetivo se enmarca dentro del programa de gobierno establecido entre otras por la ley de reforma del estado y el
decr. 2284/91 ratificado por ley 24.307.
Que la apertura del reaseguro dispuesta por el Poder Ejecutivo nacional conjuntamente con la liquidación del Instituto Nacional de Reaseguros (INdeR) a través del decr. 171/92 y el dictado por parte de la Superintendencia de Seguros de la res. 21.523
que,aprobó el reglamento general de la actividad aseguradora,
constituyen aspectos centrales del proceso de reformas realizados
en el sector.
Que la privatización de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro,
declarada mediante la ley 24.155, introduce un elemento de relevancia en el proceso de transformación que registra el sector, por
cuanto esta entidad ocupa un lugar de innegable preponderancia
en el cuadro de producción del seguro nacional.
Que dicha privatización exige un reordenamiento normativo
que garantice el libre funcionamiento del servicio.
Que el art. 10 de la ley 23.696, faculta al Poder Ejecutivo nacional a disponer, cuando fuere necesario, la exclusión de todos
los privilegios y/o cláusulas monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias aun cuando derivaren de normas legales, cuyo mante-

Dictado el 3/6/94 (BO, 8/6/94).
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nimiento obste a los objetivos de privatización o impidan la desmonopolización o desregulación del respectivo servicio.
Que en oportunidad de interpretar la mencionada facultad,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que la norma
citada autoriza al Poder Ejecutivo nacional a determinar la aplicación concreta de la estricta decisión legislativa y de su política,
definida en el programa de gobierno, en la propia ley 23.696 y en
otras leyes; es decir, que la eliminación del privilegio o restricción ya se ha producido con el pronunciamiento del legislador
("Cocchia, Jorge Daniel c/Estado nacional y otros s/acción de amparo" del 2 de diciembre de 1993).
Que en materia de comercialización, teniendo presente el
marco en el que se desenvuelve actualmente la actividad aseguradora, corresponde adoptar medidas tendientes a liberalizar los
canales de ventas del servicio asegurador.
Que la ley 22.400 regula la actividad de los productores-asesores de seguros, a quienes les otorga la exclusividad en la intermediación del servicio para aquellos supuestos en que el asegurador opta por no operar en forma directa.
Que se ha observado en los últimos años un incremento considerable de los gastos de intermediación del seguro, producto de
la no adecuación del esquema de comercialización del servicio
a la nueva realidad que experimenta el mercado.
Que aun cuando se reconoce que algunos seguros requieren
del asesoramiento del intermediario (productor-asesor de seguros) en favor de los derechos del asegurado, la realidad evidencia
que ello no ocurre en aquellos seguros que, por su propia naturaleza, se encuentran estandarizados.
Que en estos últimos casos, la participación casi ociosa de intermediarios, produce una distorsión en los precios del mercado
en perjuicio de los asegurados e impide la interacción espontánea
de la oferta y de la demanda.
Que en esa inteligencia, corresponde liberar de las restricciones establecidas en la ley 22.400, a la comercialización de aquellos seguros que se ofrezcan al público en general y tengan por
objeto coberturas de uso generalizado.
Que con la medida propiciada no se conmueve el espíritu de
la ley 22.400, toda vez que sólo se incluye operaciones en las que
no se requiere del especial conocimiento y consiguiente asesoramiento del productor.
18.

Resp. prof., 2.
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Que la ausencia de claras regulaciones acerca del cobro de
primas por parte de los productores-asesores de seguros ha posibilitado la existencia de desmanejos administrativos que provocan injustificadas demoras entre el pago efectivo por parte del
asegurado y el ingreso de esa suma a la entidad aseguradora.
Que, como consecuencia de lo referido en el considerando
precedente resulta necesario estudiar la factibilidad de estable•cer un régimen general por el cual se optimice el régimen de percepción y liquidación de las cobranzas por parte de las entidades
aseguradoras.
Que el presente se dicta en virtud de lo normado por el art.
10 de la ley 23.696 y en uso de las facultades antes mencionadas y
las que surgen de los incs. 1 y 2 del art. 86 de la Const. nacional.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Artículo Í " - L a s restricciones que respecto de la intermediación de seguros se establecen en la ley 22.400, no son aplicables a aquellas operaciones de seguros que se ofrezcan al público
en general y que se encuentren inscriptas en un registro especial
que a tales efectos habilitará la Superintendencia de Seguros
dentro de los sesenta días posteriores al dictado del presente decreto. En igual plazo, este organismo dispondrá en qué ramas
podrá operarse bajo la modalidad antes referida incluyendo las
pautas generales que deberán reunir tales contratos para obtener
su inscripción en el referido registro.
Art. 2° — l^dL Superintendencia de Seguros evaluará la factibilidad de establecer un régimen general que permita optimizar los
actuales sistemas de percepción y liquidación de cobranzas de las
entidades aseguradoras y propondrá al Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos las normas que estime correspondan
para su instrumentación.
Art. 3° [De forma]
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