Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte. N° 11848/15 "Colegio de Escribanos - Escribano Solanet, Miguel
Roque sl Inspecci6n de protocolo ano 2012".

Tribunal Superior:

1.-OBJETO
EI Excmo. Tribunal remite las presentes actuaciones a esta Fiscalia
General a fin que ejerza el control de legalidad sobre 10 actuado, conforme 10
dispuesto en el art. 1° de la ley 1903 texto segun ley 4.891 .

11.- ANTECEDENTES
Por la presente

actuaci6n

tram ita el procedimiento

disciplinario

seguido por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires (en
adelante C. de E.) contra el escribano Miguel Roque Solanet, Matrfcula

N°

2750, Registro Notarial N° 657 en virtud del cual resolvi6 elevar los actuados
a ese Tribunal, dejando constancia que el Consejo Directivo, en su caracter
de fiscal, considera pertinente aplicar al sumariado la sanci6n disciplinaria de
destituci6n del cargo, prevista en el inc. d) del art. 149 e inc. c) del art. 151
de la Ley Organica Notarial N° 404.
Expte. CE N° 2683-13 caratulado

~

de Escribanos

-

Escribano Solanet, Miguel Roque s/lnspecci6n

de protocolo ana 2012",

entre los antecedentes

senalar con fecha 18 de

diciembre

~oca~
f\sca\ G.at' de\aCJ,.9J,.
lA\II\$\'I\O 1l~\l\iCOfiSC'\

"Colegio

de interes, corresponde

de 2012, el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos,

de

acuerdo a 10 resuelto en sesion del 13 de febrero de ese ano mediante Acta
N° 3846, orden6 realizar la inspeccion del protocolo correspondiente al ano
2012, cuyo titular es el escribano Solanet designando los correspondientes
inspectores a dichos efectos (cfr. fs. 1).
A fs. 2/8 obran las planillas de observaciones e informe acompanados
por

el

inspector

escribano

Fernando

A.

Bracco

cuyas

copias

y

documentacion obran a fs. 9/13.
A fs. 14 se presento el escribano Solanet con fecha 20 de enero de
2014 solicitando prorroga del plazo para subsanar las observaciones, la que
fue concedida el 23 de ese mismo mes y ano por un plazo de treinta dias
habiles y notificada el 29 de enero de 2014 mediante cedula obrante a fs. 16.
EI13 de marzo de 2014 el escribano formulo descargo, ver fs. 17/20.
A fs. 21, el 26 de marzo se ordeno proceder a la verificacion de la
subsanacion
certificar

de

las observaciones

sobre antecedentes

efectuadas

profesionales

durante

la inspeccion,

y el pase a resolucion

del

Consejo Directivo, previa dictamen de la Comisi6n Asesora de Inspeccion de
Protocolos.
A fs.
verificaciones

29/31

la inspectora

realizadas

escribana

Grosso

informo

sobre

las

el dia 24 y 25 de abril de 2014 y acompana

fotocopias de la documentacion a fs. 22/28.
A

fs.

32/34

obran

agregados

los

antecedentes

profesionales

registrados en el Departamento de Inspecci6n de Protocolos.
A fs. 35/41,

el Consejo

Directivo

2

resolvi6

dar por realizada

la
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inspecci6n ordinaria al Protocolo ana 2012, del Registro Notarial N° 657, a
cargo del Escribano Miguel R. Solanet, Matrfcula N° 2750, suspendido
preventivamente desde el 14 de abril de 2014, e instruir sumario al escribano
a fin de analizar la eventual responsabilidad disciplinaria que pudiere
corresponderle en virtud de las observaciones formuladas durante la
inspecci6n.
A fs. 42 obra el traslado ordenado en los terminos del art 20 del
Reglamento de Actuaciones Sumariales (Acta C.D. N° 3388 del 28 de mayo
de 2013).
Con fecha 22 de julio de 2014, el escribano contest6 el traslado
obrante a fs. 43/48, tomandolo el C. de E. en ese caracter pasando las
actuaciones al Departamento de Inspecci6n de Protocolo, para su
verificaci6n en el Area de Incautaci6n y Deposito de Protocolos (ver fs. 49).
EI 30 de septiembre de 2014, el C. de E. mediante Acta N° 3914,
resolvi6 declarar la cuesti6n como de puro derecho y acumular las
actuaciones mencionadas precedentemente a las que tramitan por Expte. N°
679/14 (cfr. fs. 54), 10 que fue comunicando al escribano el 20 de octubre de
2014 segun fs. 55.
Expte.
Escribano

CE

N° 679-14

Sola net,

caratulado

Miguel

Roque

sl

"Colegio

Inspecci6n

Protocolos ario 2013 y 2014, Iibros de requerimiento
demas documentaci6n

de

Escribanos

-

extraordinaria
111, 112, 113 Y

notarial"

A fs. 57 el Presidente del Colegio de Escribanos resolvi6 con fecha 26
de marzo de 2014, orden6 realizar la inspecci6n extraordinaria a los
protocolos de los anos 2013 y 2014 Y demas documentaci6n notarial del

(\\rtinocamPO
~ca'
General
Ministerlo publica Rsca\ de la C.A.BoA.

citado Registro, a fin de verificar la adecuacion de la actividad notarial a las
reglas que rigen el desempeno funcional (cfr. fs. 57).
A fs. 58/65 los consejeros escribanos asistidos por los inspectores
escribanos presentaron las planillas de observaciones

e infarmes sobre el

resultado del examen practicado el 25 de marzo de 2014.
A fs. 66 se ordeno certificar con fecha 26 de marzo de 2014 sobre
antecedentes profesionales y comunicar al Consejo Directivo el resultado de
la inspeccion

dispuesta,

as! a fs. 67/75 se agregaron

los antecedentes

profesionales registrados en el Departamento de Inspeccion de Protocolos.
A fs.

82/85,

se

encuentra

agregado

el dictamen

de

la Sra.

Prosecretaria Escribana Maria M. Tato.
EI 9 de abril de 2014, el Consejo Directivo resolvio mediante Acta N°
3895 la apertura del sumario a los escribanos titular e interino y, como
medida cautelar, dispuso la suspension preventiva del titular del Registro
Notarial N° 657 con incautacion de los protocol os y demas documentacion
notarial; designando

para sus sustanciacion

Abreu y Gatti, 10 que notifico personalmente

a los Consejeros Escribanos
el titular con fecha 14 de

septiembre de 2014 y al interino par cedula de fs. 137, el 16 de abril de 2014
(ver fs. 86/89).
EI 15 de abril de 2014, se comunico mediante oficio al Tribunal de
Superintendencia

del Notariado, la resolucion adoptada (cfr. fs. 138).

A fs. 155/157, se presento el escribano Solanet, contestando la vista
conferida,

formulando

descargo

y

documentacion agregadas a fs. 139/154.
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acompanando

fotocopias

de
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Por otro lado, a fs. 164/165, el 6 de mayo de 2014 se presento el
escribano Julian Figueroa Alcorta, contestando el traslado junto con su
descargo y acompanando fotocopias de la documentacion (cfr. fs. 158/163).
A fs. 166, el 14 de mayo de 2014, se tuvo por contestado el traslado
conferido en tiempo y forma, agregada la documentacion acompanada y se
dispuso, asimismo, respecto del escribano Solanet, que debra adjuntar los
respectivos protocolos depositados en el Area de Incautacion y Deposito de
Protocolos otra documentacion, 10 que fue notificado el 20 de mayo de 2014,
por cedula de fs. 169.
A fs. 176/177 los escribanos inspectores Grosso, Pigani y Uzal
lIevaron a cabo un informe sobre la verificacion practicada el 6 de agosto de
2014.
A fs. 261/272 vta., mediante Acta N° 3923 del 18 de diciembre de
2014, el Consejo Directivo del C. de E., resolvio: "1°) Dar por concluidas las
presentes

actuaciones

sumariales

promovidas

en

virtud

de

las

observaciones realizadas en las inspecciones ordinaria al Protocolo del ano
2012 y en la Inspecci6n Extraordinaria a los Protocolos anos 2013 y 2014,
Libros de Requerimientos

N° 111, 112 Y 113, Y demas documentaci6n

notarial del Registro N° 657, a cargo del escribano Miguel Roque Solanet,
Matricula 2750, -suspendido preventivamente

desde el 14-4-14, habiendo

actuado como interino desde el 25-4 aI17-5-13, el escribano Julian Figueroa
Alcorta, Matricula 5225. 2°) Aplicar al escribano Julian Figueroa Alcorta la
sanci6n disciplinaria de APERCIBIMIENTO,
arts.

prevista en los incisos a) de los

149 y 151 de la Ley 404. 3°) Consignar,

Departamento

de Inspecci6n

conocimiento respecto de:

W

de Protocolos,

por

intermedio

del

las notas

marginales

de

la omisi6n y repetici6n de numero de escritura

N° 833 (folio 1246,

anterior 831 y posterior

833),

error en numero de

escrituras N° 1888 (folio 2232, anterior 1487 y posterior 1489) y N° 1890
(folio 2234, anterior 1489 y posterior 1491), error en el foliado: 10 (el folio
790 obra en la foja preimpresa A 072920410 Y los folios 791 a 800 obran en
las fojas preimpresas

A 072908721/730)

en el Protocolo del ano 2012; Q)

error en numero de escritura N° 435 (Folio 492, anterior N° 334 Y posterior
N° 336) en el Protocolo del ano 2013 Y 0 la repetici6n Y omisi6n de numero
de escritura N° 19 (Folio 25, de Acta, anterior N° 19 Y posterior N° 21) en el
Protocolo

del

ano

Superintendencia
escribano

2014.

4°)

Elevar

las

actuaciones

al

Tribunal

de

del Notariado, por entender que corresponderfa aplicar al

Miguel Roque SOLANET,

Titular del Registro Notarial N° 657,

sanci6n disciplinaria por faltas graves en el desempeno de la funci6n y por
reiteraci6n en faltas que ya merecieron pena de suspensi6n -inciso c) del art.
151 de la Ley 404. 5°) Dejar constancia de que este Consejo Directivo, en su
caracter de fiscal, conforme 10 dispone el ultimo parrafo del articulo 143 de la
Ley 404, solicita la aplicaci6n al mencionado escribano de la sanci6n de
DESTlTUCfON

DEL CARGO, pre vista por el inc. d) del art. 149 e inc. c) del

art. 151 de la Ley 404, con la consiguiente

cancelaci6n de la matrfcula,

conforme 10 establece el art. 156 de la citada ley. 6°) Notificar al escribano
Julian Figueroa Alcorta con copia de la presente resoluci6n. "
Lo resuelto par el Consejo Directivo fue notificado al escribano Julian
Figueroa Alcorta por cedula y recibido el 4. de febrero del carriente ana (dr.
fs. 274).

A fs. 275, se puso en conocimiento del Tribunal de Superintendencia
del Notariado

10 dispuesto

par el Consejo

respecto del Expte. CE N° 2683-13

Directivo a fs. 272/272 vta.

caratulado "Colegio de Escribanos -

Escribano Solanet, Miguel Roque s/lnspecci6n

6

de protocolo ana 2012" y su
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acumulado Expte. CE N° 679-14 caratulado "Colegio de Escribanos Escribano Solanet, Miguel Roque s/ Inspeccion extraordinaria Protocolos
ano 2013 y 2014, libros de requerimiento 111, 112, 113 Y demas
documentaci6n notarial".
A fs. 276 el TSN, corrio vista al escribano Solanet a fin de que se
pronuncie acerca del merito del sumario para as! formular el descargo
correspondiente, asimismo, hizo saber que el mismo se encontraba
integrado por los senores jueces Ana Maria Conde, Luis Francisco Lozano y
Jose O. Casas (Acordada N° 2/05 del 17 de marzo de 2005).
III
A fs. 279, el 10 de marzo de 2015, el escribano Miguel R. Solanet
contesto el traslado conferido, alii

sostiene que se encuentra bajo

tratamiento oncologico por secuelas cancerigenas luego de una operacion
de prostata. Relata que el estado de su salud 10 lIeva a la necesidad de
alcanzar 10antes posible los beneficios jubilatorios a que tiene derecho luego
de 38 anos de aportes. Por dichas razones, senalo que sin entrar a analizar
los cargos que se Ie formulan, contestados oportunamente, se allana total e
incondicionalmente a la solicitud de destitucion del cargo elevada por el
Consejo Directivo del Colegio de Escribanos en las presentes actuaciones,
por 10 que solicita la aplicacion inmediata de la sancion, con pronto
despacho.
De dicha presentacion, se corrio vista al C. de E. por el termino de
diez dfas para que en su caso formule acusacion fiscal (art. 122 de la ley
404) -ver fs. 280-.

A fs. 285, con fecha 27 de marzo del corriente ano, el C. de E.,
formula su acusacian fiscal, leniendo en cuenla las conslancias del
M

nOcampo

General
Mlnisterio Publico Fiscal de Ia C.A.B.A.

~

expediente y la conformidad vertida en la presentacion de fs. 279, donde el
escribano Solanet dice allanarse total e incondicionalmente
destitucion

del cargo elevada

por el Consejo

a la solicitud de

Directivo del Colegio de

Escribanos. Es por tal motivo que el C. de E. solicito al TSN que se haga
lugar a la san cion propuesta, sobre la base del contenido de la conclusion
sumarial de fs. 261/272, requiriendo en consecuencia que se Ie adjudique a
ella

el alcance

fundamentos

de

acusacion

fiscal,

cuyas

descripciones

afirma que se encuentran reproducidos

disponga aplicar al escribano

facticas

previamente,

y

y que

Miguel Roque Solanet, Matricula N° 2750,

titular del Registro Notarial N° 657, la sancion disciplinaria de destitucion del
cargo, pedida por el Colegio en su condicion de Fiscal, prevista por el inc. d)
del art. 149 y por el inc. c) del art. 151 de la Ley Organica Notarial N° 404,
con la consiguiente cancelacion de la matricula (art. 156 de la citada Ley) ..
De la acusacion fiscal realizada por el C. de E. se corrio traslado al
escribano sumariado por el termino de diez dias (cfr. fs. 287).
A fs. 288 el citado notario ratifico el allanamiento

formulado en el

escrito de fs. 279, solicitando en consecuencia que se proceda a aplicar la
sancion con pronto despacho.
Por ultimo, de manera previa al dictadode

la sentencia, el Tribunal

Superior de Justicia en su cali dad de Tribunal de Superintendencia

del

Notariado corrio vista de las actuaciones a esta Fiscalia General (cfr. fs.
289).
IV
EL ROL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL
Previo a efectuar cualquier consideracion, conviene recordar el plexo
normativo que habilita a este organo de la constitucion local a actuar ante
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estos estrados.
La Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires dispuso en
el art. 124 que el Ministerio Publico tiene autonomia funcional y autarquia
dentro del Poder Judicial, estableciendo que se encuentra a cargo de un

0

una Fiscal General, un Defensor/a General y un/a Asesor/a General.
En esta inteligencia, entre las funciones asignadas establecio, en 10
que aqui interesa:
a)

la promocion de la actuacion de la Justicia en defensa de la
legalidad de los intereses generales de la sociedad, conforme
los principios de unidad de actuacion y dependencia jerarquica, y

b)

velar por la normal prestacion del servicio de justicia y procurar
ante los tribunales la satisfaccion del interes social.

Por otra parte, la ley organica del Ministerio Publico N° 1.903,
modificada por la ley 4891, previa dentro de las competencias del art. 17),
"1.- Intervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el
interes de la sociedad y el orden publico. 2.- Promover la actuacion de la
justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la
sociedad (... ) 5.- Intervenir en los procesos en que se cuestione la validez
constitucional de normas juridicas de cualquier jerarquia, y en los que se
alegare privacion de justicia. 6.- Velar por la observancia de la Constitucion
Nacional, los Tratados Internacionales, la Constitucion de la Ciudad de
Buenos Aires y las leyes nacionales y locales. 7.- Defender la jurisdiccion y
competencia de los tribunales, asegurar la normal prestacion de la funcion
judicial y velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal... ".
Por su parte, el art. 3 establece que el Ministerio Publico ejerce la
defensa del interes social de modo imparcial.

~ rtin ocampo
~IGeneral

M\ni$\erio PublIco fIscal de \a CA.B)..

De 10 expuesto se colige que el Ministerio Publico Fiscal, en tanto
actua de manera

imparcial,

no ejerce la representacion

proceso, en uso de las funciones y atribuciones

de parte en el

conferidas

Ie compete

primordial mente la estricta defensa de la legalidad de los intereses generales
de la sociedad, la normal prestacion del servicio de justicia, la satisfaccion
del interes social, el resguardo del debido proceso y la observancia de las
normas.
Dicha tutela, excede el mere interes particular y de sus planteos,
siendo por tanto bienes indisponibles para las partes en particular.
As! 10 ha sostenido la doctrina que ha senalado que "EI Ministerio
Publico (... ) es una parte especial que representa, en el proceso, al interes
social en abstracto, independiente de la mayoria gobernante. Representa a
la sociedad en su totalidad, como elegido defensor del orden juridico al que
la comunidad, en su conjunto, se somete. Por ello, al dictaminar, obliga que
el juzgador pondere la interpretacion que de la ley efectua (... ) No es menos
obvio que la ley debera, a su vez, establecer los casos en que la vista al
fiscal, en todas las instancias, inclusive la de la Corte Suprema, ha de ser
obligatoria y no optativa, como a veces se 10 considera a ra!z del resabio de
la erronea idea de concebir al fiscal como un mero asesor del tribunal, en
lugar de aceptarlo como 10 que es en rigor: EI representante en el juicio del
interes social, al que el juzgado, por tanto, Ie debe atender sus planteos. De
esa suerte, el justiciable vera que sus reclamos, en los aspectos que hacen
al orden publico y al derecho federal
coincidencia

seran resueltos

con los argumentos del fiscal,

0

a traves

de la

bien por fundadas razones

encaminadas a demostrar 10 errado de estos ... " (v. Obarrio, Felipe Daniel, en
EI Ministerio Publico: Cuarto poder del Estado, La Ley, 1995-C, 870, citado
por Sabsay, Daniel Alberto, ob. cit., ps. 390/391).

10
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Asimismo, la CSJN ha hecho hincapie en estas funciones asignadas
al Ministerio Publico, diferenciandolas
que tienen

por objeto defender

de aquellas asignadas a los organos

a la Administracion,

al indicar que su

actuaci6n " ... trasciende el exclusivo proposito persecutorio; y que el art. 25
de la ley encomienda a dicho organo -entre otras funcionesactuacion

de la justicia

en defensa de la legalidad

promover la

y de los intereses

generales de la sociedad (inc. a), representar y defender el interes publico
(inc. b), velar por la observancia de la Constitucion Nacional y de las leyes
de la Republica (inc. g) y por el efectivo cumplimiento del debido proceso
legal (inc. h) ... ", indicando que Ie compete "... no s610 como titular de la
pretension punitiva que se ejerce en la esfera penal, sino tambien como
magistratura de control, a fin de custodiar el orden publico y la defensa del
orden juridico en su integridad ... " (CSJN, Uneas Aereas Privadas Argentinas
s/ infracci6n

ley 11.683", Recurso de Hecho, del 31/10/2006,

voto en

disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Con tal criterio expuesto, en cumplimiento de la manda constitucional
y legal citada se ejercera la respectiva tutela la cual podra abstraerse de los
agravios que pudieran ser planteados por las partes intervinientes

en el

proceso.

v
Tal como fuera manifestado en el Dictamen FG N° 24-TSJ/07 recafdo
en Expte. N° 5453/07

caratulado:

Gutman,

Leonardo

s/ inspecci6n

legalidad

a cargo de la Fiscalia

"Colegio
protocolo
General

de Escribanos
ano 2005",

- Escribano

"... el control de

no se acota

a cuestiones

constitucionales" y, en tal sentido "el hecho de que el Colegio de Escribanos
sea parte en el impulso de las sanciones disciplinarias,

de ningun modo

imposibilita que este Ministerio Publico Fiscal ejerza las funciones que Ie son

rtin ocamPO
~

cal General
, fiiSCa\ de Ia CAB.A.

Mlnls\erlo PublICO

propias y que conI/evan a su actuacion en la promocion de la justicia en
defensa de la legalidad

de los intereses generales de la sociedad y la

satisfaccion del inten3s social, conforme 10 dispuesto por el art. 1° de la ley
N° 1903".
Asimismo, viene al caso una breve menci6n acerca del otargamiento
transitario y exclusivo al TSJ de la competencia en materia disciplinaria par
parte de la Ley 404.
AI

respecto,

Superintendencia

ha

serial ado

el

Dr.

Casas:

"... el

Tribunal

de

del No tariado, al menos por ahora, se encuentra a cargo

del propio Tribunal Superior de Justicia. No hay dos organos, sino, en rigor,
un

unico

tribunal

que

de

forma

transitoria

ejerce

una

funcion

de

superintendencia

con respecto a la actividad notarial (ver el Wcido voto del

juez subrogante

doctor Horacio G. Corti en: "Escribano Waiman, Enrique

Alberto Elias s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
'Colegio

de Escribanos.

Escribano

Waiman,

Enrique

denegado,

Alberto

Elias

en

s/

inspeccion protocolo ano 2001 "', expte nO 4291/05, sentencia del 3 de abril
de

2006).

Ademas,

superintendencia

esta

del notariado)

competencia

provisoria

no transforma

al Tribunal

(funcion
Superior

de
de

Justicia en un tribunal administrativo, ni provoca, claro esta, una suerte de
desdoblamiento

de sus estrados ljudicial para las competencias conferidas

por el art. 113 CCABA, administrativo para las atribuidas por ley n° 404)". Fallo del TSJ, Voto del Dr. Jose O. Casas,

09/08/06 - Expte. N° 4172/05

"Asociaci6n por los Derechos Civiles (ADC) c/GCBA s/ acci6n declarativa de
inconstitucional idad-.
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En dicho orden de ideas, cabe destacar que el articulo 113 de la
CCBA, fija la competencia originaria y derivada del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad.
La Ley 404 regula la funcion notarial y estatuye que la disciplina del
notariado estara a cargo del Tribunal de Superintendencia del Notariado y
del Colegio de Escribanos. Conforme al art. 117 de dicha ley, a ellos les
corresponde el gobierno y control de los escribanos, ademas, el art. 118
establece que el Tribunal de Superintendencia estara integrado, cuando se
constituya la justicia ordinaria de la ciudad, por el Presidente de la Camara
de Apelaciones en 10 Civil de Superintendencia y dos vocales titulares de
ese Tribunal, que seran nominados en un plenario, anualmente. Sin
embargo, al momento de sancionarse la ley de mencion la Justicia Civil no
habia sido transferida al ambito de la Ciudad de Buenos Aires, situacion que
al dia de la fecha continua, ella establecio que hasta tanto se organice la
misma, las funciones y atribuciones conferidas por esta ley al Tribunal de
Superintendencia estan a cargo del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de Buenos Aires (Art. 172 de la Ley Organica Notarial (Disposiciones
Transitorias, Titulo VI).
Por otra parte, se ha dispuesto que al Tribunal de Superintendencia
del Notariado Ie corresponde -como organo superior y consultivo- la
direccion y vigilancia de los escribanos, del Colegio de Escribanos, el archivo
de protocolos, el Registro de Actos de Ultima Voluntad y todo 10 relativo al
notariado (art. 119).
Es as!, que una de las funciones que Ie conciernen a dicho Tribunal
como organo judicial independiente integrado por magistrados designados
por la Constitucion local, es la de conocer en unica instancia en los asuntos
M.~Ocampo
Fiscal General

Minlsterio Publico fiscal de la CABA

relativos a la responsabilidad
imputan faltas graves,

0

disciplinaria de los escribanos cuando se les

bien entender como tribunal de apelacion en todas

las resoluciones del Colegio (art. 120 incs. a y b ley 404).
En sintonia con 10 expuesto, "no cabe que sus actos sean revisados
por ninguna instancia administrativa
supuesto -revision

ni judicial de la Ciudad. En el primer

por organos administrativos-,

porque ello infringiria

la

division de poderes; en el segundo, porque supone poner a otro organo por
sobre el TSJ, medida incompatible con el diseno constitucional, aun cuando
ese organo sea judicial (arg. arts. 107, 109, 113 Y cone. de la CCBA). Este
sometimiento

serfa intolerable,

aun cuando fuera adoptado con caracter

provisorio" (Voto del Dr. Luis F Lozano - Expte. 4172/05 - 9/08/2006).
VI
Sentado 10 expuesto, debo destacar que el escribano Miguel Roque
Solanet, Matricula

N° 2750, Registro Notarial N° 657, se halla sometido en

cuanto al gobierno,
disposiciones

responsabilidad,

disciplina e inspeccion, a todas las

legales y reglamentarias

vigentes

para los escribanos

de

registro.

raiz

A

verificaciones

de

las observaciones

labradas

en

las

inspecciones

y

practicadas sobre la documentacion a su cargo, el Colegio de

Escribanos decidio someterlo a sumario, el que se desarrollo par el cauce
procedimental del que se da cuenta precedentemente

I

Segun

10

tiene dicho el TSN: "La comision de irregularidades

causa. traen aparejada
incumplimiento

protocolares,

1

.

objetivamente

acreditadas

en una

la necesaria aplicacion de sancion, pues la inconducta se canstituye por el solo y objetivo

de normas

legales expresas que gobiernan

el ejercicio

del notariado,

aunque se hubieran

subsanado y no se haya verificado perjuicios a terceros (art. 134, ley nf! 404; este Tribunal, expte. n° 1496/02,
resolucion

del 20/5/03;

expte.

n° 3061/04,

resalucion
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del 6/8/04;

expte.

nf! 1628/02

y sus acumulados,
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Cabe senalar, que a la luz de las circunstancias fckticas del caso,
durante la sustanciacion del proceso sumarial, no se han advertido -prima
facie- violaciones a la garantia del derecho de defensa (art. 18 CN y art. 13

inc. 3 CCABA), ello en razon que el escribano desde el inicio de las
presentes actuaciones ejercio su derechp de defensa e incluso efectuo los
descargos que hacian al mismo.
EI C. de E. en oportunidad de farmular la acusacion fiscal (art. 122 de
Ley 404), dio una valoracion e interpretacion de los antecedentes del
escribano considerados a fin de determinar la sancion impuesta, por 10 que
resulta importante aclarar al respecto que la calificacion de la conducta de un
notario efectuada por el Colegio de Escribanos, en nada.obliga al Tribunal de
Superintendencia pues, con referencia al ejercicio de la funcion disciplinaria,
la ley reguladora de la funcion notarial carece de tipicidad, razon ella que
deja a consideracion del Tribunal la aplicacion de las sanciones que sean
superiares a tres (3) meses de suspension (arts. 143 y 151). Se trata, ni mas
ni menos, de los amplios poderes reconocidos par la ley citada (expte. n°
3917/05 y sus acumulados, sentencia del 12/9/05 y sus citas; exptes. n°
4273/05 y 4305/05, sentencia del 23/5/06; expte. n° 6757/09, sentencia del
12/2/10; expte. n° 7004/09, sentencia del 17/6/10; expte. n° 7539/10 Y su
acumulado, sentencia del 15/11/10; expte. n° 7607/10, sentencia del
10/6/11).
Asi las cosas, no hay que perder de vista que la graduacion de la
sancion, tiene mucho que ver con la trayectaria del fedatario, en ese sentido

resolucion del 30/8/04; expte. nQ 3277/04, resolucion del 27/12/04; expte. nQ 3337/04, resolucion del 29/6/05).
La inconducta
cumplimiento,
notariado.

afecta

irreparablemente

por el oficial a cuyo cargo

a la fe

est a

publica,

que

Incumplidas, cae el fulcro sobre el que se apoya esa fe ...".

MaN) Ocampo
F~IGeneral

Minlsterio Publico AscaI'de la C.A.BA

se apoya

esencialmente

genera ria, de las normas legales que gobiernan

en el diligente
el servicio del

se ha dicho que "Los antecedentes profesionales de un escribano revisten
verdadera importancia para aplicar una sancion (conf. CNCiv. Tribunal del
Notariado,
30/11/81;

expte.
570/83

372/80

del 11/8/84;

734/80

del 26/6/81;

del 5/3/84 y 659/80 del 16/4/84).

529/81

del

(Autos ESC.J.E.A.,

85/03/22. C. 362083 - CNCivil. - Sala S; yen el mismo sentido, TSN, Expte.
3337/04, del 29/6/2005, en el que se expreso: los antecedentes que registra
un escribano durante el transcurso del ejercicio de la funcion notarial revisten
verdadera importancia a los efectos sancionatarios (cf. este Tribunal, expte.
N° 1119/01 Y su acumulado, resolucion del 18/11/02 y sus citas))."
Por otro
irregularidades
aparejada

lado, V.E. ha senalado

tambien

que

"/a comisi6n

de

protoco/ares, objetivamente acreditadas en una causa, traen

la ...necesaria aplicaci6n

de sand6n,

pues

la inconducta

se

;'".

constituye.porel

solo y objetivo incumplimiento de normas legales expresas

que gobieman el ejercicio del notariado, aunque se hubieran subsanado y no
se haya verificado perjuicio a terceros" (art. 134 Ley 404; este Tribunal,
expfe. nO1496/02, resolucion 20/5/03, Constitucion y Justicia, Fallo del TSJ,
t. V).
Atento 10 expuesto, y de acuerdo a las constancias obrantes en autos
puede advertirse que el escribano ha tenido oportunidad cierta de ejercer su
derecho de defensa, mas alia de la verosimilitud de las circunstancias que
invoca.
Par ultimo, cabe concluir, que se ha dado cumplimiento a los distintos
pasos procesales dispuestos por la Ley Organica Notarial N° 404, respecto
del procedimiento disciplin~rio a que se encuentran sujetos los escribanos.
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VII

De acuerdo a 10 antedicho considero que las presentes
actuaciones se han lIevado en legal forma, es por ello que en el
procedimiento sumarial incoado contra el Escribano Miguel Roque Solanet,
el Tribunal de Superintendencia del Notariado, cuya competencia transitoria
V.E. decidi6 asumir por la Acordada de fecha 9 de agosto de 2000, estarfa
en condiciones de dictar sentencia.
Fiscalia General,

44
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Seguidamente se remiti6 a TSJ. Conste.
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