
La interpretación de las leyes se va realizando en distintas etapas,
diremos así, de un -proces(J en el 'cual muévense diversos intereses en pug~
na, y que la sentencia, al fin, dirime. Esta es la que, con todo rigor, y
cabalmente, interpreta la ley dando "a cada uno lo suyo". Por su lado.
las partes intervinentes. realizan su EXEGESIS de la ley que -no existe
ninguna duda-s-, aparece como forma interesada, en el más amplio sentido
del vocablo. Así lo es 'en efecto. y en el gran senti-do vocacional d51 término,
la contestación de la demanda en el juicio ".L.ASCANO PIZARRO, Víctor
contr ael Colegio de Escribanos'"; es decir, Ia exégesis es propia y particu
lar, dirigida a nuestra especial defensa, pero la presentamos, de una manera
objetiva, como interpretación de la ley, por la calidad de .10s argumentos
de que se sirve y la amplitud de su contenido. El' 'escrito signado por los
doctores Roca v Reati, puede considerarse un modelo en el difícil arte de
la defensa, queJntegra la pretensión jurídica de la parte, con la voluntad
totalizadora de la ley. No vacilamos en transcribir elescrito citado que ha
de servir para esclarecer todos Jos problemas que han sido cuestionados en
el' curso de varias causas aún pendientes de una resolución definitiva. L"
ya aludida piera zujridica. dice así:

Señor Juez de 51J. Nominación en lo Civil y Comercial:

:MARCELO ROCA y EUGENIO OSCAR REATI, por la representación que
ejercemos en los autos "LASCANO PIZARRO VICTOR el COLEGIO DE ES
CRIBANO - EMBARGO PREVENTIVO - ORDINARIO (INCONSTITUCIONA
LIDAD". evacuando el traslado de la demanda. ;1 S.S. respetuosamente ex-
presabos: .

r. LA DBñIANDA. - El actor demanda contra el Colegio de Escribanos la
repetición de la suma de Quínientos ochenta y siete mil trecientos ocho pesos
con sesenta y dos centavos nacionales ($ 587.308,62), o la cantidad que en más
o menos resulte de la prueba a rendirse en el juicio. fundado en la ínconsutu
eíonaltdad de las leyes que regulan la profesión notarial en nuestra provincia
(leyes 4183, 4215. 4582 Y decreto ley 413014156).La demanda persigue la restitu
ción por parte del Colegi!o =-administrador del fondo común de honorarios no
tariales por dísposicíón de las leyes 4183. 4215 Y 4583- de los honorarios de
vengados a favor del actor en el pcrIodo compreudído entre. el 25 de Julio y el
:a de .\.gosto de 1900. fecha (aproximadamente) de la anterior demanda contra
el Colegio y la Caja Notarial radicada en el Juzgado de 71J.Nominación en lo
Civil y Comercial. Secretaría Rey Caro- a que se refiere el accionan te en los
apartados l. (1 y 7) del escrito. de fs. 8il3--. y día de la solicit.ud de embargo.
preventivo de fs. 314 (véase el cargo impuesto a la presentación de esta solici
tud), respectivamente. La reclamación abarca tanto el honorarío proveniente
del trabajo particular como del trabajo oñcial (leyes 4183 y 4,215. Y 4582), ex
cluyéndose en el primer supuesto -trshajo prívado-> las sumas correspondien
tes a su cuenta particular (50 % Art. 95. inc. M, ley 4183 modificada por la ley
'1215) y en ambos supuestos el aporte [ubilatorro que marca le ley ·1390 (15%).·
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suma. el fondo común
en el caso de la Ley 4183 alcanza al 32% de la totaltdad del bonorario y en el
de la ley 4582al 81% (Arts, 95. inc. m. citado. de la ley 4183 y 7 de la ley 4582).
Cuestiona también el rubro "gastos administ.rativos"del Colegiode Escribanos
que en el ámbito del trabajo particular es del :1%(Art. 95. inc. m referido) y
del 4 % en la órbita del trabajo oficial .(Art. 7 de la ley 4582 y resolución del
Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de fecha 11 de Abril de 1960). La
acción persigue, por consiguiente. el reintegro por parte del Colegio- de la su
ma proveniente de su trabajo particular y oficial. Ingresada a las cuentas "fon
do común - prorrateo" y "gastos admínistrativos' del Colegio durante el período
señalado en la demanda. suma que fija provisionalmente en la cantidad de $
587.308.62sujetando la estimación definitiva a los resultados que .arroje la prueba
a producirse en el pleito.

n. - EXCEPClON DE LIBELO OSCURO.

2. - La síntesis del contenido de la demanda que hemos hecho en el apar
tado precedente. es puramente conjetural. Esta afirmación no envuelve una
declaración de 'nuestra incapacidad para formular una síntesis perfecta. Ella
apunta a la oscuridad y a las contradicciones de la demanda. o cuando menos
a la. notaria insuficiencia de datos, antecedentes y explicaciones que la carac-
teriza, lo Que impídenos cumplir en forma adecuada la tarea de contestarla
con absoluta claridad que impone .la ley procesal.

3. - La demanda no precisa, en primer lugar. las sumas cuy repetición
pretende. toda vez que la estimación que contiene el apartado. 1 del libelo in
troductivo de la instancia es meramente provisional según lo hemos destacado
más arriba. Esta omisión no s excusable. Tanto la Caja Notarial mientras tuvo
a su cargo por contrato celebrado con el Colegio la administración 'del fondo
común de honcraríos notariales, como el Colegio de Escribanos, actual admi
nistrador de ese fondo. junto C0n el importe de los emolumentos por su faena
profesio.nal. han entregado invariablemente a todos los Escribanos de la Pro
vincia una planilla· completa de sus haberes, que contiene una discriminación
exhaustiva. rubro por rubro y mes por mes. del movimiento de fondos corres-
pondientes a cada afiliado. No es admisible. pues. que la demanda sujete a los
resultados de la prueba a rendirse en la secuela del pleito, la determinación
del importe ele la condena que se recaba. La planilla que se inserta en el apar-
tado 7) de la demanda es. por otra parte. un verdadero galimatías. No hay en
ella una concordancia clara con las distintas cuentas en que se descompone el
honorario profesional ni con el mecanismo legal que las gobierna, que permita
una inteligencia plena de las cifras que allí se enumeran y sus conceptos res
pectivos. Resulta obvio, por ello. que no se nos puede constreñir. por imperio
de la norma del artículo 166 del Código de Procedimientos Civiles. a desentra-
ñar a toda costa ele esas cifras y de esos conceptos un significado preciso que
no se desprende ciertamente de esos elementos.

4. - La demanda no individualiza tampoco los actos notariales a que se
refiere. La única mencíón inequívoca que en ella encuéntrase es la relativa
a la escrit.ura NQ 132. de fecha 25 de agosto de 1$)60, por la Que la Sociedad
Anónima Corcemar modifica sus estatutos y aumenta su capital social. a cuya
escritura se alude circunstancialmente en el apartado 6) de la demanda y cuya
verdadera relación se hace en la solicitud de embargo preventivo que pre
cede a la acción deducida. La omisión que apuntamos, del mismo modo' Que la
anterior. es realmente inexcusable. Si t.omamos en cuenta el hecho de Que el
regirnen de fondo común derivado del trabajo oficial. instituído inicialmente
por .el decret.o ley 41301A156, no poseyó invariablemente los lineamientos y
el alcance fijados por ese decreto. ya que primero fué reformado por el de
creto ley 89831AI57 y luego nuevamente modificado, con mutaciones importan
tes. por la ley 4582, se advertirá sin dificultad que era ineludible al actor la
obligaci.ón de indicar a Qué escrituras oficiales refiérese la demanda así como
los honorarios correlativos. ·Exif"tiendo. por otra parte, un doble régimen le
gal, el régimen del trabajo particular regido por leyes 4183 y 4215 y el del
trabajo oficial gobernado primeramente por el decreto ley 4130lAI56 y más



:darde por la ley 4582. resultaba también inexcusable la obligación de hacer una
-taíante discriminjación entre ambos. con indicación de las escrituras y los
.;honorarios cuya restitución se reclama correspondientes a cada uno de ellos.
.Ni las consideraciones vertidas en la demanda en torno a este punt.o ni la
planilla de Fs. 11, cumplen. según se vé, los requisitos que impone categórica
mente a todo .accionante el Art. 155del Código de Proc. Civil en la t.area de
"demandar. .

5. ~ La demanda no permite' Establecer con claridad si el actor incluye
en su reclamo las sumas liquidadas .a los Escribanos Titulares de los Regis
tros de que ha sido y ea Adscripto =-Regístros 625 y 52 respectivamente-.
provenientes del fondo común del trabajo particular. que según la ley 4183.-'
Art. 95. inc. m introducido por la ley 4215.' deben distribuirse entre Titular
·y Adscripto en proporción a los honorados producidos por cada uno. Parecería
·que incluye dichas sumas en la demanda ya que en el apartado 2) del escrito
de fs. 8/13. luego de expresar que invariablemente ha ingresado al fondo común
·el cien por cien .de sus honorarios y manifestar que solamente se le ha restí
··tuídoel cincuenta por -ciento correspondiente a su cuenta, particular (Art, 95.
.ínc, m. ley 4183) y -el prorrateo del fondo común oficial (Art, 7. ley 4582). afir
ma que reclama las sumas no reintegradas. distribuídas entre los demás Escri
banos. de que .habría sido ilegítimamente despojado. Anotamos que si el actor
pretende la devolución del 32%que por imperio de la ley ingresa al fondo 00-
.mün para prorratearse entre todos los Registros de la Provincia, estaría re
-elamando cuando menos parcialmente una cantidad que no le compete. es de
.cír. la liquidación del fondo común particular que han recibido oportunamente
10s Escribanos Títulares de los cuales Víctor Lascano Pizarro ha sido y es Ads
.cripta. Aseveramos Que deduciría contra el Colegio una pretensión que no le
-corresponde porque los destinatarios naturales de ella son los Titulares de di
.chos Registros. que aprovechándose de su condición de Titulares. no habrían
realizado con el actor la -dístribución que ordena la ley.

Hemos recordado más arriba que cuando en una Escribanía conviven Ti-
.tular y Adscrípto, la ley prescribe que el prorrateo del trabajo particular se
·divida entre ambos en proporción al honorario producido por cada uno. In
formamos a V.S. que hasta Diciembre de 1959,las liquidaciones del prorrateo
.del fondo común particular las ha efectuado el Colegio sólo al Titular del Re
.gístro, siguiendo. así la costumbre impuesta anteriormente por la Caja Nota
rial, por cuya razón ·quedaba librada al Titular y Adscripto la tarea de distri
-buírse privadamente, la liquidación en proporción al honorario devengado por
.eada uno. Resulta claro. pues. Que hasta Diciembre de 1959.época hasta la que
-se mantuvo este sistema. si el Escribano Titular no dividía esa liquidación
con su Adscrtpto, correspondía que éste formulara directamente' a aquel la
reclamación pertinente. y que si no lo hacía de ese modo. cualesquiera fuera
.la razón. dejaba de ejércitar su derecho por causa sólo a él imputable. A partir
del mes de Enero de 19.60,el Colegio modificó el sistema y comenzó a liquidar
.a Titular y Adscripto, en forma individual. el prorrateo del fondo común parti
.cular en proporción al, honorario producido por cada uno. Por consiguiente, en
la parte relativa al fondo común derivado del trabajo particular. debía la de
manda deducir las liquidaciones efectuadas a los Escribanos Titulares del actor
hasta Diciembre de 1959y las practicadas directamente a él desde Enero del
.año en curso. No siendo clara y terminante la demanda sobre este aspecto-de
la litis. es nat.ural Que nos veamos constreñidos a extender también a ella. en
]0 que a dicho aspecto atañe. nuestra impugnación sobre el modo como el ac
·cionante ha propuesto la acción deducida.

Tampoco precisa la demanda si la reclamación incluye o no la restitución
.del 5% del honorario particular por certificados. Que por disposición del Art.
114 bis del decreto ley 78831AI57 ingresa al Colegio con destino a la formación
·y dístríbucíón del fondo especial para sueldo anual complementario previsto
en el último párrafo de dicha disposición. Si esta retención es parte del meca
nismo legal que rige la percepción y distribución de los honorarios notariales,
.es evidente que el actor debería haber aludido a ella expresamente. sea para
.Incluh-Ia o sea para excluirla de la demanda.
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7. - Múltiples razones de sustancia y peso obstan al progreso de la acción
intentada. en lo que al fondo del asunto atañe. .

Hállase en primer lugar. entre ellas. la renuncta del demandante a la pro
t.ección constitucional que reclama.

Con considerable antelación a la protesta de que da cuenta la escritura
del 4 ele Julio de 1958 agregada en copia a fs. 6/7 y a la demanda radicada ante
el Juzgado de ~ Nominación en lo Civil y Comercial. Secretaría Rey Caro. a
que hácese referencia en varios pasajes del escrito de fs. 8113. el Escribano Las
cano Pizarro había ajustado .fielmente su conducta profesional al régimen de
colegiación obligatoria y al sistema de percepción y distribución de los hono
rarios notariales ínsütuídos por las leyes arriba mencionadas. trabajando duran
te varios meses en libre y pacífica armonía con sus disposiciones. Estando·
en vigencia las leyes 418:3 y 4215 solicitó y obtuvo su afiliación a la matri
cula. inscripción Que se le concedió por resolución del Consejo Directivo del
Colegio dictada en sesión del día 13 de Septiembre de 1957. Posteríormente;
en noviembre del mismo año. se adscribió al Registro N9 625 a cargo del Es
cribano Raúl del Castillo Vieyra, Ambos beneficios. matricula y adscripción.
fueron dispensados al actor a su solicitud y de conformidad a la ley 4183. mo
diñcada por la ley 4215. y reglamentada por decreto N9 10453. Con anteríorí
dad a su primera adserípcíón, desde Abril de 1956, el accionante desempeñó
el cargo de Inspector Notarial en conformidad con las prescripciones de la
ley 44-35(Tribunal de Disciplina Notarial). Desde que se adscribió por vez pri
mera al Registro N9 625 y hasta el 4, de Julio de 1958. fecha de la escritura
de protesta referida. el Escribano Lascano Pízarro efectuó los depósitos y
percibió las liquidaciones inherentes al ordenamiento notarial en vigor sin for
mular reserva ni protesta alguna. del mismo modo que con motivo de los di-o
versos actos Que venimos enumerando. En la misma situación. es decir. sin
manifestar ninguna disconformidad. ha participado el actor en el trabajo ofi
cial regulado por la ley 4582. habiendo resultado sorteado para otorgar diver
sas escrituras por cuenta de instituciones estatales. Víctor Lascano Pizarro,
por otra parte. ha cont.ribuído regularmente al sostenimiento del Colegio me
diante el pago de las 'cuotas establecidas con ese fin, y no se ha sustraído a
la tarea de votar en las elecciones realizarlas para la designación de las auto
ridades de nuestro mandante. El actor. por último, ha solicitado préstamos a
la Caja Notarial de Jubilaciones. Pensiones y Subsidios Mutuales en mérito
de las disposiciones de la iey 4.390,ley que junto con las leyes 4183. 4215. 41>8
y 4435 forma un ordenamiento unitario y sistemático al que está sujeta la
profesión notarial en nuest.ra Provincia. .

Los hechos señalados resperta de la conducta profesional del Escribano
Lascano Pízarro, anteriores y posteriores a su protesta, y otras actitudes si
milares que oportunamente hemos de probar, son, significativos de su' plena
conformidad con las condiciones impuestas por las leyes referidas para el
ejercicio de la profesión. importando por ello un Inequívoco reconoeímíesto de
la constitucionalidad de sus dísposcíones. Es forzoso concluir. por consiguiente.
que el actor ha renunciado a la protección constitucional que reclama, es decir.
al derecho de argüir la inconstitucionalidad de tales normas en que reposa
fundamentalmente la acción instaurada.

S. - En concordancia con la opinión del tratadista norteamericano Cooley,
ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que existen hipótesis

111. - DEFENSA DE FALTA DE ACCION

6. - Anotamos. finalmente. W1a grave contradicción en el escrito íntro
ductivo del juicio. En el apartado 53. "in fine", del escrito de fs. 8/13, declara.
enfáticamente el actor que excluye de la demanda el aporte jubilatorio. No obs
tante, de la planilla obrante en el apartado 7) se desprende en forma inequí
voca que el demandante pretende el reintegro de dicho aporte.

Fundados en las consideraciones que anteceden y en lo dispuesto por los
Arts. 155 y. correlativos del Cód, de Proc. Civiles, oponemos a la demanda. por
tanto. la excepci6n de defecto legal que autorizan los Arts, 164 Y 1023. ínc, 59.
del mencionado cuerpo legal. solicitando a S.S. la acoja a su hora, con costas;
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en que debe una ley ser sostenida en su aplicación a un caso particular. a causa
de que la parte que la objeta ha excluído por un acto anterior la posibilidad
.de ser oída sobre su validez, y que. cuando una provisión constitucional ha
sido establecida. exclusivamente para la protección de los derechos de propie
dad de los ciudadanos. éstos se hallan facultados para renunciar a esa protec
ción (Fallos, 149/157). Añadió la Corte en la sentencia citada. completando su
pensamiento. que la formulación de una protesta cuando se habían producido
ya los hechos determinantes de la renuncia, no puede borrar ni modificar los
.efectos de ésta. .

Tal es la situacíón configurada en el "sub-judíce". No es dudoso, en pri
mer lugar. que toda la alegación de inconstituclonalidad del escribano Lascano
.Pizarro se relaciona directa o indirectamente con derechos y garantías vincu
ladas a su patrimonio que entiende vulnerados por las leyes provinciales re
feridas. Hemos de demostrar, en segundo lugar, que por reiterados actos ante
riores y posteriores a la protesta del 4 de julio de 1958 -que es la única que
existe. por otra parte-, actos que realizó sin estar subordinado a ninguna pre
sión exterior. el propio actor excluyó --como dice el fallo arriba citado- la
posibilidad de ser oído sobre la validez de las disposiciones legales que luego
atacó bajo la pretensión de ser repugnantes él la Constitución. Es incontestable.
por lo expuesto. 14 pérdida del derecho de alegar la ínconstitucíonalídad de
esas disposiciones, Y. por ende, la i.noportunidad y la ineficcia de la protesta
y de las demandas subsiguientes, tanto la que se encuentra en trámite ante el
.Juzgado de 7~ Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad. como la de
manda en traslado

En función de los hechos y antecedentes indicados y en mérito de la dis
puesto por los artículos 872. 873. 875 y correlativos del Código Civil y de la
constante jurisprudencia de la Corte sobre el punto, corresponde que el Tribu
nal declare a su tiempo que el actor ha perdido el derecho de argüir la íncons
titucionalidad instrumentada en la demanda, acogiendo de este modo la defensa
"sine aetione agit" que dejamos interpuesta y que fluye de las consideraciones
formuladas en estos apartados.

9 - No es la razón que hemos precisado en las líneas que anteceden -la
renuncia tácita del actor al derecho de alegar la inco.nstitucionalidad de las
leyes notariales-, la única que justifica la defensa de faIta de acción que adu
cimos. Hay otra no menos importante. Nos refertmos a la ineficacia legal de la
protesta instrumentada en la escritura de) " de julio de 1958 en lo que se reía
.cíona con la presente causa.

Es en el campo del Derecho Tributario donde la Corte Suprema de la Na
ci6.n ha perfilado a través de sus pronunciamientos los caracteres que debe
tener una protesta para ser Jurídicamente relevante. Aludiremos, pues, a la
doctrina sentada por el alto Tribunal en esa materia, que no obstante la cir
.cunstancía de haberse elaborado principalmente en el ámbito del Derecho Tri
butario. es plenamente aplicable a las demás áreas del Derecho.

"Para que pueda declararse la inconstitucionalidad de un impuesto -ha
.sostenído invariablemente la Corte-. requíérese que éste haya sido pagado y
que e) pago haya sido hecho bajo protesta" (J.A.. t. 76. J?g.9'i5; t. 37. pg. 785;
t. 20, pg. 568). En cuanto a las condiciones que debe reunir la protesta para
.ser válida, se ha declarado que "el primer requisito de una protesta es que
corresponda concreta y determínadamense a los pagos y al régimen legal y
reglaIPentario de Que se trata en la causa, puesto Que no es una abstracta vo
luntad de no pagar voluntariamente un gravamen cuando la oportunidad de
tener que pagarlo se presente. lo que ha de expresarse para que haya pago
bajo protesta, sino una voluntad de esa \Cspeciedirecta y precisamente referida
.a un pago efectuado en la oportunidad expresada" (J.A"., 1947-III-60I).

Contrariamente a la tesis jurisprudencial que hemos transcrípto. que
exige Que haya una correspondencia estricta entre la protesta y los pagos y
el régimen legal y reglamentario de que trate en la causa. la protesta hecha
por el escribano Lascano Pizarra que nos ocupa. en lo que concierne a este
juicio, iniciado más de dos años después de su formulación. es una protesta
.absolutamento genl'rica e indiscriminada. Los caracteres que apuntamos sur-
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10. - Los considerundos que anteceden son suficientes. a nuestro [uícío.,
para el rechazo de la demanda. No obstante: procuramos demostrar en el curso
de este escrito que las dísposícíones legales tachadas de inconstitucionales por
el accíonante guardan plenamente armonía eon nuestro ordenamiento constí
cional, y que siendo ello así la demanda no puede prosperar porque la repeti _.
clón que se persigue estaría clestituída de todo apoyo legal. .

Si bien la impugnación de inconstitucionalidad que contiene la demanda
no es un modelo de claridad, ni en la exposición de sus fundamentos ni en la,
cita de las dísposícíones legales y legaJconstitucionales pertinentes, entiéndese ..
sin embargo, que el actor cuestiona la ag'remíaclón obligatoria impuesta por el
articulo 19, inciso f. de la ley 4183. por considerar que viola los derechos de,
trabajar y ejercer toda industria lícita y de asociarse con fines útiles que con-
sagra el' artículo 14 de la Constitución Nacional. . ~ .

Afirmarnos por nuestra parte, eon hondo convencimiento, que el régimen
(le colegiación insti.tuído por la Ley Orgánica Notarial no vulnera en modo al
guno esos derechos. Así lo ha' entendido nuestro más alto Tribu..nal, íntérprete
.final de la Constitución que nos rige. en numerosas ocasiones.

En un notorio caso judicial. que bien puede considerarse un "leadíng;
case" .en lo que al problema atañe, sentó la Corte estos principios: a) que la
Constitución no ha reconocido derechos absolutos de propiedad ni de libertad.
sino limitados por las leyes reglamentarias de los mismos, en la forma y exten- .
sión que el Congreso, en uso de su atribución legislativa, lo estime conveniente"
para asegurar el bienestar general, cumpliendo de este medo, por medio de. la
legislación. los elevarlos propósitos expresados en el Preámbulo; b) que es in
discutible la facultad del Estado para Intervenir por vía reglamentaria en eL
ejercicio de ciertas 1nclustric:s y actividades a objeto de restringirlo o encausarlo
en. la medida que lo exijan la defensa y el afianzamiento de la salud, la moral
y el orden 'público; el dentro del poder reglamentario del Estado para interve
nir en el ejercicio de ciertas industrias y actividades; tienen fácil cabida todas.
aquellas restricciones y disposiciones impuestas por los intereses generales y'
permanentes de la colectividad. sin otra valla que el artículo 28 de la Consti
tución; d) que la medida de los intereses públicos a tutelar, determina la del
poder reglamentario en cada caso; e) la libertad de asociación no tiene carac
teristlcas particulares que la pongan él cubierto de las reglamentaciones, res
tricciones y cargas que con los fines de asegurar el bienestar. 'salud y prospe+
ridad puedan imponerse a las demás libertades que la Constitución reconoce,
y que lo propio cabe añrrnarso del derecho a trabajar y ejercer toda industria
licita; f) si la eolegactón ohlígatorfa no apar-ece como una imposición .'lrbitra
!'hl Y capr-íchosa del legislado", sino corno un medio de salvaguardar intereses"
geu~'ll'al("Sd(' la eomunídad, no constftuye un ataque a la libertad. de' asoctacíóre

IJI. LA ClJESTION CONSTITUCIONAL.

gen claramente del texto dé la escritura glosada. a fs. ya que en ella .se
refiere Lascano Pízarro a los depósitos similares que efectúe' en lo futuro, y31
sea por honorarios proveneíntes de todo y cualqmer acto protocolar y de las:
escrituras públicas que autorice en el carácter de Escribano Público. No existe,
según se vé, concordancia alguna entre esa .protesta y los pagos y depésltos
realizados por el demandante con posterioridad a la demanda incoada en' el'
Juzgdo de 7~ Nominación en lo Civil y Comercial, que' son' materia de la pre-.
sente causa. Tampoco existe correspondencia entre la protesta y el régimen:
legal y reglamentario comprometido en este juicio, toda vez que a la fecha de'
S,!! formulación no se había sancionado aún la ley 4582 que regula el trabajo'
. oficial de los Escribanos. La protesta se' efectuó el A de' julio de 1958 y esta,
'ley se sancionó recién él 11 de setiembre de ese año.
I Es por consiguiente incuestionable que la protesta realizada por el es
cribano Lazcano Pizarra el 4 de julio de 1958 es completamente ineficaz desde
el punto de vista legal para fundar la demanda de inconstitucionalidad y repe
tición en traslado, de .cuya afirmación se desprende que asimismo por esa ra-'
zón carece Lascano Pizarra de acción promover esta demanda.
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establecida en la ley fundamental; g) cuando está de por medio e) interés pú
blico y el bienestar general. debe actuar el poder de policía del Estado. con el
fin le evitar consecuencias perjudiciales para la sociedad (Fallos. 199/483).

En otro caso judicial más reciente relativo a los colegios profesionales]
organizados por la ley NI?3950 de la provincia de Santa Fe, ha reiterado la Corte
el criterio de que 110 pude consídíeruvse alterado un derecho por la reglamen
tación de su ejercicio cuando sólo se le tmnonen condiciones razonables, si esa
reglamentación no ha sido I1rvada al ~xtl:emo d~ constituir una prohibición,
destrucción o confíscaclón (La Ley, 87/701).

La doctrina interpretativa elaborada por el más alto Tribunal de la Re
pública que fluye de los pronuncíarnentos invocados en los parágrafos prece
dentes. es plenamente aplicable al "sub-lite".

No cabe poner en tela ele juicio en efecto, los elevados propósitos de díg
niñcacíón moral y material y de solidaridad social que han inspirado la ley de
creación del Colegio de Escribanos. así como las demás leyes que regulan la
profesión notarial en nuest.ra jurisdicción. Basta repasar su articulado con
cierta atención y detenerse en los Diarios de Sesiones de la Legislatura Provin
cial para convencerse de ello. Es notado. por otra parte, que en el ejercicio de
la profesión notarial se encuentran comprometidos graves e importantes inte
reses generales que el Estado tiene el deber de tutelar adecuadamente, impo
niendo a ese ejercicio las limitaciones y restricciones que estime necesarias. Es
sabido que el Escribano no es un profesional liberal sino un funcionario pú
blico. J.J1lprerrogattv» de om· fl~ confmnn- a las leyes de los actos y contratos,
no emana del Simple título de escrtbano pühñco =-expresa 'la Corte Suprema
de Justicia- sino de conceslóu i('spccial del poder e;'c'¡cutivoa un número Iímí
tado de eserfbanos a quienes s6 inviste con tal oonccsíón del carácter- de fun
cionzu-io público (Fallos 120/424). La función esencialmente pública que com
pete a los escribanos exige en forma imperativa por tanto. la .íntervención de]
poder de policía del Estado con el objeto de asegurar la efectividad de esos
intereses y de los derechos y obligaciones subyacentes. No es legítimo sostener,
pues. como lo sostiene el demandante, que al imponérsele el deber de afiliarse
al Colegio para poder activar en la profesión, se vulneren los derechos de tra
bajar y ejercer toda industria lícita y de asociarse con fines útiles que acuerda
el artículo 14 a todos Jos habitantes de la Nación. La ley 4183 no ha hecho otra
cosa que establecer una restricción o limitación al uso y goce libre y absoluto
de esos derechos. 'f'unrlada en la necesidad de preservar la dignidad y el decoro
ele la función notaríut y de las personas ele los escribanos, pOI' un lado. y en
la ~~xig0I1da.por el otro, de proteger los intereses públicos que esa función
afecta por gravitación de su propia naturaleza. Conforme al criterio de la Corte.
no aparece en consecuencia la agrerniacíón ohligatoria como una imposición
arbitraria y antojadiza del Iegislador sino como una limitación prudente y ra
zonable al ejercicio de esos derechos. que en modo alguno priva a los escriba
nos del trabajo notarial ni quebranta verdaderamente su libertad de asociación .
.Tal como lo ha expresado con insuperable precisión la Corte Suprema de Jus
tícía de los Estados Unidos. manifestamos con ella que "la libertad de contra
tratar es un derecho calificado y no absoluto. No existe libertad absoluta para
proceder como se desea o para contratar como se prefiere. La garantía de la
libertad no quita de la vigilancia Iegíalatíva ese amplio campo de actividad
que consiste ('11 la celebración <Ir contratos. ni deniega al gobierno la posibili
dad de establecer salvaguardias restrtctívas. J.Jilll.'l"tailImpffca ausencia de res
t'.'icdón arbttrai-ta )JI) Iuurunídad do rcgulnctones y prohfbíctones razonables,
Impuestus 1101· el int(~l'{'s d(' la comunidad" (Fallos. 1991487).

11. - Con la invocación de los artículos respectivos ele la Constitución Na
cional y del Gódigo Civil -aunque algunos de la ley civil citados por el actor
nada tienen que ver con la cuestión planteada en autos-e- af lrmase imp1íciea
mente en la demanda {capítulo íntitulado "Derecho"). como se ha afirmado ya
en otros juicios similares nue se sustancian en los Tribunales de esta ciudad.
que las leyes provinciales que establecen la colegiación obligatoria y la distri
bución entre todos los escribanos ele parte de los honorarios profesionales, su
ponen la constítucíén (le una sociedad que si:' hana (')1 pugna eOI1 las I'f"glas·del



derecho común e toda sociedad está sometida en razón de su carácter
privado, porque obligan sin opción a los interesados a formar parte de ella y
crea un fondo común a distribuirse sin consideración al trabajo ni a los apor
tes realizados. Asevérase tácitamente. asimismo. con la cita del Art. 31 de la
Constltucíón, que esa Iegísíactón quebranta la supremacía constitncional puesto
que contraria las normas sobre el contrato de sociedad que contiene el Cód.
Civil, ley suprema de la Nación según esa norma legal-constitucional.

Esos conceptos son totalmente equivocados y el error proviene de una ca
llada calificación, legalmente Inaceptable, del Colegio de Escribanos como per
sona [urfdica del derecho privado. Pero en el "sub-judíce" no estamos ante un
contrato privado, regido por la ley común. de competencia federal, ni ante un
organismo extraño a la jurisdicción provincial. Él Colegio de Escl'ibanos de Cór
doba es una persona jurídica de derecho público, aunque la ley no lo diga "ex
pressis verbís", ya que ese carácter surge de los elementos qué caracterizan
a la institución y de las .faeultades que le confiere la ley. El Colegio gobierna
la matricula profesional. dicta normas de ética. realiza y reglamenta la percep
ción de honorarios. investiga ciertas situaciones previstas por la ley, dicta sus
estatutos, fija una cuota de sostenimiento, actúa como árbitro arbitrador. dic
tamina sobre proyectos de ley relativos al notariado. administra sus bienes, san
ciona su presupuesto. .nombra y remueve a sus empleados. legaliza los actos
escriturados. efectúa los sorteos relativos al trabaja oficial, vigila la conducta
de los escribanos y tiene a su cargo la tarea· de preservar el decoro y la dig
nidad de la actividad notarial.' Por la función que le compete. por la naturaleza
de las atribuciones y deberes que la ley impone y por las finalidades de su
creación, es de toda evidencia que el Colegio de Escribanos. tal como ha sido
organizado por su ley matriz y las leyes complemantartas, constituye un orga
Dismo que forma parte de ia gestión administrativa de la provincia. La socie
dad civil o comercial. contrato rigurosamente privado. no tfene con el Colegio
de 'Escribanos. como entidad formada por todos los escribanos de la Provincia.
ninguna semejanza directa ni indirecta. Las normas del Códig-oCivil o del Có
digo de. Comercio no le son. pues, aplicables; de cuya afirmación se desprende
que las leyes notariales de referencia, que corresponden al ámbito del derecho
público provincial, 110 han quebrantado la supremacía constitucional estableci
da en el Art, 31 de nuestra' Carta Magna.

La Invocación de los Art. 67. ínc, 11 y 108 de la Constitución que contiene
la demanda. no es más afortunada. por otro lado. que las citas legal-constitu
cionales que venimos examinando, ya que conforme la doctrina y la jurispru
dencia nacionales es atribución privativa de las Provincias, no delegada por la
Constitución al Gobierno Federal, legislador sobre las .profesionales, imponien
do los sistemas y las modalidades que las autoridades locales estimen conve
niente. en eíercícío del poder de policía que le compete (Fallos, 1441309;'131456
19í286;71373;11174.Joaquín V. GONZ~.t\LEZ,"Obras Completas. Vol UI. Manual
de la Constitución Argentina, pág. 579).· .

12. - Sostiene el demandante que el ·inciso m del :Art. 95 de la ley 4183,
introducido por la ley 421:>.que organiza el trabajo notáríal privado, y el decre
to ley 4130!A156y la ley 4582 relativos al trabajo oficial. vulneran. el príneípío
de. la inviolabilidad db la propiedad, atenta contra la libertad de .trabajo y 8lIS
díspostcíones resultan conffscatorfas (Arts. 14. 16. y 17 de la Cons. Nac.). Funda
esta tesis. en síntesis, en la circunstancia de que los honorarios devengados por
los actos. notariales son propiedad exclusiva de los escribanos que los realizan
y que la percepción y dístríbucíón de esos honorarios por el Colegio en la forma
indicada por las referidas disposiciones legales. configura una confiscación de
la propiedad privada.
. Hemos expresado ya que el Escribano es un funcionario público. Agregamos

ahora que ese carácter. además de hallarse impuesto desde los orígenes histó
ricos de la institució.n. surge de toda la legislación nacional y provincial sobre
la. materia, de la doctrina más autorizada y de la jurisprudencia uniforme de
la Corte {Arts. 973, 979, 1004 y concordantes del Cód. Civil; leyes nacionales
1893, 12.990Y 14.054;leyes províncíales 3364, ,1051.4183. 4390. 4435. decretos le
yes 642RIAI57. y 3166!B¡57;Fallos 1501419;1561290: COLOMBO. Leonardo A .• en
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"La Ley". t. 83, pág. 683; SALVAT, Raymundo, "Tratado ... ", Parte General,
t. n. p. 370. 9'!- ed-). La misma tradición histórica doctrinaria y [urisprudencial,
posee, por otra parte, el principio de que los registros' notariales y los pro
tocolos son propiedad del Estado y que es al poder público a quien corresponde
establecer soberanamente el modo, forma y condiciones de la faena notarial. En
su calidad de funcionario público el escribano está obligado, asimismo. a su
jetarse a las normas arancelarias que el Estado fija para la realización de los
actos notariales. Estos aranceles no son. por tanto, de libre acatamiento. El Art.
123 de la Ley 4183 declara obligatorias las dísposicíones del arancel y el Art.
124 declara malicioso y fraudulento todo convenio que importe renuncia por
el Escribano al cobro del honorario estatuido. Como es fácil colegir de estos an
tecedentes' el honorario no responde a la noción de locación de servicios --ins
tituto típico de libertad contractuaI-, sino al concepto de contraprestación por
el servicio público que el Estado presta a los. partíenlares a través de ese fun
cionario que es el escribano. Es perfectamente natural. pues, que el Estado
disponga, como Jo hacen las leyes provinciales impugnadas, la forma y condi
ciones en que esa retríbucíón que corresponde al servicio público. que presta
por intermedio de los escribanos, se aplique y distribuya entre éstos o entre
éstos y otras instituciones o reparticiones oficiales. ya que esa retribución per
tenece originariamente al Estado, titular del servicio de que se trata. Según el
sistema de la ley 4]83 y posteriores. el honorario que el particular abona por
los actos notariales es percibido por el Estado mediante el agente de cobro ~
el escribano y el organismo receptor- el Colegio (Art, 95, inc. m). El Estado.
titular del servicio y de la contraprestación pagada por el usuario, otorga, al
escribano -su funcionario-c-, una compensación inicial del cincuenta por ciento
(denominada comunmente "cuenta particular"). permitiéndole. además; parti
cipar en igualdad de condiciones con todos sus colegas en actividad en un fon
do común que se forma con otra parte (treinta y dos por ciento) de aquella
contraprestación o retribución total (llamada usualmente "prorrateo"). Ponemos.
de resalto que este sistema no es privativo de nuestra Provincia. Regímenes
similares funcionan en' otros Estados provinciales, en el orden nacional con
respecto a ciertos servicios públicos que se prestan por medio de funcionarios
escribanos, y con las naturales diferencias de modalidades y matices, en al
gunos países del continente europeo. según tendremos ocasión de puntualizar
lo' con detenimiento. en la estación oportuna del juicio.

Corresponde que agreguemos aún algo más sobre este aspecto de la litis ..
Si el escribano es un funcionario público, como lo hemos demostrado con

la autoridad de las disposiciones legales y de los antecedentes de doctrina y
jurisprudencia invocados más arriba; y si como tal sus relaciones con el Es.
tado están regidas por el derecho público administrativo. no por el derecho
común. E::; obvio que para optar el ejercicio de la función notarial sea forzoso
carecer de la libertad absoluta e incondicionada de cuya ausencia se agravia
el actor aduciendo supuestas víolacíones de rango constitucional. La Corte
Suprema tiene declarado desde antiguo que las condicio.nes que el Estado im
pone a sus funcionarios o empleados en el desempeño de sus tareas no pue
den ser objetadas por éstos. ya que el ingreso al cargo supone la libre acep
tación de aquellas (Fallos, 1791394; 1871116; 192!436; 204172; 1941111). Definiendo
el carácter de esas relaciones entre el Estado y sus funcionarios o dependíen-
nes, senté la Corte estos principios: "Si ... el causante de los actores ingre
só al servicio municipal cuando la Ordenanza 5936 e s t a b a en vigencia. (es
evidente) que le prestó tácito acatamiento, desde que no estaba obligado a
aceptar el puesto si no le convenía sus condiciones, (máxime) no haciéndose
mención de salvedad, disconformidad u observación de su parte. Las relaciones
de suneríor con subordinado en el servicio público no están regidas por -Ios
preceptos del contrato de derecho civil; pero si alguna semejanza pudiera
encontrarse entre éstas y el derecho público administrativo, ella seria la del
contrato de adhesión en el cual se entienden aceptadas las condiciones generales
impuestas en el formulario del empleador o contratante iniciador; y de ahí
que ni el actor ni sus sucesores puedan objetar normas y condiciones por aquél
libremente" (Fallos, 1941111).
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1-" _. ,\ ¡'gii,:" é'l cscl'jba~-,oLasc<!I!O P:~:Jrro que el artículo 1+ (léase 15)
c121 (ié:..::'.:::tu-.i.2:~: : j "LL.'c\ .<ji) it11porta l.H]:} (1{·1~·[;;,;t-{·!~")n ~~1!{I'! (_\~h'g'h1 d:!" E~(,I'i¡Hnlos
,le fa('ultades it'l'(,llllIH'iabks <kl PO<k'¡1' íIÚhF:':), r]elcgación 1101' tanto insanable
mEnte lluh 'le! nunto de vistJ. con:-.titu('jl)n~¡f,

(.'¡;¡T,:',,:¡,::n(1e <P,I" fD:'I~ll'len""ls<JI ¡'csP'2ltc una observación previa.
,(,~: :"'("'i,~el ~:C'UL', 12:1 primer lugar, a un cuerpo legal que ya no existe.

Vi ,!c:" é':(> 1f'.,' ,¡i:}':/,:\¡;)i) fu!? derogado, en etecto, por la ley clG82 dictada el 11

/Correspollde observa¡', en primer lugar, que la igualdad a que la Cons
titución se refiere no es la paridad ciega e indiscriminada. En reiterados pro
nunciamientos judiciales así lo ha entendido la Corte, "El principio de igualdad'
que consagra la Constitución Nacional -ha dicho la Corte con relación a la
aplicación de un impuesto-, no se halla contrariado cuando el impuesto grava
de la misma manera a los contribuyentes que se encuentran en las mismas
condiciones y no establece excepciones que excluyan a los unos de lo que se
concede a los otros en iguales 'ctrcunstancías" (Gaceta del Foro, t. 112. p, 103)·

"Es príncipío admitido por la jurisprudencia de la Corte -expresó el alto
Tribunal en otra ocasión- que el artículo 16 de la Constitución Nacional no
impide que la legislación contemple de manera distinta situaciones que consi
dere dtvergentes. <con tal de que el criterio de distinción no sea arbitrario, no
responda a un propúsito ele hostilidad a personas o grupos de personas deter
minadas u imnorte lndehido favor o privilegio personal o de grupo" (La Ley"
t. 45, p. 730; r. -lb, jJg. 263).

Los princíp.os y reglas ele la legislación notarial de la provincia respon
den justamente él estas íueas. (,lu~e;1examine esa :~giSl2..CIÚns!11apasionamien
to ni dogmatismo ideológicc, tendrá necesariamente que convenir que ella no
se ha propuesto establecer privilegio ni exención en favor de unos y en contra
de otros, sino precisamente touo lo contrarío. u.;sa legislación no se ha inspi
rado en G¡~ a fi.il<tliWld que en la de corregir desigualdades que se producen en
la vida 1'2"1. que no provienen generalmente de la mayor o menor aptitud,
honorabilhiad .Y eficacta personales de los escribanos, sino de factores de po
uerío econumico (j posrctor; social, y qUE' no se concilian ciertamente con los
más elevarlos' prtuc-ipios d'= justicia. Es deber prtrnordial del Estado, inherente
~ su propia nuturaieza. máxime en la compleja y turbulenta sociedad contern
porúnea, .ntervcnir vigorosamente en el ejercicio 11e todas aquellas actividades
en qUE' ~;~' g'ef!',:;'an e..;:lS injustas primacías, que el individuo aislado no puede
controlar por m[\,; notables que sean sus calklatles personales. con el alto de
¡.;ignic;de establecer un cqu ilihric adecuado. Las leyes ele la provincia no pri
van a ks l's,:i'ilxHlOS de su trabajo ni les quita verdaderamente su fruto con
d objeto de .avorecer a los incapaces u holr.azanes. Conforme los lineamientos
generales de "u ;.;iStcnu, el escrrbano más activo, más esforzado, más ínteligen
te o con mejdi'(::'; vinculaciones personales. logrará siempre una retribución
mayor. L'JS poi et", laje.:; (1ue se ks retiene pOi' aplicación lie las leyes vigentes
no constituyen ninaún obstáculo en la cnnsecucion ele ese resultado individual.
Hel;:\t'(;s:~, l~"" c.t: J" p,llte, que mcrüantc les arbiuics previstos en dichas leyes
se obtiene .'1 ,';;in'o ¡h' la tot:!bkHl d<.·¡_h:mol'<ll'iv ;¡¡',HH:l'ta,'io lo que jamás su
,'eelta 0il el '.'é:;i,;¡cn lianl<l(!() tic ;'Ji.h~rtarl' nGtc~rLI", en ei q'Ue una competencia
~!e"pi<l¡la¡lé!:'. "i:1 c,:n~id [ir; ,'aba tÍ!" Wl:a jerarquía a la :l'LLl1ciónnotarial y a
la j)e¡''':üll~' ¡l." ]c.s C:';['j'J)c\i10S, COi}¡;Ll'C"ñir:osl11U<:!l<1Sveces a' trabajar por un
mendrug:l. De:'i::e ()[i'd PUil',O ele- vista, si bien ('s eie;-to que el Escribano no
¡;en;ilw TOí;':' <':1 l1iliiOi':llio fijado }lOi' el c!lU1éPi, 1.i<mi)i6:1lo es que mediante el
slst(!ll1<l in"tituklo ijar esa,~ leyes redb" otros imponantes bene,ficios, tales como
pj'f_,;;t;.~mLsp":l :H~j)"lc"hi!}üécC'!]iios y pl'enc1a'jos, a la,!'go plazo y con bajísimo
:11[(;, t"s, "',:l.sicii(l;' " é!,-::,;t<Oitci¡!médica illtE,!::l';Cl,t,o[' cuyo conducto resulta fa
"'l,; t:c',:h :~:1 ',,:'(';;)\;¡dI';;: :,.imji,n u aún II1(),Y'C!' ;':()ll relación a lo percibido. La
!(-;(sl,:ci,íi1 01, ','i[~,'"l1a ¡lign¡ficado ;11(,],<:11 y ma~eri~lll11e;}tea todos los escriba
jl08 y ;', :..~ r:..1.T1(:Ft~n(F-~e desr.'1l1peflan y ll:;·; 11:.::1pel'111ltido gozar de una cO.nside
:'~:¡_i(.nr;:'!!;;'L a m,:' '11:n(::1 ,;!ltC'l tu vi(~l'(;u,Es ,=villente que resultQclos de esta
~'sllecie, qu'~se I'lODll:::n-rcpetimos- en nohles y levantadas nociones de so
lin'1I'it!'H.l '5,'(>,,1,,1 ;:;();:i:.;l, 11') !'ep'lgi12,!1. al prú1ci])';o de la igualdad ante la ley
~.·~.:t~l~)1.~,(!d;; F'¡1 !"Jl.li:':~"~i";l ("¿H'ta '~~~nst~tu('ion::-ll.

43,LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES NOTARIALES



16. - En el pasaje en que el actor trata el punto relativo a la colegia
ción obligatoria. quéjase de que la ley 4183 le priva por completo de su hono
rario. Esta queja fluye inequívocamente de la aseveracíén de que en su caso
particular es total el desapoderamiento de su honorario por aplicación del
artículo 95, ínc, m. de dicha ley.

IV. EL SUPUESTO DESAPODERAMIENTO INVOCADO POR EL ACTO

de setiembre de 1958 (art. 11), La referencia al mencionado decreto es, pues.
completamente extemporánea.

Mas aunque la- impugnación se hubiere deducido contra la ley 4582. que
luego de la modificación introducida por el decreto-ley 8393[A/57 mantuvo en
lo esencial el sistema creado por el decreto 4130/A/56. no sería por ello menos
exitosa.

Liemos señalado ya en uno de los capítulos que anteceden que el Cole
gio .de Escribanos no es una persona jurídica de derecho privado sino de de
'recho público, aunque la ley 4183 no lo afirme en forma expresa. Es sabido
que la naturaleza jurídíca de una institución surge de los elementos que la
caracterizan y de la fisonomía que la ley le atribuye con prescindencia de las
palabras que el legislador emplee 'para calificarla. Por las funciones que rea
liza y por los fines de su creación. es indudable que el Colegio constituye un
organismo que forma parte de la gestión admínístratíva provincial. ya que ha
sido investido del gobierno y contralor de la profesión de escribanos y de la
facultad de percibir y distribuir los honorarios notariales. atribuciones éstas
~ue son inherentes a los poderes del, Estado. En coincidencia con estas ideas.
en un fallo que hemos invocado en el curso de este escrito (apartado 10. "La
Ley". 87/701). la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó que "la fun
ción de gobierno atribuida' por las constituciones a los poderes que organizan
en sus respectivas jurisdicciones. no exige como condición esencial su ejercicio
centralizado; por el contrario. la distribución entre diversos órganos asegura
mayor acierto y eficacia en la gestión de los servicios de interés público y per-
"rníte la colaboración de un mayor número de personas especializadas. En el
caso de las profesiones -añádió la Corte en esa oportunídad=-, la descentra
lización ha sido impuesta por el desmesurado crecimiento del número de di
plomados cuya actividad está sujeta al control directo del Estado. De las dos
soluciones posibles para cumplir la función policial: la creación de nuevos y
numerosos organismos administrativos o la atribución del gobierno de las pro
fesiones a los miembros de ella. regularmente co.nstituídos dentro de las nor
mas establecidas por el propio Estado. ha sido preferida esta última. La expe
riencia, demuestra que los organismos profesionales en los cuales se delega el
gobierno de las 'profesiones. con el control de su ejercicio regular y un régi
men adecuado de disciplina. son prendas de acierto y seguridad. Sus propios
miembros están en condiciones de ejercer mejor la vígllancía- permanente e
inmediata. con un incuestionable sentido de responsabilidad. porque están di
rectamente interesados en mantener el prestigio de la profesión y se les reco
noce autoridad para vigilar la conducta ética en el ejercido de aquella". En el
caso judicial referido. que guarda una estricta correspondencia con el nuestro.
la Corte 'sostuvo por unanimidad la tesis de que no exístía delegación de fa
cultades en los colegios profesionales en el sentido de abandono de fnncionet
de policía, sino asignación de algunas de ellas a los organismos naturalmente
encargados de atenderlas, sin perjufcio de la juriSdicción elle los poderes pú
blicos. No puede legítimamente sostenerse, en consecuencia. que las disposicio
nes del decretoley 41301A/56 o de la ley ·1582entrañan una delegación de po
deres de gobierno prohibida por las Constituciones nacíonal y provincial.

Debemos señalar, por último. que el argumento según el cual la atribu
ción al Colegio de Escribanos de, ciertas facultades que competen al Estado
supone una delegación inconstitucional de poderes. vuélvese contra el propio
aecíonante •.toda vez que ella comporta la implícita afirmación de que las atri
buciones que el Colegio ejerce son de carácter público. cuya afirmación contra
dícese flagra.ntemente con .Ias .:lemás alegaciones de inconstitucionalldad que
contiene la demanda.
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17 --- En el af:1l1 de convencer al Tribunal de que el sistema de fondo
común y jlrOlTateo ir.sütuído por las leyes notariales constituye un despojo a
su patrnnonío y entraña un desconocimiento de los derechos y garantías que
proteien ElI Iiberta-I de trabaje y su derecho de propiedad, el escribano Las
cano Pizurro ha (Ü~.loi sionado por completo el carácter que en el Derecho po
sitivo ncrartal vernáculo posee el régimen de adscripción

Con la autornlarl que nos confiere la opinión de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, hemos señalado en el curso de este escrito que la pre
rrogativa de dar fe ele los actos y de los contratos -en que radica la esencia
Ui! la íunción notarial- no emana del título universitario sino de una conce
sión especial del poder estatal. cuya concesión asigna al escribano la inequí
voca calidad de funcionario público

F'or otro lado. el sistema de Iímitacíón de los registros en proporción al
número de' habitantes que caracteriza a la Iegíslacíón pro,}incial -vigente así
mismo en el orden nacional- se funda en la necesidad de tutelar los intereses
públicos que el ejercicio de la profesión compromete y en el designio de pre
servar el decoro Iuncional y personal de los escribanos Por último. como lo
hemos manifestado, por virtud de las normas de los artículos 104. 108 Y corre-

, Iutivos de la Constitución Nacional, es atribución privativa de los estados pro
vinciales legislar sobre las profesiones, imponiendo los requisttos y condiciones
que reputen adecuados para su ejercicio en el ámbito de sus respectivas juris
díccíones, mientras no se quebrante la supremacía constitucional. supremacía
que las rep.Jamentél.cionesprovinciales no han afectado en modo alguno según
10 hemos demostrado más arriba

De las disposiciones de la ley 4183. y (le la reciente reforma introducida
¡¡ dicha ley por el decreto 2282/A/60 dictado por la Intervención Federal en la
Provincia sobre el régimen de las adscripciones. despréndase con meridiana
claridad. por otra parte. que el escribano adscrípto- no posee otro carácter que
el de un colabora-Im-dd ('!'·"'·íi'UllO titulm·..:J. a quien éste llama y propone con el
objeto de atender cumplidamente sus obligaciones profesionales No es. pues.
el adscripto un profesional autónomo independiente del titular al que la ley
notarial cordobesa imponga cortapisas irrazonables o arbitrarias en el ejercicio
de su tarea. Las restr-icciones que la ley le impone derivan naturalmente del

v. CARAC'TER DU TRABAJO P]W}'ESIONAL DE LOS ESCRIB.1.l\OS
AH8nUPTOS,

La inexactitud de la afirmación no puede ser más burda.
De acuerdo con el sistema de la ley 4183 la totalidad del honorario pro

fesional debe ser depositado por el escribano a la orden del Colegio. El 15.%
Ingresa a la Caja de Jubilaciones. el 3 % a la cuenta "gastos administrativos"
del Colegio. el 32% forma el fondo común que se prorratea entre todos los es
cribanos titulares y entre éstos y los adscríptos e.n.proporeíón a sus honora
rías respectivos. y el 50 % restante se de,'ufilve íntegramente al interesado.
Aparte efe ello. cada escribano, recibe todos los meses la partacípactén que en
igualdad con sus colegas le toca fe:n el fouljo común formado con el 32 % reíe
rido. Es completamente inexacto, pues. que en el caso del actor el desapodera
míento del honorario correspondiente sea total. como lo asegura en el señalado
pasaje de la demanda, en contradicción, por otra parte. con otras afirmaciones
explicitas e implícitas del escrito de fs. 8/13 verbigracia, las insertas en el
apartado Z), La contradicción que señalamos 'explica por qué hemos deducido
en Este escrito la excepción ele defecto legal. La incluímos también. por tanto.
como fundamento de b misma. Recordamos finalmente al Tribunal. cm con
sonancía con lo que hl'JflO.';; expresado al fundar la excepción del Iibelo oscuro
(apartado n, NI?5). que en ningún caso podría prosperar la reclamación del
actor de que se le devuelva el 32 % de sus honorarios ingresados al fondo co
mún. ya que la participación que le correspondió en ese fondo hasta diciem·
bre de 19fi9 fué cobrada por los titulares de los Registros a los que estuvo y está
adscrrpto, y toda vez que desde enero de 19i.iO la ha percibido directamente el
accíonante del Colegio én proporción. como dispone el arto 95. inc. m, de .la ley
'11$$,al honorario ;" .r él producido.
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18. -:- Diremos una palabra' más antes de concluir nuestro cometido. Lo
.entendemos necesario ante el tono enfático y sensacionalista que es nota típica
del escrito de demanda, La palabra anunciada es ésta: no es la presente, señor
Juez una causa importante solamente por el monto del reclamo o la mayor o
menor:; j~rarquía individual de las partes. Tres importantes instituciones de la
Províncía -el Colegiode Escribanos, la Caja Notarial de Jubilaciones, Pensio
nes .Y Subsidios Mutua!es y el Tribunal de Disciplina Notarial. que se hallan
gobernadas por un sistema unitario y sistemático que las abraza a toda...q_·,
están directa o indirectamente afectadas por este juicio. a la vez que una com
pleja red de cuantiosos intereses públicos y privados creado y desarrollado al
amparo de una Iegislacíón prudente y progresista, que posee ya varios años de
Vigenciay cuyos excelentes frutos se encuentran a la vista. Aludimos con la
palabra "frutos" a hechos tales como la dignificaciónmaterial y moral de los
Escribanos. la jerarquización de la función notarial y el contra.lor permanente
de la profe-sión.cuyos hechos son efecto exclusivo de la legislación aquí im
pugnada, Por estos motivos y por gravitación de la propia naturaleza del pleito.
la decisíón que se dicte en el "sub-lite" será necesariamente trascendental.para
la existencia y deserivolvírniento futuro de las entidades mencionadas, las que
forman parte. según lo hemos puntualizado ut-supra, de la gestión guberna
mental y admínlstratlva de la Provincia. Los motivos señalados constriñen a
los jueces encargados de resolver el litigio, a valorar con máxima ponderació
las 'razones y argumentos aducidos por las partes. así como a u.n examen
exhaustivo de las distintas cuestiones en debate. Debernos manifestar que con
.fíarnos 'plenamente,en el sentido expresado. en la imparcialidad, la rectitud y
la resj.onsabilídad intelectual de V.S.

vn. PE'J.']'rUM.

'19. ,- 'En mér-ito de las consideracionesque anteceden. pedimos en su
ma a V.S.:

a) Haya por evacuado en tiempo y forma el traslado de la demanda.
b) Tenga presente que formulamos expresa reserva del recurso de revi

sión que autoriza el artículo 1274 del Código de Procedimientos Civiles y del
.recurso extraordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la

VI. 1.J~A CONSIDERACION FINAL,

.carácter accesorío de la f~nción y de la. labor que desempeña, con relación la

.las que competen al escribano titular del registro. 1.,0 expuesto surge inequí
vocamente de los' .antecedentes de las leyes 4183 y del decreto-ley 2282/A/60
de la Intervención Federal, así como de las reglas legales pertinentes (artículos
20 a 2;: óe la ley 4183; articulo 20 de la misma modificadopor el decreto refe
rídc, artículo 20* introducido por éste y artículo 21 dela ley 4183 reformada
por el mismo decreto). Elocuentemente Ilustranvo de los conceptos señalados
.sobre el sistema de las adscripciones en el ordenamiento notarial local, es el
,parrafo que el mentado decreto-ley incluye sobre el punto. En los fundamen
tes que explica su articulado manifiesta el Interventor Federal que "(lebe pro
J)plldcl'!;" ¿t la reglamentación de las normas relativas .al régi~jo. de adscríp
.cíones. a HJI d¡a que el mismo se readeeüe a los fundamentos que infoI'lÍlan su
exístencía, t's decir p~porcionar un auxilio idóneo al titular,.qne desarrolla una
gran adividad profesional, corrigiendo o previniendo de esa manera. los abu
.sos a qU!~ se presta o puede -IH'('st~'H'se el actual régimen vigentp:f',

De la genérica naturaleza' de la función notarial. caracterizada con trazo
nítido y seguro por la jurisprudencia de la Corte Suprema' de Justicia (véase
el fallo citado en este capítulo). así como de la índole del' régimen de las ads
crípcíones tal como surge aquélla de los antecedentes y normas reseñados en
el pal':ígr,!f~ precedente. resulta claro que la alegación de inconstitucionalidad
de este regimen. en cuanto conforme la pretensión de! actor entrañaría un
quebrantarniento del principio de la igualdad ante la ley•.padece de una- total
inconsistencia.



EUGENIO OSCAR REATI

MARCELO ROCA

Nación que acuerda el articulo 14 de la "ley48. que interpondremosy funda
remos a su hora según sea el resultado de este litigio.

c) Tenga presente, asimismo, que nos reservamos los derechos y ac
dones que competen a nuestro representado para reclamar al actor el pago
de los daños y perjuicios que pueda causar el embargo preventivo trabado en
autos. así como para gestionar por la vía y en la oportunidad que estim.emos
idónea la concelacióno reforma de la medida.

d) Al sentenciar en definítñva la causa haga lugar a la excepción de
defecto legal que hemos propuesto, con costas, acogiendoen su caso la de
fensa de falta de acción aducida. rechazando en este y en todo supuesto la
.demandainstaurada, con costas.

Es justicia.

"
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