
Comparece el señor Alejandro Aliaga
García formulando demanda por repeti
ción de la suma de cinco mil novecientos
veintiseis pesos con treinta y un centavos
nacionales, sus intereses y costas contra
el Colegio de Escribanos de la Provincia
de Córdoba' y/o Caja Notarial de Jubila
ciones y Pensiones y Subsidios Mutuales,
haciendo reserva expresa de los derechos
que le corresponden sobre otras sumas no
incluidas en esta demanda. Expresa que
desde el día veintitrés de julio de mil no
vecientos cincuenta y seis al dieciocho de
agosto del mismo año ha labrado en su
protocolo las escrituras públicas que lle
van los números ciento cuarenta y uno al
ciento sesenta y tres inclusive habiendo
depositado el importe total de trece mil
setecientos trece pesos con veinticinco cen
tavos nacionales por concepto de' honora
rios profesionales devengados. Por escritu
ra pública del seis de marzo de mil no
vecientos cincuenta y seis pasada ante el
Escribano Público don Telésforo R. Punes
formuló protesta, expresa contra el Cole
gio de Escribanos y Caja Notarial por la
reglamentación y leyes imperantes en la
Províncía para la percepción y distribución
de los honorarios profesionales del escriba-

VISTOS: Los presentes autos "Aliaga
García Alejandra contra Caja Notarial y
otro - Repetición", traídos a despacho a
los fines de dictar sentencia y de los que,
RFSULTA:

Córdoba, agosto .... de mil novecientos
sesenta y uno.

ANTECEDENTES: Juicio caratulado
"Aliaga Garcia Alejandro con
tra Caja Notarial y Otro" -
Repetición.

DOCTRINA: La forma de COlegiación
establecida en Ias leyes que rigen el ejer
cicio de la función notarial, no impone un
estado de arbitraria comunidad para los
profesionales escribanos, sino que con ella
!'e fija un orden legal que en última ins
tancia emana del incuestionable poder de
polícía reservado por las provincias.

Con relación a la prorrata de honora
rios, siendo un derecho patrimonial el
afectado, el "vicio" de inconstitucionalidad
es ccncentlblo y las círcunstancías que ha
cen suponer el reconocimiento de la vali
dez de la norma, inhabilitan en todo caso
al acter para impugnar esa misma ley.

La colisión entre la ley provincial que
regula 13. forma de la designación de los
funcionarios públicos; y la nacional, que
dá origen a la institución oficial cuyas fa
cultades se verían limitadas, no se articula
como un hecho concreto a los fines de su
consideración por la justícía, Laque no de
cide "eraa omnes", sino 'en razón de un de
recho personal, individual y directamente
agravíado.

El Sentido de Nuestras Leyes
de Organización Notarial



ciación está regulada por el Código Civil
y de Comercio, ambos de resorte exclusi
vamente federal (artículo ,67, inciso 11 de
la Constitución Nacional), y estas son la
ley suprema de la Nación; "y las autori
dades de cada provincia están obligadas a
conformarse a ella" (artículo 31 de la
Constitucin Nacional) y el CÓdigo Civil
en sus artículos 1648, 1667 Y 1670 Y la
nota de este últtmo, según la cual "nadie
puede ser socio contra su voluntad". La
legislaCión províncíal que ordena la agre
míacíón obligatoria crea el "Fondo Co
mún" obligatorio, y reparte o distribuye
compulsívamente los honorarios en la pro
porción que en forma arbitraria ha esta
blecido, excede las facultades legislativas
de la províncía y es contraria a las Iíber
tades constitucionales y a la forma fede
ral de gobierno del país; 39) Inconstíbucío
nalídad por violar la igualdad ante la ley.
La reglamentación legal administrativa y
los decretos-leyes establecen cargas sobre
los escribanos que trabajan sobre los que
holgan, lo que significa establecer en fa
vor de éstos prrvílegíos que la Constitución
Nacional (articulo 16) repudia. 49) Incons
titucionalidad por violar la propiedad. El
inciso "m" del artículo 95 de la 1ey 4215
ataca en todas sus partes el derecho de
propiedad que la Constitución Nacional
protege en los artículos 14, 13 y 17. La
garantía constitucional ampara no sólo los
derechos reales sobre la cosa sino también
el patrimonio. Los honorarios profesiona
les fruto del trabajo constituyen su pro
piedad y no puede ser privado de ella, ni
restringido en su disposición por la ley
mencionada. Nada puede repugnar más a
la garantía constitucional que este desco
nocimiento total del derecho de propiedad
en sí mismo y en sus atributos esenciales.
Con leyes como la que objeta el patrimo
nio de los habitantes de la Nación queda
librado al díscrecíonalísmo y la arbitra
riedad; 59) Inconst.ítucíonalídad por aten
tar contra la libertad de trabajo. El tra
bajo y el fruto del trabajo constituyen una
sola unidad, permitir el primero y conñs
car el segundo es atentar contra la ga
rantía constitucíonal asegurada por al ar
tículo 14. Por ello la ley 4215 en su artículo
95 inciso "m" es ínconstítuctcnal. Pero
donde la lesión es aun mayor es en el
decreto-ley 4130 "A" por el que se priva
a los escribanos de instituciones oficiales
-nombrados por ella, con el mismo dere
cho que lo hacen los particulares- [e les
impide desempeñar dichas funciones y por
ello impugna todo su texto por contra
riar dicha cláusula constitucional; 6~) In
constitucionalidad por violar el artículo
31. El decreto mencionado al imponer le-
gislativamente normas a instituciones on-
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no abarcando este reclamo los del caso
concreto y todos los que en el futuro es
tuvieran sujetos a dicho régimen de cual
quier género que fueren. Por telegrama
"colacionado" del veíntíseís de julio de mil
novecientos cincuenta y seis, a raiz del
decreto-ley N9 4130 "A" depositó los ho
norarios y formuló "por este y futuros de
pósitos formal protesta por considerar
ilegal sus disposiciones r.sservándose dere
cho de repetirlos y demandar. .."· Este des
pacho fue al Colegio y Caja Notarial. Ha
cumplido estrictamente con las obligacio
nes legales y reglamentarias pero ha de
jado constancia terminante de su protesta
por la ínconstítucíona lídad ilegalidad y
expoliación que dichas disposiciones com
portan. Según el inciso "m" articulo 95
de la ley 4.215 Y la práctica actual la
distribución de los honorarios en asuntos
particulares: a) los percibe íntegramente
el Colegio de Escribanos por la oaia: b)
la Caja reintegra a los escribanos sólo el
cincuenta, por ciento; e) la Caja destina
para gastos administrativos el tres por
ciento; d) la Caja retiene como aporte
jubilatorio el quince por ciento; e) la Caja
forma un "Fondo Común" con el treinta
y dos por ciento para distribuirlo entre
todos los Escribanos con Registro. Apli
cando este criterio a los honorarios que
por trabajos particulares ha depositado en
este mes, le corresponde la liquidación
que detalla. Acepta realizar el aporte ju
bílatorío, aunque su monto es excesivo,
pero el reclamo formulado por la reten
ción indebida, por los gastos de adminis
tración y por el prorrateo son objeto de
este juicio y en esta planilla "A" el im
porte demandado se integra por los rubros
"Administración" y "Prorrateo" que totali
zan cuatro mil seiscientos cincuenta y un
pesos con ochenta y cinco centavos nacio
nales. La distribución de honorarios en
asuntos oficiales están reglados por el de
creto - ley 4130 "A" Y les corresponde la
liquidación que anota. Por esta planilla
"B" reclama la repetición de la suma de
doscientos setenta y cuatro pesos Con cua
renta y seis centavos nacíona.es. La suma
de ambas planillas "A" y "B" hacen el
importe de la demanda. En cuante al de
recho dice: 19) Inconstitucicnalidad de la
agremiación obligatoria. E s t a situación
creada por las leyes y reglamentaciones
aludidas como condición previa para el
ejercicio de la profesión y percepción de
los benefi.cios arancelarios repugna a los
artículos 14 que acuerda la liber-ad de
asociarse con fines útiles (Constitución
Nacional) y la de trabajar v ejercer toda
industria lícita (artículo citado); 29) Iri
constitucionalidad de la legislación provin
cíal, En esta materia la facultad de aso-
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a la misma causa y fundamentación de
la demanda instaurada y se refiere a los
honorarios devengados por las escrituras
números ciento treinta y siete al ciento
cuarenta. y números ciento sesenta y cua
tro al ciento ochenta y cinco ínclusíve.
Que esta ampliación debe tenerse por ex
presamente formulada respecto de los me
ses subsiguientes hasta la solución del
pleito.
Contesta el traslado de ley el doctor

Néstor Scarafía, en su carácter de man
datario de la Caja Notarial de Jubilacio
nes, solicitando el rechazo de la demanda.

Opone en primer término la defensa de
"sine actiones agit" fundada tanto en la.
falta de Iegttlmacíón pasiva de su repre
sentada cuanto en la carencia de interés
del actor. Dice que entre el actor y la
Caja Notarial no existe conflicto de inte
rés alguno porque tanto el treinta y dos
por ciento o el sesenta y siete por ciento.
según el caso, como el tres por ciento de
los gastos los percibe el Colegio de Escri
banos y los distribuye e invierte el mismo.
No basta la existencia del derecho para
que el juez acoja la demanda, sino que
es necesario que considere si ésta corres
ponde a aquél que lo hace valer y contra
aquél respecto del cual se hace valer. o
sea la legitimaciónactiva y la Iegítímacíón
pasiva. Con el aporte del actor al fondo
COmÚi¡sólo se habrían beneficiado los
otros escribanos entre quienes se hizo el
prorrateo del total y ningún enriqueci
miento o aumento de su patrimonio tuvo
la Caja Notarial ni el Colegio de Escri
banos con ese aporte. En consecuencia,los
obligados a la restitución serían los escri
banos que percibieron una cantidad mayor
que las que les hubiera correspondidopor
su trabajo y éstos son los únicos que po
drían ser demandados. La consideración
que antecede justifica plenamente la ex
cepción "sine actione agtt" por falta de
Iegítfmacíón pasiva, por cuanto no existe
identidad entre la persona del demanda
do, su representada y aquella contra la
cual se concede la acción. El actor afirma.
que constreñido por las disposiciones le
gales efectuó depósí+o de sus honorartos.
Los depósitos habrían sido hechos libre
m~nte por el actor y con pleno conocí
miento de su situación y por ello debe so
portar las consecuencias y perjuicios de
su acto voluntario (art. 903, C. CJ. El
actor, escribano público con registro de
propiedad del estado y que ha aceptado
voluntariamente la función, no puede opo
nerse y cuestionar las disposicionesvigen
t:s reglamentarias de la misma, desde que
dicha aceptación importa de su parte el
deber de acatarlas. Carece por tanto de-

cíales creadas por las leyes nacionales en
uso de facultades propias del poder cen
tral, desconoce y viola el articulo citado
de la Carta Magna.; 79) Inconstitucionali
dad por confiscación si la ley 4215 en su
artículo 95 inciso "m" 'afecta el derecho de
propiedad y confisca --aunque no en be
neficio fiscal pero sí por autorización del
poder público local- y cuma el abuso
conduce al abuso, y qUien ha limitado ar
bitrariamente el derecho sobre los honora
rrcs al cincuenta por ciento, lo puede
realizar al ochenta por ciento. al noventa
por ciento y aun al cien por dento. el
decreto-ley 4130 "A" lo Jleva a las cifras
indicadas. La legislación notarial del de
creto-ley es aun más grave, pues llega a
destinar los fondos a "obras sociales"
(artículo 14), se priva al profesional del
fruto de su trabajo y lo retirado de su pa
trimonio se destina a beneficencia. sin te
ner en cuenta que ésta es privativa de la
persona el hacerla o no; 8'1) Inconstítu
cionalidad de los articulas 21>y 79 del
decreto-ley. Estos depósitos violan el ar
tículo 79 de la Constitución Nacional. Es
sabida la fuerza, y validez de los actos
notariales celebrados en otras provincias
y es conocida también la jurisprudencia
de la Suprema Corte Nacional al respecto,
aun para la transmisión 'Y constitución de
derechos reales en la provincia. Los ar
ticulos citados del decreto-ley violan ei
artículo 79 de la Constitución Nacional y
desconocen BUS consecuencias. 99) Pago o
entrega de honorarios sin caus-al legal.
Constreñido por las disposiciones legales
que regulan la actividad notarial en la
provincia ha entregado sus emolumentos
profesionales depositándolos de acuerdo a
las reglamentaciones respectivas pero de
jando su protesta expresa porque no había
causa jurídica para ello por ser inconsti
tucional la disposicióno disposicionesque
le forzaban a hacerlo. La repetición del
pago o entrega forzada de los honorarios
la reclama fundado en la "condítío sine
caus,a:'o en la "condítío íníusta causa" que
autoriza expresamente la ley civil, con
todos los accesorios legales. Que el decre
to-ley a que se viene refiriendo es mcons
t~tucionalante k Constitución de la pro
vmcia, porque en su artícu.o 14se delegan
Ia~ultade~ ir,renunCiablespor el poder pú
blíco (artículos 29 y 27) Y limita sus atrí
buciones (artículo 14 del decreto). Pide
q?c en definitiva se haga lugar a la ac
cI~n, con costas (fs. 7/13). A fujas 25 el
senor Alejandro Aliaga Garcia amplia la
demanda en la suma de siete mil ocho
cientos siete pesos con treinta y dos cen
tavos nacionales, SUs intereses y costas
Expresa que esta ampliación corresponde
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Contesta el traslado de la demanda el
doctor Eugenio Osear Reati en su carácter
de mandatario del Colegia de Escribanos
de la Provincia de Córdoba. Opone la de
fensa de falta de acción. Dice que con
larga antelación a la protesta y a la reser
va que da cuenta la escritura glosada a
fs. 4/5 y a la demanda en traslado, el ac
tor había ajustado en un todo su conducta
profesional al régimen de colegíacíón oblí
gatoria y al sistema de percepción y distri
bución de los honorarios notariales ínstí
tuídos por las leyes de rererencía traba
jando durante años como escribano en

reglamentan su eJerCIClO.El ingreso del
total .no significa una privación de la
propiedad de los honorarios porque son
reintegradas en su mayor part.a y estas me
didas han sido establecidos en protección
de los derechos del escribano y con el ob
jeto de evitar la competencia. La consti
tución del fondo común y la distribución
de los honorarios no afecta ningún dere
cho o príncípio constitucional, como el de
la igualdad invocada en la demanda, des
de que la garantía del artículo 28 no es
otra cosa que el derecho a que no se ,es
tablezca excepciones o prívilegíos que ex
cluyan a unos de lo que se concede a otros
en iguales circunstancias (S. C. N. T. 130,
pág. 55). Ellos no repugnan tampoco al
derecho a trabajar y a una retribución
justa, que reconoce el artículo 37 de la.
Oonstdtucíón Nacional de 1949, desde que
no le impide el trabajo y el percibir el
fruto del mismo, conforme a la tarea rea
lizada. En cuanto a la agremiación obliga
toria de los escribanos, aparte de haber
sido establecida por una ley que regla
menta una función pública, no aparece co
mo una imposición arbitraria del legisla
dor, sino como un medio de salv-aguardar
sus intereses y el de todos sus habitantes
del país asegurando la seriedad y estabili
dad de las relaciones jurídicas contenidas
en los actos celebrados. Que en la hípó
tesís remota de que se desestimaran las de
fensas anteriores opone también la com
pensación por las sumas recibidas por el
actor a raíz de la distribución del fondo
común, 'en el caso de que fueren éstos me
nores que el aporte con ese destino. Pide
que en definitiva se declaren procedentes
las excepciones de "sine actione agit", de
fecto legal y todo caso se rechace 130de
manda desestimándose la impugnación de
ilegalidad e inconstitucionalidad de las dis
posiciones de la ley Notarial de la Provin
cia para el caso de que se entendiera que
el actor hubiera planteada la acción res
pectiva, con costas rs, 43/49).

53

acción para demandar la nulidad de aque
llas y la repetición por ilcgalídad. La per
manencia en el cargo por parte del escri
bano después de la entrada en vigencia de
la disposición de la ley impugnada, pre
supone su conformidad con ella, pues de
otra manera hubiera renunciado a la fun
ción o no hubiera dejada transcurrir el
plazo 'que abarca desda la implantación del
prorrateo hasta que formula protesta y
promueve la acción Judicial que contesta.
En segundo término opone la acción de
detecto legal fundado en que la acción de
repetición solo puede oponerse subsidiaria
mente a la de ínconstítucíonalídad y su
acogimiento en la sentencia sólo será una
vez que las leyes .respectívas sean decía
r adas violatorias de los correspondientes
preceptos constitucionales. Que aún cuan
do no cabe duda de la procedencia de las
excepciones opuestas y para el caso de que
el Tribunal entendiera que el actor ha de
ducido la ínconstítucíonalídad de las leyes
del prorrateo, considera a los fines de la
defensa, las normas establecidas por la ley
notarial para hacer notar que estas no se
cpcnen a ninguna ley nacional ni vulnera
prícípío constítucíonal alguno. La reten
ción por el ,Colegiode los porcientos deter
minados en la demanda y el prorrateo en
tre todos los escribanos, están impuestos
por las leyes 4183, 4215 y el Decreto - Ley
4130, como condición para el ejercicio del
notariado. Las disposiciones lagales cita
das por la actora no son violatorias de
precepto alguno de las constituciones Na
cional y Províncíal, Dentro de nuestro de
recho positivo el escribano es un funcio
nario público y como tal debe estar sujeto
a todas las reglamentaciones y condiciones
impuestas para el ejercicio del cargo por
el poder público (arts. 973, 979, 985, 987,
997, etc., del Código Civil y 9 y 15 Ley
4183). ES este quién concede los regístros
y designa a sus titulares y adscríptos, im
poniendo las condiciones pera, el ejercicio
del cargo, las que no pueden ser discuti
das por los favorecidos. La relación del
estado con el escribano es de derecho públi
co, razón por la cual aquel determina las
condiciones de admisión de sus agentes
cualesquiera sean ellos, como asimismo los
derechos y obligaciones que les conciernen.
Aún en el supuesto de que se considerara
la función notarial como una simple pro
fesión, igualm-ente la Provincia podría en
virtud del poder de policía, reglamentarla ,
pues como tiene resuelto invariablemente
la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, los derechos que reconoce la Cons
titución están supeditados a las leyes que
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Ha expresado ya que el Escribano es
un funcionario público y agrega que ese
carácter. 2{'emás de hallarse impuesto des
de los orígenes históricos de la institución,
surge de toda la legislación nacional y
províncíal W:':Jr2 la materia, de la doctrina
más autorizada y de la jurisprudencia uni
forme de la Corte (arts , 973, 97if, 1004 Y
concordantes del Código Civil; leyes nacio
nales 1893, 12.9-90 Y 14.054; leyes provín
ciales 3.364. 4.051, 4.183, 4.300, 4.435, decretos
leyes 6428; A!1957 Y 3166/B/1957; 150/41\l;
156/2PO; ::olcmbo, Leonardo A. en La Ley,
t. 83, pág. 683; Salvat, Raymundo, "Tra
.ado ... ", Parte General, T. n, pág. 370, 9~
"d.). En su calidad de funcionario público
.él escribano está obligado a sujetarse a las
normas aran~larias que el estado fija para
la realización de los actos notariales y es
tos aranceles no son por lo tanto libres.
se ajustan por el contrario a los montos
y escalas señalados por el Estado. Como es
fácil colegir de estos antecedentes, el ho
norario notarial no responde a la noción
de la locación de servicios sino por el con
trario al concepto de contraprestación por
el servicio público que el E.~tado presta al
particular a través de ese funcionario qUE
es el Escribano.

Es perfectamente natural, pues, que el
Estado establezca, como lo ihacen las leyes
provinciales impugnadas, la forma y con
diciones en que esa retribución que corres-

te de ella y crea un fc::rlo común a dis
tribuirse sin consideración al trabajo ni a
los aportes realizados. La aseveración es
totalmente equivocada y el error proviene
de una implícita calificación, legalmente
inac-eptable. del Colegio de Escribanos co
mo persona jurídíca del derecho privado.
El COlegio de Escribanos de Córdoba es
una persona jurídica de derecho público,
aunque la ley no lo diga "EXpr'!ssis ver
bis" ya que ese carácter surge de los ele
mentos que caracterizan a la institución
y de las facultades que le ccnríere la ley.
Las normas del Código Civil o del Código
de Comercio no le son pues aplicables, de
cuya añrmacíón se desprende que las le
yes de rafercncía, que corresponden al ám
bito d;:;: Derecho Público Provi!ldal. no
han quebrantado la supremacía constitu
cional establecida en el artículo 31 de la
'Constitución Nacional. Sostiene el deman
dante, asimismo, que el Inciso "m" del ar
ticulo 95 de la ley 4183 y el Decreto - Ley
413[)/A/56 relativo al trabajo oficial, vul
nera el principio de la ínvíolabílídad de
la propiedad, atentan contra la libertad de
trabajo y sus disposiciones resultan conñs
catoríus.

Que las consideraciones precedentes son
a su juicio suficientes para el rechazo de
la demanda pero no obstante procurará
demostrar que las disposiciones tachadas
como, inconstitucionales por el accíonante
guardan pl-ena armonía con nuestro orde
namiento constitucional. Afirma por su
parte que el régimen de colegiación íns
tituído por la ley referida no vulnera en
modo alguno los derechos de trabajar y
de eJercer toda industria licita y de aso
cíarse con fines útiles que consagra el ar
tículo 14 de la Constitución Nacional.
Así lo ha entendido el más alto Tribunal,
intérprete final de la Constitución QU8 nos
rige en numerosas ocasiones da acuerdo a
los casos cuya doctrina resume. Afirma
el actor en otro pasaje de la demanda que
les leyes provinciales que establecen la co
legiación Obligatoria y la distribución entre
todos los escribanos de parte de los ho
norarios prof-esionales suponen la constitu
ción de una sociedad que se haila en pug
na con todas las reglas de la ley civil o
comercial a los que está sometida en ra
zón de su carácter privado ya que obliga
sin opción a los interesados a formar par-

libre y pacífica armonía con sus disposicio
nes. Dictada la ley 4183, que creó el Co
legio de Escribanos de la Provincia do
Córdoba, solicitó la renovación de su íns
crípcíón en la matrícula y se afilió al
Colegio sin formular protesta ni reserva
alguna. Con posterioridad a la entrada 'en
Vigencia de la ley 4215, que estatuyó el
fondo común y al prorrateo en partes igua
les y por registro entre todos los Escri
banos y que destinó además un tres por
ciento para gastos administrativos, efectuó
el actor los depósitos inherentes al sistema
y percibió las liquidaciones que ],2 corres
pondieron de ese fondo, también sin hacer
protestas ni reserva algunas. Los hechos
que señala relativos a la conducta profc
sional y personal del Escribano Aliaga Gar
cía, son significativos de su plena con
formidad con las leyes referidas para el
ejercicio de la prorasión, importando por
ello un inequívoco reconocimiento de la
constitucionalidad de sus disposiciones. En
función de los hechos y antecedentes indi
cados y en mérito de lo dispuesto por los
artículos 372, 873, 875 Y correlativos del
Código Civil y de la constante [uríspruden
cía de la Corte Suprema sobre el punto,
corresponde que el Tribunal declare a su
hora que el actor ha perdido el derecno
de alegar la inconstitucionalidad instru
mentada en la demanda, aco,giendo de este
modo la defensa "sino actíone agít" que
deja interpuesta.
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27 y 29 de la Constitución de la Provincia
desde que delega en el COlegio de Escri
banos facultades irrenunciables del poder
público. Ha señalado ya que el Colegio de
Escribanos no es una persona jurídica de
derecho privado sino de derecho público
ya que es sabido que la naturaleza jurídica
de una institución surge de los elementos
que la caracterizan y de las facultades que
se le confieren, con prescindencia de las
palabras que el legislador haya empleado
para oalificarla. En el caso [udícíal que
anota la Corte sostuvo por unanimidad la
tesis de que no existía delegación de fa
cultades en los colcgíos profesíonales en
el sentido de abandono de funciones de
policía, sino asignación de alguna de ellas
a los organismos naturalmente encargados
de atenderlas, sin perjuicio de la jurisdic
ción de los poderes públicos. No puede le
gítimamente sostenerse, en consecuencia.
que los artículos 14 y 15 del Decreto - Ley
4130/A/56 entrañen una delegación de po
deres de gobierno prohibidas por las Cons
tituciones Nacional y Provincial. Formula
expresa reserva del recurso de revisión que
autoriza d artículo 1274 del Código de
Procedimientos Civiles y del recurso extra
ordinario de apelación ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación que acuer
da el articulo 14 de la Ley 48.

Pide que al resolverse en definitiva esta
causa, se acoja la defensa de falta de
acción opuesta rechazándose la demanda
instaurada, con costas (fs. 61/70 vta.) ,

Abierta la causa a prueba, clausurado
su estado y habiendo las partes informado
por escrito en las oportunidades previstas
por el artículo 422 (fs. 209/210; 211/216 y
218/255 vta.) y 191 del Código de Procedi
mientos en lo Civil (fs. 232/233 vta. y
234/237 vta.) llamóse autos para definitiva
(fs. 238) providencia que fué consentida
quedando el [uícío en estado de dictarse
sentencia, y CONSIDERANDO:

El Escribano Alejandro Aliaga García
promueve demanda de repetición en contra
del Colegio de Escribanoo de la Província
de Córdoba y de la Caja Notarial de Ju
'Jilaciones, Pensiones y Subsidios Mutua
les. El primero opone al progreso de las
oretensíones del actor la defensa de falta
de acción y la segunda las excepciones de
defecto legal en el modo de proponer la
demanda, de falta de acción y de compen
saetón. Así trabada la litis he de valorar
en primer lugar, -dado su naturaleza
la defensa de orden formal traída por la
'Caja Notarial de Jubilaciones, Pensiones y
Subsidios Mutuales.

[No obstante lo afirmado manifiesta que
el actor carece de todo derecho para ale
gar la inconstitucionalidad de las disposi
ciones del Decreto - Ley 4130/A/56 por tres
razones fundamentales: a) porque siendo
la función notarial una función esencial
mente pública, del resorte estatal, y los
escribanos agentes del Estado en la pres
tación del servicio pueden loo poderes
públicos de la Provincia, establecer el De
creto - lej 4130/A/56 vulnera los artículos

ponde al servicio público que presta a tra
vés de los escribanos, se aplique y distri
buya entre éstos y otras instituciones o
dependencias oficiales, ya que esa retri
bución pertenece originaria y esencíalmen
te al Estado, titular del servicio de que se
trata. Pretende el accionante que la legis
lación notarial de la. Provincia quebranta
el principio de la igualdad ante 18. Ley
(art, 14 de la Constitución Nacional) ya
que permite que algunos escribanos que no
trabajan o trabajan poco, se beneficien con
el esfuerzo mayor que otros realizan. Co
rresponde observar en primer lugar, que
la igualdad a que la Constitución se re
fiere no es la paridad ciega e indiscrimi
nada, según lo ha entendido la Corte en
reiterados pronunciamientos. La legislación
notarial de la provincia no ha sido inspi
rada por otra finalidad que La. de corregir
desigualdades que se producen en la vida
real, y que no se fundan generalmente en
la aptitud, honorabilidad y eficacia perso
nales de los escribanos, sino en otros fac
tores de poderlo económico o posícíón BO
cíal que no se concilian ciertamente con
los más elevados príncípíos de la justícís .
Que estrec'hamente ligado a.l tema que ha
tratado es el que se relaciona con el ré
gimen del trabajo oficial organizado por el
decreto ley 413()/A/1956, impugnado tam
bién par el actor bajo la pretensión de
que vulnera la libertad de trabajo y el
derecho de propiedad y de que quebranta
la supremacía constitucional ínstituída en
el artículo 31 de la Constitución Nacional.
!FUé designio del Decreto - Ley 4130/AJ956
"determinar la igualdad de posibilidades de
los escribanos para optar al trabajo ofi
cial"· Los motivos que se tuvieron en cuen
ta fueron, principalmente "el problema
que plantean los oxclusívísmos. favoritis
mos y parcialidades que se registran en el
trabajo oficial" y evitar "la consagración
de un sistema de privilegios en menoscabo
de conceptos de equidad y [ustícía distri
butiva" ya que el acceso a ese tipo de
tareas por medio de esos favoritismos
afecta al principio de la igualdad ante
la ley.
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priva del 35% de los honorarios devenga
dos y el arto 9 del Decreto ley 4130 "A"
li9'f~6que pírva del 80% y 90% de los mis
mos por repugnar a los arts. 14, 1,6Y 17
de la Constitución Nacional; f) contra la
libertad de trabajo, inc. m, arto 9,5,ley 4i215
!I arts. 2, 3, 45, 11 Decreto ley 4130/"A"/!)o5'1)
vulnera arto 14 Constitución Nacional; g)
desconoce la igualdad ante la ley crea prí
vílegíos, ínc, m, arto 95 ley 4215 y artículos
2 y 9 del Decreto - ley 4130 "A" 1956 por
agraviar el arto 16 de la Constitución lNa
eíonal: h) Porque los arts, 2 y 7 del De
creto - ley 4130 "AH 1956 viola el arto 7 de
la Constitución Nacional y la ley federal
N9 44 (demanda, aparto 4~ rs. 12).

Dada la complejidad de los problemas
sometidos al Tribunal para su composíeíón
y a los fines -razón metódica- de ir en
cerrando las cuestiones del litigio dentro
de términos precisos he de tratar prime
ramente lo que atañe a la colegiación obli
gatoria fijada por la Ley N9 4.183 como
uno de los requisitos para ejercer al no
taríado (art, 19 ínc, "f").

Colegiaeiónobligatoria. - Dos son los
puntos que el terna lleva decidir; 19) si
entra dentro de las facultades legislativas
de la provincia Imponer el requisito que
tratamos al ejercicio de la profesión de
escribano; 29) en caso afirmativo si esta
condición lesiona el príncípío de la liber
tad de tmba'jo y de asociación que la
tGonstitución Nacional garantíza. A mi jui
cio es afirmativa la respuesta adecuada al
interrogante abierto con la primera cues
tión planteada. Al establecer -son razones
del aserto- el arto 19 de la ley 4.183 como
condícíón, entre otras, para el .ejercicio
del notariado al estar colegiado (ínc. "f")
no impone, a mi criterio, un requisito de
carácter sustantivo al título o diploma na
cional y¡a que el mismo no 3itañe a la ido
neidad profesional sino únicamente al
eiercícío práctico de la. profesión. Por ello
pienso que al hacerlo no viola las Leyes
nacíonales por las cuales el diploma es
otorgado (Ley de Avellaneda N9 1.597, ar
tículo 19 inc. 49 puesta 'en vigencia en to
dos sus efectos por Decreto - ley N9 477
Y Ley Nacional 7.048, arto 19), ni al Tra
tado sobre el elercícío de las proresíones
liberales sancionado en Montevideo en 1889
=-aprobado por Ley Nacional N9 3192,
arto 19 -además- vale como argumento
cardinal- es privativo de las provincias,
por definir poder no delegado al Gobierno
Fecleml (art. 107, Consto Nac.) y ser facul
tad expresamente reservada en la Consti
tución Nacional (arts. 5, 67 ínc, 11 y 1(5),
la de dictar sus códigos de procedimientos

El Escribano Aliaga García impugna,
por estimarlas incompatibles con normas
de la Constitución, las siguientes disposi
ciones que hacen al régimen notarial de la
Provincia de Córdoba: a) agremiación obli
gatoria, ínc, 1) arto 1 Ley 4183 por violar
el art. 14 de la Constitución Nacional y
desconocer la Iegíslacíón Nacional ínc , Jl
del art , 67 id. id.; b) restríecíón y viola
cíón de la propiedad ínc. m del a". 9:3
de la Ley 4215 y Decreto - Ley 4130por re
pugnar los arts' 14, 16 Y 17 de la Cons
titución Nacional; c) oreacíon del "Fondo
Común" y distribución a terceros (colegas
y obras benéficas) ínc. m, arto 95 Ley 4215
Y arts. 2, 5, Y 14 del Decreto ley cit.
contrario a los artículos 14, 16, 17 Y 31 de
la Constitución Nacional; d) avance sobre
materia federal arto 29 del Decreto ley
4130 "A" por imponer normas a institu
ciones nacionales contra el arto 31 Consti
tución Nacional; e) carácter confiscatorio
del inc. m, arto 25 de la ley 4215 que

El escrito íntroductívo de la acción ba
jo examen se ajusta por otra parte, a las
formalidades extrínsecas exigidas por el
Código de Procedimientos en lo Civil y
Comercial (art, 155). Solo a mayor abun
damiento anoto que lo que se demanda es
la repetición de lo entregado en cumpli
miento de obligaciones creadas por precep
tos que el aecíonante reputa contrarios al
orden jurídico establecido y, por consi
guiente, el planteo se conforma a derecho
dado que no procede traer como Objeto
mismo del pleito solicitación tendiente a
que sea declarada la. ineficacia de una ley
por el solo hecho de ser contraria a la
Constitución. EXamino, en consecuencia,
los problemas sustantivos de litis.

Defecto legal en el modo de proponer
la demanda. - Para fundarla alega el ex
cepcionante que la acción de repetición
solo puede oponerse subsidiariamente a la
de ínoonstítucíonalídad y su acogimiento
en la sentencia sólo serán una vez que
las leyes respectivas sean declaradas vio
laterías de los correspondientes precepto
constitucionales (responde, apart, 59 fs. 45
vta.) . Es de evidencia que tal argumento
atañe al fondo de loa cuestión y ello se
ñala que la defensa que nos preocupa no
puede ser recibida ya que únicamente pro
cede cuando por su forma. la demanda no
se ajusta a los requisitos y rormanoadea
que 1a ley procesal prescribe (Alsína, "De
recho Procesal", T. 3 pág. 1'10,IN'? 7 Ediar
1958; Fernández, "Códige de Procedimien
tos Civil Comentado, T. 1, pág. 1611,N9 39,
Edición 1955).
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nes liberales como la de abogacía y medi
cina, por ejemplo, considero que la duda
desaparece en cuanto al ejercicio del no
tariado y ello en razón a la naturaleza
de este instituto. En efecto, para la reali
dad positiva argentina el solo título de es
cribano no habilita para el ejercícío de la
profesión siendo necesario que el estado
en su calidad de propietario de los regis
tros y protocolos notariales (arts, 17 Ley
Nacional 12.900, arto 15, in fine, Ley Pro
vincial 4.18.3), los conceda autorizando de
esta manera la práctica del notariado y
determinando, a su vez, la competencía
territorial y personal del notario. Estag
círcunsancías a la que debe agregarse la
calidad de funcionario público con que la
ley califica al escribanode registro (art, 9,
Ley Provincial N: 4.183), como así la de
funcionarioautenticador según las leyesde
fondo (Arts, 993, 994, 995 y 997 del Código
,Oivil), llevan el convencimientode que ne
gar al poder administrativo que designa a
un titular de un órgano que el mismo crea
(art. 15 Ley 4.183 modificadopor la Ley
N° 4.215, arto 1Q) La facultad de reglar la
función que otorga concreta interferencia
en las facultades que le son propías y al
ejercer el juez el contralor de constitucio
nalidad debe obrar con La mayor cautela
en atención a que lo contrarío puede lle
var a romper el equllíbrío que la constitu
ción ha distribuído con tanto celo entre
los poderesque conformannuestra organi
zación institucional. A .10expuesto añado,
ya en referencia al caso concreto de au
tos, que en la especie se encuentra debi
damente acreditado con la documental
acompañada (principalmente carpeta per
sonal del actor que tengo a la vista) y con
la confesión judicial hecha en la absolu
ción de posiciones (4Q preg. fs. 1.26y 127)
que al promulgarsey entrar en vigenciala
Ley Notarial de la Provincia de Córdoba
número 4.183 al Escribano Aliaga García
solícító sin formular reserva -no consta
prueba de la existencia de protesta por los
requisitos exigidospor el nuevo cuerpo le
gal- le fuera renovada su inscripción en
el Registro de Matrículas de Escribanos
de la Provincia, de acuerdo a lo estable
cido por la ley 4183 en su artículo 129,
,-"igniendosin solución de continuidad en
la práctica del notariado. Por consiguien
te, en rigor, la falta de una colisión efec
tiva de derecho convierte en genérica la.
cuestión planteada y, en consecuencia, el
pronunciamientoque se pretendo adjetiva
ría la calidad de abstracto. Comprometi.da
resolución en lo atinente al tema de la co
legiaciónobligatoriahe de valorar el punta
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y, por lo tanto, sus leyes orgánicas de tri
bunales, entendiéndose-como bien se ha
dicho- en el carácter de leyes orgánicas
todo 10 relativo a las condicionesbajo las
cuales es permitidoel ejerciciode profesio
nes que por su índole tienen puntos de
contactes con la administraciónde la jus
ticia (Suprema Corte Nacional, 'Fallos, T.
1117,Considerandospág. 432). Una rápida
e mcompleta enunciación de disposiciones
legislativas basta para confirmar nuestro
aserto en tanto demuestra que la función
de las regulacionesdel ejercicio del nota
riado he, sido siempre cumplida por leyes
locales (5015 de la Provincia de Buenos
Aires. 8C2 de Salta, 2132 de Tucumán,
3330 de Santa Fe, 3700 de Entre Ríos) y
que las dictadas por el CongresoNacional
han reguladoúnicamente las funcionesdel
notariado en jurisdicción nacional (Leyes
1144, 1893, 12990, 14054). En suma estimo
cue el artículo lQ inciso UF", de la Ley
Provincialnúmero 4.183 al establecerla co
legiación obligatoria para el ejercício del
notaríado en la Provincia de Córdoba no
quiebra la jerarquía normativa fijada por
el artículo 31 de la Constitución Nacional,
queda, por consiguiente,en pie el interro
gante Que surge de la segunda cuestión
propuesta supra. Opino -,vale como res
puesta- que el arto 1Q inciso "f", del cuer
po legal que nos preocupa, no es incom
patible con la norma contenida en el ar
ticulo 14 de la Carta Magna porque, de
acuerdo a est-eprecepto constítucíonal, to
do trabajo, industria o profesión esá some
tido a reglamentaciónpor el poder público
y al imponer el dispositivoque se impugna
la necesidad de estar COlegiadono prohibe
la práctica del notariado en el ámbito te
rritorial de su aplícacíón sino que regla
menta formalmente, sin alterarla en su
esencia, la práctica de tal ministerio. Igual
conclusión cabe en cuanto al principio de
la libertad de asociaciónya que si bien del
mismo se desprende, por implicancia ló
gica, el de la libertad de no asociarse es
de evidencia que al querer la ley que el
notario esté colegiadono impone un esta
do de comunidad arbitrario. sino que por
este medio el estado provincial, dentro del
poder de policía (arts, 104, 105 y 107, Cons
titución Nacional), fija un orden legal pa
ra el ejercicio de una función, quedando
el Escribano en libertad de integrar, con
fines útiles, asociacionesde cualquier otra
naturaleza. En este orden de ideas anoto
que si bien el estado actual de nuestra le
'gislación puede llamar a hesitación sobre
la validez de las restricciones del tipo de
1a que nos preocupa en orden a proíesío-
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Se tacha, por otra parte, de ínccnst i
tucionalidad todos los textos del decreto
ley 4.130 "A" porque se priva a los es
cribanos de ínsutucíones oficiales y por
que al imponer norma a ínstítucioncs
oficiales creadas por leyes nacionales en
uso de facultades propias del poder cen
tral desconoce y viola el artículo 31 de la
Constitución Nacional (demanda, fs. 11).
La forma y contenido del planteo de
muestra que tal solicitación n o p u e de
ser atendida porque es doctrina Y juris
prudencia pacifica que atento que los
jueces no decidan "erga omnes" sobre la
constitucionalidad o ínconstítucíonalídad
de una norma es necesario que en el
caso promovido tenga la parte un inte
rés jurídico de obrar personal o directo
y que el derecho que invoca haya sido
vulnerado actualmente por la norma cuya
validez se impugna (Ghíglíaní, ob. cit.,
pág. 82). Desde luego se aprecia que la
afirmación genérica de que los dispositi
vos en cuestión "prive a Jos escríba.ios
de instituciones oficiales" no dice en un
caso ocurrente y contencioso y la esencia
del poder judicial es la de decidir coli
siones efectivas de derecho (Doct. Fallos
T. 5, pág. 316; T: T. 95, pág. 51; T. 193,
pág. 524), no siendo la posibilidad de
prevenir perjuicios y procesos potencia
les motivo suficiente para el ejercicio y
control de constitucionalidad qua el de
creto ..ley mencionado imponga a las ins
tituciones oficiales las reglas a que deben
someterse para el nombramiento de los
escríbanos que deben actuar en cada una
de ellas no concreta, por cierto, un in
~erés jurídico personal o dlre c:o de quien
Impugna la constitucionalidad de la nor-

de que el accionante haya labrado escri
turas por intermedio de una institución
oficial crea presunción de que su interven
ción se ha producido de conformidad con
el mecanismo establecido por el Decreto
ley 4.130 "A", como así de la voluntad de
participación en el fondo común que sus
dísposícíones instituyen, y estas circuns
.ancías que suponen un reconocimiento de
la validez de la ley lo inhabilitan para
impugnarla en juicio de acuerdo a los
principios anotados. Toda ley --cabe aña
Jir- se presume constitucional pues en
princíplo debe admitirse que los órganos
actúan siempre en el ámbito de su com
petencia demarcada por la Cons.titución
(Ghigliani, "Del Control Jurisdiccional de
Constitucionalid:o.d", pág. 89, Depalma 1352)
por lo que es ul impugnan te a quién co
rresponde prod.icír la prueba categórica
que imponga como única solución la de
claración de ilegltimidad de la ley.

a decidir que se basa en la tacha de in
constitucionalidad opuesta al sistema del
fondo común de los honorarios que perci
ben los escribanos por trabajos particula
res introducido por la Ley 4,213.

Si el demandante tiene acción para
plantear la inconstituciona.Jidad del dispo
sitivo legal que nos preocupa es el primer
interrogante que hace surtir la cuestión
que abordamos porque tratándose la pro
tección de un derecho patrimonial el vicio
de in constitucionalidad es concentible en
tanto las garantías 'acordadas por la Cons
titución Nacional en defensa del derecho
de tal naturaleza pueden ser renunciados
como lo ha resuelto reiteradamente la Cor
te Suprema siguiendo a Cooley y en base
a la economía de las normas contenidas
en los artículos 872 y 875 del Código Civil.
(Fallos T. 149, pág. 137; T. 184 pág. 361;
T. 187, pág. 444; T, 186 pág. 523), Tengo
para mí que al Iniciar este pleito el Escri
bano Aliaga García no se encontraba ha
bilitado para provocar el control jurisdic
cional de constítucíonaüdad en lo tocante
a la ley 4.'215. En efecto, debiendo por
mandato de la misma depositar el total de
sus honorartcs así lo hizo sin reserva du
rante largo tiempo y recién a los seis días
del mes de marzo de mil novecientos cin
cuenta y tres, fs. 4/5) cumple tal obligación
bajo protesta.

Esta queja, corno así las reservas que
constan al dorso de los mandamientos ar
chivados en la Caja Notarial de Jubila
ciones, Pensiones y Subsidios Mutuales y
con los que el Escribano Aliaga García
percibió sus haberes mensuales (ver acta
de rs. 98), no pueden borrar la renuncia
a impetrar la inconstitucionalidad de la
ley que define al hecho de haber contri
buido a integrar con sus honorarios sin
reserva alguna, el fondo común que el
cuerpo legal ahora impugnado creaba y al
de percibir, por otra parte, cantidades en
concepto de particípación del mismo (Doct,
Fallos T, 149 Considerando págs. 148/149).
Demanda el Escríbano Aliaga García ade
más la repetición de las sumas que en con
cepto de honorarios devengados por su
labor profesional ha debido depositar por
mandato de la norma contenida en el ar
tículo 69 del Decreto - ley NQ4.130 "Ah del
veintidos de junio de mil novecientos cin
cuenta y seis. De acuerdo a la economía
de los artículos 4 y 13 de este cuerpo le
gal no es obligatoria la participación en
el fondo común en tanto están los escrí
bancs facultados a solicitar que sean ex
cluidos de las listas confeccionadas para
actuar en instituciones oficiales. El hacho
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RESUELVO:
19) Rechazar la excepción dilatoria de

defecto legal en el modo de proponer la
demanda;

29) Rechazar la presente demanda en
todas sus partes;

39) Imponer las costas al vencido;
49) Regular los honorarios del doctor

Eugenio OScar Reati en la cantidad de
dos mil quíníentos pesos nacionales; los
de los doctores Abe; M. Cabanillas, Nés
tor R. Scarafffa y Véctor Manuel Bermú
dez, en conjunto. en la de un mil ocho
cientos pesos; los de los doctores Néstor
Pizarro y Enrique Ferreyra Achával, en
conjunto, en la de un mil quinientos pe
sos nacionales.

Se) Tener presente la reserva del caso
federal.
Protocolícese, hágase saber, repóngase y

dése copia. - José Mtmuel Rodríguez Juá
rezo Ante mí Jorge Rey Caro.

al marco establecido por el derecho posi
tivo. .
Por los fundamentos dados, normas le

gales citadas, constancias de autos y lo
dispuesto por los artículos 438 y 351 del
CÓdigo de Procedimientos en lo Civil,

roa. La misma "ratio" e igual conclusión
valen en cuanto a la tacha de ínconstí
tucionalidad de los artículos 2. 7, 14 Y
15 del decreto - ley 4.130 "A" ,(demanda,
punto 8, fs. ri-vta., apartado ~ rs, 12/12
vuelta). A todo lo dicho agrego que la
invocación precisa y determinada de la
Inteligencia de alguna cláusula de la
Constitución no autoriza a revisar la le
gitimidad de una norma jurídica mien
tras que la declaración de ínconstítucío
nalídad no sea inexorable, es decir que la
solución de la causa depende exclusiva
mente de la interpretación que se da en
lo tocante a la validez de las normas
cuestionadas (Doct. Suprema Corte Na
cional, Fallos T. 125 pág. 292). Por último
y atento al complejo contenido de la ma
teria traída a nuestra decisión. dejo ad
verti_doque no ha tenido el Tribunal en
cuenta para la solución del pleito la jus
ticia o injusticia del sistema instituido
por las leyes notariales de la provincia,
porque, en primer lugar. el Poder Judicial
carece de facultades para invalidar leyes
por razones de injusticia como de validar
las por razones de justicia y porque, en
segundo lugar, los jueces, en tanto intér
pretes de la ley a los fines de su aplica
ción, no pueden escapar por la vía de
motivaciones ideológicas o meta jurídicas
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