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sentir de los funcionarios públicos,
quienes no aceptan para los trámites
oficiales las certificaciones de firma
otorgadas por los escribanos, y exigen
que se acompañe la certificación ban
caria de la firma.

Tal exigencia se está extendiendo
peligrosamente a distintas actividades
diarias. Si la cuestión sigue, llegaremos
a la degeneración de lo que manda
nuestro Código Civil y a la modifica
ción de las instituciones que, de acuer
do a la Constitución Nacional, hacen
la estructura jurídica del país,

Quien necesite patentar un automo
tor o aquel que vaya a formular la
transferencia de un vehículo motoriza
do, o aun el que concurra a la Direc
ción de Tránsito dependiente de la
Municipalidad para sacar el carnet de
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"Las leyes son dictadas para ser
cumplidas. Cuando no sirven, hay que
derogarlas; pero mientras rijan, deben
ser respetadas,. Este no parece ser el

El artículo que reproducimos
fue publicado en la revista "Pri
mera Plana", de la Capital Fede
ral, en su edición del 12 de di
ciembre de 1964 y trata de un
problema de gran importancia
para el notariado. Lo insertamos
porque consideramos de interés
especial lo que este artículo dice
y porque oportunamente determi
nó que el ConsejoFederal del No
tariado Argentino realizara ges
tiones en sentido de que "la ley
se cumpla".

La Ley que no se cumple
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1) En el Estado de Maryland es
delito "hacer sufrir a los ostiones";

JI) En el Estado de Minnesota no
pueden ser tendidas a secar, conjunta
mente, prendas de vestir masculinas y
femeninas;

Il l) En el Estado de Michigan "es
delito salivar contra el viento". m

No son entonces las autoridades las
llamadas a juzgar la bondad o no de
la ley, y a aplicar las leyes vigentes
según les parezcan buenas o malas. El
único autorizado para eso es el Con
greso, que puede derogarlas o dictar
nuevas leyes. Para colmo, y que se se
pa, no existe un movimiento general
tendiente a discutir las funciones de
los escribanos; por el contrario, las
mismas se han visto reforzadas en dis
tintos lugares del mundo.

Asimismo. la certificación fa r m a
parte de la función notarial, y no es
apto crear una competencia profesional
a cargo de los bancos, carentes, según
las leyes civiles, de aptitudes supleto
rias de los notarios. Tampoco es dable
exigir a todos los habitantes del país
que trabajen con los bancos, sin vio
lentar los artículos 14 y 16 de la Cons
titución. Los bancos son institutos pri
vados a los que la ley no atribuye el
carácter de depositarios de la fe pú
blica, y ningún funcionario puede sus
tituir la voluntad de la ley. Desde otro
punto de vista, ¡.por qué estamos oblí
gados a conformarnos al horario ban
cario para que nuestras firmas puedan
ser certificadas?

Sería beneficioso observar una reac
ción contra esta "desviación de poder"
que nos obliga a hacer lo que la ley
no manda y que nos impide actuar co
mo la ley no prohibe. creando una
alarmante competencia con una profe
sión liberal fedataria legal de los actos."

raras", o fuera de época que, no obs
tante, se cumplen -por estar vigen
tes- en los Estados Unidos de Amé
rica:

chofer, podrá apreciar la desnaturali
zación de nuestras leyes. En esta últi
ma repartición -por ejemplo-- no se
reconoce valor alguno a la libreta de
enrolamiento -documento exped ido
por la Nación y que en su primera pá
gina dice expresamente que acredita
identidad- y se exige -sin otra expli
cación que "así lo mandan las autori
des"- la presentación de la cédula de
ídenttcan.

Nuestras leyes son obligatorias, y
las autoridades -les guste o no- ce
ben conformarse a ellas. Entre nues
tras leyes, se encuentra el Código Civil;
y este Código indica de qué manera
actúan los escribanos públicos y cuál
es el valor de sus certificaciones. Los
asientos y las constancias que ellos ex
piden valen hasta tanto sean argüidos
de falsos; lo cual, naturalmente, exige
un juicio y una declaración judicial de
falsedad. Ahora bien: cuando determi
nadas autoridades exigen la certifica
ción bancaria -en reemplazo de la le
gal de los escribanos-, ¿es que ignoran
l:: ley, o es que existe una presunción
de "no verdad" respecto de los nota
rios? Lo primero sería inexcusable: lo
segundo, tanto más tremendo porque
la ley pena esa desconfianza, no for
malizada en demanda judicial.

En algunas reparticiones se contes
tan cosas así: "Es más práctico que
sean los bancos los que certifiquen."
"Es más difícil que se falseen las cer
tificaciones de los bancos." "En esta
sección, la única que vale es la certifi
cación del banco." y cosas por el estilo,
absolutamente arbitrarias.

Pensamos que la única forma de
eliminar la arbitrariedad es el cumpli
miento estricto de la ley, mientras la
ley no sea derogada. y en una encuesta
que hemos realizado para determinar
hasta qué punto en los países más ade
lantados la "ley insólita" o la "ley ve
tusta" o "la ley pasada de moda" es
cumplida, hemos anotado, a título de
ejemplo, los siguientes casos de "leyes
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