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y hemos creído necesario reprodu
cirlo en la iniciación misma de este
trabajo, porque nos parece muy inte
res,;mte observar desde ahora, muy de
temdamente, su contenido, porque re
sulta un poco curioso que siendo como
es, esté en el programa de una reu
nión de notarios y porque, además, nos
habla con claridad del ensanchamiento
del ámbito en que ha de desenvolverse
el notario o, para decirlo de otra ma
nera y con mayor precisión, nos da la
evidencia de que se le ha impuesto
una serie de obligaciones y responsa
b~lida?es, con muy pocos derechos, quí
zas nmguno, que no corresponden a la
índole de la profesión. Esto es lo que
con acierto Raúl García Coni ha lla
mado, en uno de sus trabajos, "la hí
pertrofía de nuestras funciones"; pero
por CIerto que no compartimos con tan
distinguido colega su afirmación en el
sentido de que debemos aceptarla por
que "contribuye a hacernos cada vez
más necesarios y representativos ante
la sociedad". La función notarial es de
oor sí de elevada jerarquía y no pre
cisa de mejorado res para enaltecerla
cada vez más: esto s6lo se consigue
con la eficiencia del notario la auste
ridad de su comportamiento y su cons
tante afán de superación técnica y
científica. '

Señalamos la hipertrofia -expresión
que encontramos muy feliz- porque a
ella hemos de referirnos a lo largo de
este trabajo, con el ánimo de señalar,
principalmente. una posición de lucha,
para defensa de la profesión frente a
este proceso inflacionario de lo no no
tarial en desmedo de lo específicamen
te notarial; pero debemos reconocer,
aunque nos duela, que en gran parte
el mundo notarial es el culpable de
este proceso inflacionario que lo ago
bia, dado que frente a tal estado de
cosas procede con lenidad, casi con te
mor, como si no tuviera posiciones
firmes que defender ni razones pode
rosas en que abroquelarse. Parece es
tar muy generalizado el concepto de
que debe aceptarse del Estado todo lo
ave el Estado impone, como retribu
ción al hecho de que inviste al notario
de la facultad de dar fe. La verdad es
que esto no es sino un beneficio que
se hace a sí mismo el Estado, que se
desembaraza de preocupaciones, res
ponsabilidades y gastos.

Después de lo que acabamos de de
cir, no es difícil advertir que estas pá-
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"Las exigencias fiscales en relación
con los efectos del acto jurídico:
"1. El notario como asesor jurídico

de las partes en materia fiscal.
"2. El notario como agente fiscal

para la determinación, liquidación y
pago de impuestos.

"3. La responsabilidad del notario
ante el fisco y ante las partes en la
determinación, liquidación y recauda
ción de impuestos.

"4. El acto jurídico que por exi
gencias fiscales no surte efectos inme
diatos entre partes y ante terceros".

A UNQUE la intención
de este trabajo es cir
cunscribirse al subte
ma segundo, vamos a

reproducir aquí en toda su extensión
el punto cuarto de la agenda del VIII
Congreso Internacional del Notariado
Latino, del que aquél forma parte. Dice
así:

Este trabajo corresponde al cuarto
punto del temario del Octavo Congre
so Internacional del Notariado Latino
celebrado en el mes vie octubre ppdo.
en la ciudad de Méjico, en el subtema
segundo que dice: "El notario como
agente fiscal para la determinación
liquidación y pago de impuestos". Fu~ ,
presentao por el autor en su carácter
de delegado del Colegio de Escribanos
de Córdoba.

El Notario Debe Ser
Sólo Notario

POR EL ESCRIBANO ANTONIO NAPOLl
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rio, si es contador, si es empleado del
fisco o qué es en realidad. Si las leyes
que reglamentan el ejercicio de la pro
fesión son un reflejo de la realidad
que se vive, es indudable que no co
rresponde al notario ninguna asesoría
fiscal. No aparece tampoco de las defi
niciones que dan los congresos y tra
tadistas. Veamos si no:

El 1 Congreso Internacional del No
tariado Latino, reunido en Buenos Ai
res, declaró que "el notario es el pro
fesional de derecho encargado de una
función pública consistente en recibir,
interpretar y dar forma legal a la vo
luntad de las partes, redactando los
documentos adecuados a ese fin y con
firiéndoles autenticidad, conservar los
originales de éstos y expedir copias
que den fe de su contenido".

La ley 12.990,en su artículo 10, ex
presa: "El escribano de registro es el
funcionario público instituído para re
cibir y redactar conforme a las leyes,
lOS actos y contratos que le fueran en
comendados y para dar carácter de
autenticidad a los hechos, declaracio
nes y convenciones que ante él se de
sarrollaren, formularen o expusieren,
cuando para ello fuera requerida su
intervención". Y agrega en el 12: "las
escrituras y demás actos públicos po
drán ser autorizados por los escribanos
de registro y a ellos compete certificar
la autenticidad de las firmas persona
les o sociales, o de impresiones digita
les, vigencia de contratos, existencia de
personas físicas o jurídicas, practicar
inventarios, poner cargos a los escritos,
expedir testimonios sobre asientos y
actas de carácter público y, en general,
intervenir en todos aquellos actos que
no requieran la formalidad de ía escri
tura pública en el modo y forma que
determinen las leyes procesales y el
reglamento notarial",

La ley 4183, ley cordobesa, en su
artículo 99 establece que el escribano
de registro "es el profesional de dere
cho y el funcionario público instituido
para recibir y redactar conforme a las
leyes, los actos y contratos que le fue
ren encomendados, y para dar carácter
de autenticidad a los hechos, declara
ciones y convenciones que ante él se
desarrollaren, formularen o expusie
ren, cuando para ello fuere requerida
su intervención",

La ley 6191 de la provincia de Bue
nos Aires, valiéndose de una definición
más extensa, traza un panorama claro
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gínas no tendrán carácter doctrinario.
No habrá en ellas sino muy acciden
talmente citas de autores, ni llamadas
al pie de cada una. Tampoco sacudire
mos la tierra de pergaminos de histo
ria. Queremos que estas páginas sean
una suma de cosas que nosotros deci
mos y no un amontonamiento de lo
que otros han dicho, porque la firma
hay que ponerla al pie de los propios
conceptos, que al fin y al cabo, en ma
yor o en menor medida, son siempre
elaborados por el eterno encadenamien
to de lo de ayer con lo de hoy, que
sirve, en definitiva, para proyectar el
futuro, encadenamiento de donde viene
todo el avance, todo el progreso de la
humanidad. Lo que digamos en estos
párrafos será lo que nos deja el conti
nuo andar sobre la corteza de la tierra,
con algunas evasiones hacia las nubes;
pero el mundo notarial es un mundo
esencialmente práctico: por eso nos
obliga casi siempre a transitar por las
rutas polvorientas de la superficie.

La posición que sostendremos no es
-ma simple ocurrencia, ni es algo que
nos pertenece exclusivamente; está en
el espíritu si no de todos, al menos de
la inmensa mayoría de los notarios ar
gentinos, pero en estado latente, por lo
general, dando la sensación de temor
a irritar a la fiera, que es el Estado.
De aquí vienen las continuas tentati
vas de avasallamiento, muchas de las
cuales logran concretarse.

Las exigencias fiscales -el enun
ciado es tremendamente elocuente
van apabullando al notario, van desfi
gurando la profesión de manera tal
que, exagerando un poco la nota, pue
de afirmarse que cada vez que debe
elaborar una escritura, le es menester
estudiar qué es lo que ha de hacer en
tal oportunidad, qué nuevas directivas
ha de acatar.

Cuando decimos para titular este
trabajo que "el notario debe ser sólo
notario", no es para sostener la línea
del menor esfuerzo, sino que debe de
sarrollar sus actividades dentro de los
lindes de lo que le es específico, para
no invadir jurisdicciones extraiías y
conservar, al propio tiempo, la autori
dad para luchar cuando se pretende
invadir la propia.

El enunciado del cuarto tema nos
dice con suficiente elocuencia que si el
notario ha de hacer cuanto allí se dice,
deberá entrar a averiguar si es nota-
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alcance y efectos que esta ley reco
·.~oce.

'·5. Las demás funciones que ésta
y otras leyes le atribuyan".

y el artículo 69 agrega que "integra
la actividad notarial, en el plano pro
fesional:

"1. El asesoramiento jurídíconota
rial en general, la formulación en su
caso, de dictámenes orales y escritos
y la redacción de instrumentos priva
dos.

"2. La relación y estudio de ante
cedentes de dominio.

"3. Las gestiones requeridas por los
interesados, cuyo cometido sea acepta
do y que no fueren privativas de otras
profesiones.

"4. La facción de inventarios judi
ciales y extrajudiciales y administrati
vas que de acuerdo con las leyes loca
les !lO correspondan en forma exclusi
va a otros profesionales o a funciona
rios públicos.

"5. Toda otra actuación no fedata
rla prevista por los reglamentos loca
les.

Esto en la legislación argentina.
Tampoco en la italiana, la francesa, la
canadiense ni en la de otros países,
aparecen disposiciones que establezcan
que el notario ha de ser asesor fiscal,
recaudador de impuesto y menos co
responsable de la mayor o menor exac
titud o corrección de las liquidaciones
de impuestos de sus clientes.

En cuanto a lo que en forma con
creta, taxativa, de lo que corresponde
hacer al notario, es interesante citar
el contenido del artículo 10 del decre
to reglamentario de la ley argentina
12.990: "Las atribuciones -expresa
que el artículo 12 de la ley confiere a
los escribanos de registro, independien
temente de su intervención en las es
crituras públicas que autoricen, son
las siguientes:

"a) Certificar la autenticidad de las
firmas o impresiones digitales puestas
en documentos privados y en su pre
sencia.

"b) Certificar la autenticidad de
firmas puestas en documentos privados
y en su presencia por personas en re
presentación de terceros, así como la
vigencia de los contratos sociales y po
deres y el alcance de los mismos.
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que configura con elocuencia la [erar
quía profesional: "Los escribanos pú
blicos o notarios --dice- son profesio
nales de derecho, funcionarios públicos,
depositarios de la fe pública notarial.
Como profesionales de derecho aseso
rarán a las partes intervinientes en
cualquier clase de negocio jurídico, da
rán su consejo y ejercerán su ministe
rio de conciliación alitigíosa.

"En el ejercicio de la función y fe
pública instrumental debe interpretar
la voluntad de los requirentes dándole
forma legal, cuidando de la exactitud
de lo que deben ver, oir o percibir, y
de la eficiente estructuración jurídica
del instrumento notarial, cumpliendo
las normas y principios del derecho
notarial respecto de los instrumentos
públicos y de las escrituras públicas a
108 efectos de obtener legitimación y
autenticidad plena de todos los actos
y contratos que ante él se formalicen.

"Como configurador y autor del ins
trumento público, actúa al servicio del
derecho y no de parte ínterviniente
alguna.

"No integra la administración pú
blica y gozará de independencia en
el ejercicio de su función, sin más li
mitaciones. que las impuestas por la
ley.

"Corresponde al notariado el ejerci
cio pleno de la fe pública en todas sus
eelaciones con el derecho privado sin
contienda judicial y previa rogación de
las partes".

El anteproyecto de Ley Notarial
Argentina aprobado en San Salvador
de Jujuy, en su .artículo 59 dice "que
compete al notario:

"1. La función de recibir, interpre
tar y adecuar el ordenamiento jurídico,
las exteriorizaciones de voluntad de
quienes en cumplimiento legal o de
estipulación contractual o por causa lí
cita, requieran su ministerio para la
interpretación fehaciente de hechos, ac
tos y negocios jurídicos.

"2. La autenticación de hechos de
cualquier naturaleza u origen, previa
ejecución en su caso, de las diligencias
necesarias a tal objeto.

"3. La comprobación y fijación de
hechos notorios sobre los cuales hayan
dp fundarse o declararse derechos con
-_.dterioridad.

"4. La formación de los documen
tos receptivos de su actuación con el
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las obligaciones fiscales de sus clien
tes, es indudablemente, como otras tan
etas cosas de la notaría, una perviven
cia de lo antiguo, a veces de lo muy
antiguo, pervivencia que ha podido ser
y sigue siendo y quién sabe hasta cuán
do, merced al acendrado espíritu con
servador que ba caracterizado y aún
sigue caracterizando a las actividades
notariales. La palabra innovar es en
general rara en el mundo notarial.

Es cierto que los intereses confia
dos a manos del notario son de una
magnitud extraordinaria que obligan,
indudablemente, a proceder con caute
la, pero ello no quiere decir que la
actividad notarial deba anquilosarse,
quedarse petrificada en esquemas pri
mitivos, sencillamente porque no existe
peligro alguno en cambiarlos, y porque
por ser primitivos no se adaptan él
esta época.

Ese espíritu conservador es el que
mantiene en vigencia fórmulas -que tie
nen olor a moho, pero que no desapa
recen porque el anacronismo parece
algo consubstancial, algo que en algu
nos lo vemos como si lo llevaran en la
sangre, algo que está pidiendo deses
peradamente una transfusión. Todavía
es frecuente ver que se redactan escri
turas con fórmulas que nacieron quizás
junto con la profesión misma, que es
casamente han cambiado el castellano.
A veces uno no se explica por qué no
siguen usando el castellano del Mío
Cid. Son fórmulas de cientos de años
atrás. Aun perviven los más absurdos
rebuscamientos para decir lo que clara
y sencillamente puede decirse en unas
pocas o en una sola palabra, sobre todo
cuando disponemos de un idioma como
el nuestro, tan sonoro, tan claro, tan
expresivo, tan rico que no admite pa
rangón. Y para no citar sino los ejem
plos más vulgares y frecuentes, recor
demos que en las escrituras de venta
aun se sigue diciendo "vende, cede y
trasfiere" y cuando llega el pago es
aun común decir que "el vendedor
recibe (el precio) en este acto en di
nero de contado de manos del com
prador en mi presencia y de los tes
tigos (cuando los había) de lo que
certifico, por todo lo que el vendedor
le da al comprador el más eficaz re
cibo y carta de pago en forma, etc ...."
Falta sólo decir que el dinero del
precio es entregado con la mano de
recha o la izquierda. Y cuando algu
na innovación aparece, quedan siem-

"e) Practicar inventarios, sea por
requerimiento privado o por delegación
judicial.

"d) Expedir certificaciones de exis
tencia de personas físicas o jurídicas.

."e) Desempeñar las funciones de
secretario de tribunal arbitral.

"f) Poner cargo a los escritos que
deban ser presentados a las autorida
des judiciales o administrativas en tér
minos perentorios, o cuando les fueren
presentados fuera de las horas hábiles,
debiendo el escribano hacerse cargo de
tales escritos para presentarlos perso
nalmente a las oficinas o secretarías
indicadas a primera hora del siguiente
día hábil.

"g) Labrar actas de sorteo, asam
bleas, reuniones de comisiones y actos
análogos.

"h) Labrar actas de sorteo, asam
bleas, reuniones de comisiones y actos
análogos.

"i) Redactar toda clase de contra
tos o actos civiles o comerciales.

"j) E x p e di r testimonios sobre
asientos de contabilidad y actas de li
bros de sociedades anónimas, socieda
des civiles o sociedades, o simples par
ticulares.
"k) Certificar sobre el envío de co

rrespondencia, tomando a su cargo la
entrega de las mismas al correo.

"1) Recibir en depósito testimonios
o cualquier documento, expidi e n do
constancia de su recepción.

"m) Intervenir en todos los actos,
documentos y contratos en que sea re- '
querida su intervención profesion a 1
como asesor o perito notarial".

Esto es lo que disponen las leyes
que organizan el ejercicio profesional,
1a s leyes específicamente notariales,
dictadas después de estudiar qué es el
notario, cuáles son sus características
y qué debe hacer en beneficio .de la
sociedad, todo a través de épocas, paí
ses y costumbres. Ninguna de ellas
contiene cláusula alguna que permita
suponer que el notario haya de dedi
carse a asesor fiscal, recaudador de
impuestos u otra cosa semejante. Y no
podía ser de otra manera porque todo
esto es anotarial.

y ahora veamos.
Que el notario sea asesor economi

co, que tome a su cargo lo relativo a
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que no corresponden a su quehacer,
generalmente de carácter fiscal y que
mansamente son aceptadas como com
pensación a haber recibido la facultad
de dar fe. Y son precisamente estas
obligaciones fiscales las que se han hi
pertrofiado, configurando una verdade
ra inflación que no lleva miras de pa
rar y que no parará mientras el nota
riado no tome una auténtica, amplia y
sólida posición de defensa que sirva de
dique a tales desbordes. Es necesario
terminar con las posiciones condescen
dientes y melindrosas. Por esto es in
teresante que el cuarto tema de la
agenda del VIII Congreso Internacio
nal del Notariado Latino comprenda
los tópicos que lo componen, que aun
que más parecen para un congreso de
contadores, su discusión puede ser be
neficiosa para el mundo notarial si,
como consecuencia, salen actitudes de
cididas y claras para mantener a la
profesión dentro de sus verdaderos li
mites. Para esto es necesario adoptar
medidas también decididas y claras pa
ra modernizar la profesión, mediante
el abandono de todo lo arcaico, rebus
cado y rutinario para ponerla a tono
con la era de la velocidad supersónica
que vivimos, para que en los escena
rios teatrales, en las pantallas de los
cines y la televisión y en la literatura,
no se siga pintando al escribano como
un personaje tétrico, con negras y fu
nerarias vestimentas.

La actitud melindrosa para con el
Estado debe terminar, oponíéndole una
acción coordinada y vigorosa que pon
ga de manifiesto que es falso que el
notario deba pagar nada a manera de
compensación por recibir la facultad
delegada de dar fe. Que esta delega
ción, además de beneficiar a la colee
.tividad, representa para el Estado un
beneficio aun mayor. Si dispusiéramos
de cifras estadísticas tendríamos una
comprobación altamente elocuente. En
nuestro país actúan más de seis mil
notarios y su desempeño puede tradu
cirse en cifras verdaderamente extra
ordinarias. Si hiciéramos un promedio
-a falta de estadísticas- podríamos
decir que ocupan no menos de quince
mil habitaciones, más de seis mil em
pleados además de la atención perma
nente y personal de cada notario en
sus oficinas, usan sus propios vehícu
los y todos los elementos necesarios
para realizar un trabajo normal y efi
cientes. Estas cifras -que pienso son
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pre innumerables baluartes de resis
tencia. Así, por ejemplo, cuando en
la provincia de Córdoba, y lo mismo
debe haber ocurrido en otras, se au
torizó hace algunos años la escritura
mecanografiada, muchos siguieron ha
ciéndola a mano, dando como razón
para justificarse, que así las creían
más auténticas, ni más ni menos co
mo si la mayor o menor autenticidad
de un documento público dependiera
del procedimiento utilizado en su ela
boración, cuando todos están autori
zados. ¿Y no hay todavía quienes si
guen haciendo comparecer testigos,
alegando, quizás, razones semejantes
a las anteriores?

En la notaría es evidente que las
cosas no cambian mucho ni muy fácil
mente, ni más ni menos como 10 dice
el escribano Carlos Nicolás Gattari en
un interesante trabajo de carácter his
tórico "Salatiel de Bolonia", al referir
se a la obra de éste: "Ars Notaris".
"La obra -expresa- está precedida
por un prólogo en que el autor expone
los motivos de su publicación; el con
tenido y sus partes; y la intención que
persigue. Antes del texto propiamente
dicho hay una pequeña introducción
acerca del notario: concepto, etimolo
gía y denominaciones del notario; con
diciones para serlo, autoridad que lo
nombra; obligaciones, prohibiciones y
penas, objeto del notariado. Este pró
logo y la introducción han sido tradu
cidos por mí y son sumamente. intere
santes, pues nos permiten concluir que,
a pesar de los siete siglos transcurri
dos, muchas cosas no han evoluciona
do mayormente".

Y precisamente porque las cosas no
han cambiado o evolucionado mucho,
es que el notariado sigue ocupándose
-y ahora poco a poco lo van obligan
do- en tareas de "asesor de réditos",
liquidador de impuestos, y de cuantas
cargas públicas o privadas alcanzan a
sus clientes y, como consecuencia de
lo cual, lo específicamente notarial se
va enredando en esta maraña, va des
dibujándose al extremo de que en su
actividad es lo que cada vez se nota
menos.

No debe extrañar, entonces, esa cla
ra tendencia, cada vez más acentuada,
del poder público de sustraer al nota
rio de su ámbito natural, restándole
actividades específicamente notariales,
al par que se lo Obliga a realizar otras
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nas poco o nada tenían. Es decir, ha
bía una abundancia: abundaba la mi
seria, y la miseria no precisa de fór
mulas, formularios ni cuentas, no ne
cesita quien la administre. Los pocos
que tenían patrimonio, por otra parte,
no necesitaban muchas cuentas, pues
las actividades y los rubros eran muy
pocos y simples por añadidura, como
para crear complicaciones. A lo sumo,
con una columna para las entradas y
otra para las salidas era suficiente para
tener las cosas con claridad y en or
den, yeso cuando no eran llevadas
"de memoria". Era entonces posible, o
más exactamente natural, que el nota
rio se ocupara del mundo económico
de sus clientes, dado que él conocía su
patrimonio y además -y este es posi
blemente uno de los principales facto
res- era de las pocas personas con
instrucción y que tenía fundamentos
para decir, después de su intervención,
que lo hacía según su leal saber y en
tender.

Hoy el mundo ha evolucionado tan
to, y en especial en. lo que va del si
glo que vivimos, que casi podríamos
afirmar que nos hallamos en otro pla
neta. En todos los campos de la acti
vidad humana hay otros esquemas,
otros modos de pensar, otros modos de
hacer. Concepciones tenidas como axio
máticas hasta no hace mucho, arraiga
das creencias y convicciones han que
dado reducidas a simples supersticio
nes cuando no a simples supercherías.
Se ha creado un mundo nuevo que con
todos sus defectos, con todas sus in
quietudes, con todas sus angustias, es
indudablemente un mundo mejor, un
mundo que acucia a todos los espíri
tus, porque es un mundo múltiple al
que tienen acceso muchas personas y
no sólo unas pocas; la cultura ha avan
zado tanto que, a pesar de subsistir
aún extensas zonas de atraso que en
sombrecen a la humanidad, puede con
siderarse y es un absurdo el que una
persona no sepa leer y escribir. Se han
diversificado las actividades y todas
las disciplinas han alcanzado una vas
tedad inconcebible hasta hace poco:
hoy los enciclopedistas son cada vez
menos posibles. Cada uno debe dedicar
se a un quehacer, a aquello para lo
cual está preparado. O dicho en otros
términos: cada uno debe dedicarse a lo
suyo. Por esto es que el notario debe
ser solo notario, porque ser notario es
lo suyo. Si sigue como ahora, termí-
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Que en épocas pasadas, por suerte
ya superadas hace tiempo, el notario
nodía ocuparse de lo propio de su pro
fesión y además de todo cuanto se re
lacionaba con el patrimonio de sus
clientes, se justificaba y 10 justifica
mos ahora, si nos situamos en los mo
dos de vivir de aquellos entonces.
Eran épocas de vida simple, muy dis
tinta por cierto de la de hoy. Poco era
lo que se había descubierto o inven
tado, y menos aun 10 que se había di
fundido. Todo estaba en manos de
unos pocos.

La actividad económica carecía de
las complicaciones y de los múltiples
aspectos que hoy la caracterizan. Por
lo demás, los que tenían patrimonio
eran los menos -peor aún- los muy
menos. La gran mayoría, la inmensa
mayoría, la casi totalidad de las perso-

muy chicas si se las compara con la
realidad- permiten formular una pre
gunta: ¿cuánto tendría que invertir el
Estado si no delegara en el notario la
facultad de dar fe?

Si miramos el problema desde un
punto de vista distinto y establecemos
la, comparación con los jueces, vería
mOS. que a éstos los inviste el Estado
de la facultad de aplicar las leyes, una
facultad que alcanza el inmenso poder
de disponer de la libertad de las per
sonas y de sus bienes. Sin embargo, a
nadie se le ocurriría pensar que los
jueces tengan que compensar al Esta
do que los inviste de tan elevada je-

El notario es un calificado servidor
rarquía.
del Estado y de la colectividad en la
sola realización de, las tareas que de
terminan y organizan las leyes que
fijan el ejercicio profesional y con esto
-si se debiera aceptar que ha de pa
gar alguna compensación- retribuye
con creces lo que recibe y no se ve,
por consiguiente, por qué ha de acep
tar tareas de recaudador fiscal que no
corresponden a su jerarquía y que no
podemos nosotros -engañándonos no
sotros mismos- tratar de justificar
con la razón de que aceptándolas se
"hace cada vez más necesario y repre
sentativo en la sociedad", a la cual es
cierto que debe brindar -y le brinda
sus mejores esfuerzos para que se lo
considere "verdadero magistrado de la
jurisdicción voluntaria".

* * *
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Decir que el notario debe ser sólo
notario, podrá parecer a algunos una
simpleza, una redundancia. Es posible
que lo sea, pero en los tiempos que
corremos la hipertrofia de lo fiscal nos
obliga a no considerarlo así, obliga a
recalcarlo cada día con mayor firmeza,
si es que nos interesa ser notarios y no
otra cosa. El notario debe preparar,
elaborar y autorizar escrituras, actas y
todo aquello que las leyes que organi
zan el ejercicio profesional establecen.
y esto es ya una tarea sumamente
vasta. Y de una responsabilidad más
vasta aun. Su asesoramiento a quienes
requieren sus servicios debe circuns
cribirse pura y exclusivamente a lo
que esas escrituras representan y sig
nifican, pero no a las obligacionesfis
cales de las personas y a los bienes de
estas personas. Las implicancias fisca
les señalan otro campo de actividades
que no es el notarial. Y no puede ale
garse para sustentar lo contrario el
hecho de que el notario en sus estu
dios universitarios pase por disciplinas
que se relacionan con el derecho tri
butario. Los médicos también estudian
algunos aspectos legales, pero no por
esto han de ocuparse de menesteres
tribunalicios.

Es cierto que cuando el notario se
convierte en el profesional de confian
za, puede verse.enfrentado al problema
de orientar a sus clientes; pero este
es un .quehacerde otra índole, que está
en el ámbito de la intimidad, en el que
pueden encontrarse profesionales de
distinta clase por distintos motivos,
pero que no traen ni pueden traer co-

... ... ...

no sea necesario en lo futuro integrar
agendas con asuntos comolos del cuar
to tema. Hay que formar una concien
cia internacional en este sentido, tarea
en la cual pueden contribuir en buena
medida las reuniones o jornadas luga
reñas, regionales, nacionales, provin
ciales, para afianzar la postura ante
los poderes públicos diciéndoles,hasta
hacerles comprender, que en su afán
de legislar y reglamentar -muchas
veces sin necesidad y sin medida- ol
vidan cuidar la delimitación de lo que
a cada uno le corresponde,para que la
distribución de los derechos y las obli
gaciones sea justa y verdadera y cada
colectividad y cada individuo pueda
dar de sí todo lo que de ellos puede y
debe esperarse.
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El mundo fiscal ha creado y sigue
creando al mundo notarial otro mundo
que lo está desfigurando.Creemos que
ha llegadoel momentode estableceren
forma indubitable, si el notario es no
tario o es asesor contable; de estable
cer si la notaria y la contaduría son
una sola y misma cosa, o si son cosas
que marchan o deben marchar por dis
tintos caminos; de establecer si es po
sible ser, notario y contador, en una
amalgama tal que no configura ni una
ni otra cosa. Creemos que notarios ni
contadores pueden aceptar esto. De
aquí, entonces, para que no se dé el
caso de que el notario invade otras
jurisdicción o que la jurisdicción no
tarial sea invadida, debe encararse una
intensa acción clarificadora: el notario
es notario y no agente recaudador o
liquidador de impuestos. La reunión
internacional de Méjico puede y debe
pronunciarse en este sentido, para que

nará por ser algo indefinido, algo que
no sabrá qué es.

Hoy son muchos los que poseen pa
trimonio y, por ende, deben afrontar
cuestiones derivadas de esa situación.
y esas cuestiones no son ni tan pocas
ni tan sencillas como antes, y entre
éstas no son las menos las de carácter
fiscal. Antes, a quien tenía personas
que trabajaban para sí, le bastaba
cuando se trataba, por ejemplo, de li
quidar remuneraciones, muy pocas y
muy simples operaciones aritméticas,
y la liquidaciónquedaba hecha. Ahora,
en cambio, la liquidación de los habe
res de cada período de trabajo (sema
na, quincena o mes), demanda la rea
lización de una serie de operaciones
contables determinadas por el sueldo
básico, incremento por título, antigüe
dad, cargas de familia, descuento jubí
latorio, para los sindicatos, servicios
médicosy una serie de ítems más, todo
lo que Obligaa conocer las leyes, de
cretos, reglamentos, estatutos, ordenan
zas, etc., que rigen las distintas activi
dades. Deben abonarse impuestos terri
toriales, réditos, sanitarios, sellados y
una serie de otros impuestos, tasas,
gabelas o como quiera Ilamársele, ¿Tie
ne el notara que ocuparse de todo
esto? Y todo esto ¿tiene algo que ver
con la índole de lo notarial? ¿Debe
aceptarse, todavía, que tenga que vivir
las consecuenciasde que todo esto se
haya hipertrofiado?

• • •
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En el mismo orden de cosas y como
consecuencia de que el notario debe
circunscribirse a su quehacer especifi
co la escritura también debe quedar
liberada de la gran cantidad de certi
ficados constancias y recibos que la
convie~ten con frecuencia en pesados
expedientes, donde lo notarial es lo
que menos lugar ocupa.

El tráfico inmobiliario, tal como
está organizado en el código civil ar
gentino, fue considerado lento en épo
cas en que nada era rápido; pero la
verdad es que si hoy se volviera a s~s
exigencias y nada más que a sus eXI
gencías, es muy seguro que con los
medios mecánicos y de toda índole que
ahora se dispone, la labor notarial en
dicho tráfico podría realizarse con una
rapidez que indudablemente satisfaría
en forma cumplida las exigencias de
esta época en que todo se hace y es
necesario hacerlo con celeridad.

Cualquier escritura sobre derechos
reales, no existiendo más exigencia
que la certificación del Registro de la
Propiedad acerca de las condiciones de
los interesados y de la cosa motivo del
negocio, podría terminarse en una can
tidad dé días que para contarlos nos
bastarían los dedos de una mano.

El tráfico inmobiliario está hoy di
ñcultado por la multiplicidad de cargas
fiscales que han terminado por conver
tir a los Registros de la Propiedad en
meras dependencias de las direcciones
de rentas o impositivas, llegándose al
absurdo de que inclusive deben ocu
parse de velar porque las empresas
contratistas del Estado cobren las deu
das que con ellas puedan tener quienes
son partes en los actos notariales.

Los Registros de la Propiedad en
este sentido han corrido y siguen co
rriendo la misma suerte de los nota
rios. Su tarea especifica ha quedado
relegada a segundo plano, porque al
Estado le interesa más utíltbzarlos para
que vigilen la percepción de los im
puestos, que para que realicen su im
portante tarea que es la garantía para
el patrimonio de la colectividad y de
los individuos que la forman. De ahí
que con frecuencia, una frecuencia que
se intensifica día a día en forma alar-

* • •

dejará de estar hipertrofiada por una
cantidad de asuntos que no son de su
competencia.

El VIII Congreso Internacional va
a considerar también, de acuerdo a su
agenda, las interesantes cuestiones de
la jurisdicción voluntaria. No vamos a
detenernos en consideraciones sobre
tan importante como interesante tópico,
puesto que no está en los motivos de
este trabajo; pero no dejamos de traer
lo a colación, porque la jurisdicción
voluntaria es campo específico de la
actividad notarial, donde el derecho se
cumple sin controversia y permite al
notario realizarse como magistrado de
la paz -noble y enaltecedora tarea
que conduce a quienes requieren sus
servicios por los amplios caminos del
acuerdo, señalándoles siempre que "es
mejor un mal arreglo que un buen
pleito".

Queremos dejar aquí claramente es
tablecido que así como debe sostenerse
que el notario no puede ni debe ser
asesor de réditos ni recaudador fiscal
porque no son tareas que competen a
su ministerio, debe lucharse por exten
der cada vez más su intervención en
todo lo que la jurisdicción voluntaria
comprende.

y cabe aquí señalar otro contrasen
tido del poder público: así como parece
existir el designio de asignarle al no
tario mayores ocupaciones fiscales cada
día, parece existir también, paralela
mente, el propósito de acortar su in
tervención en la órbita de la jurisdic'
ción voluntaria. Es decir: se lo obliga
a lo que no le corresponde y se lo sus
trae de lo que le es específico. Eviden
temente el espíritu de contradicción
que caracteriza al. ser humano en su
niñez, nó lo abandona por el -resto de
sus días...

La jurisdicción no contenciosa debe
pasar a ser jurisdicción del notario en
toda su extensión, para ocupar el lugar
que hoy cubre el fárrago de papeles y
formularios fiscales. La tarea notarial
se verá multiplicada, pero con lo que
corresponde que se multiplique. Y es
ésta la hipertrofia a que nosotros de
bemos aspirar, una hipertrofia que se
proyectará en incontables beneficios
para la colectividad, el Estado y aún
en manera muy particular. para la ju
risdicción contenciosa, que a su vez

* * *

mo consecuencia, que se 10 considere
asesor económico, de réditos ° algo
semejante.
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La asesoría fiscal que se le ha car
gado al escribano ofrece una caracte
rística muy singular. Tiene la obliga
ción de realizarla porque leyes, decre
tos, reglamentos, resoluciones e inclu
sive muchas veces caprichos de fun
cionarios inferiores, se la imponen:
pero no puede percibir remuneración
alguna por este trabajo, dado que las
leyes que organizan el notariado, por
otra parte, se lo prohiben, porque to
da tarea no notarial le es incompati
ble. Curioso, ¿verdad?, por no decir
absurdo. No creo que en ningún otro
campo de la actividad humana se dé
un caso como éste: el propio Estado
obliga al notario a hacer lo que le
prohibe y, en consecuencia, si lo hace
no puede percibir remuneración algu
na; si lo hace mal o no lo hace, tiene
una sanción porque también es res
ponsable de esta tarea que le está
prohibido realizar, pero que debe rea
lizar. Todo ésto parece un puego de

Estas múltiples certificaciones tie
nen, además, un aspecto que, a nues
tro juicio, es lesivo para el notario. En
la Argentina, cuando empezaron a fun
cionar los Registros de la Propiedad,
lo hicieron con las mínimas exigen
cias, con las exigencias sólo indispen
sables, que al fin y al cabo son las
únicas que se justifican, de donde re
sultaba que para autorizar una escri
tura de venta -por ejemplo- sólo se
requería el certificado del mismo re
gistro que informa al notario acerca
de la situación de las personas y las
cosas del negocio en que debe interve
nir. En todo lo demás lo afirmado por
el notario hacía fe: era tenido por
cierto. Pero con el andar del tiempo el
Estado, que inviste al notario de la
facultad de dar fe, empieza él mismo a
no creer en esa fe, a no dar crédito a
las afirmaciones del notario. De ahí
empezaron a venir una a una las exi
gencias de certificado para esto, para
aquello y para lo de más allá, en reem
plazo de la fe, hasta llegar a la curiosa
e irritante situación de que mientras
lo afirmado por el notario en ejercício
de su ministerio es verdad para todos,
no lo es para el Estado que 10invistió
de la facultad de dar fe. Y como con
secuencia, todos esos certificados y de
más exigencias de la misma índole han
creado al notario la máscara de asesor
o recaudador fiscal que hoy lo cubre.

* ': *
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mante, ingresen en los registros em
pleados sin preparación alguna, lo que
constituye un peligro cuya magnitud
aparece clara son sólo señalar el hecho.

El criterio fiscalista del Estado es
como una venda que le impide ver la
realidad. Los Registros de la Propiedad
con tareas exclusivamente notariales
requerirían personales enormeme n t e
más reducidos y su labor se realizaría
con toda minuciosidad, tal como su
importancia lo exige. Los presupuestos
de gastos se reducirían- considerable
mente y en igual o mayor medida au
mentarían las garantías de una tarea
depurada y casi perfecta, tal como as
piramos a que sea la labor registral y
tal como la colectividad lo necesita.

Por otra parte, los medios de que
actualmente dispone el Estado, aun los
de organización democrática, son tan
vastos y diversos que hacen innecesa
ria la intervención notarial para que
los contribuyentes cumplan con sus
obligaciones para con el fisco. Estamos
seguros de que si dispusiéramos de
esas estadísticas cuya falta hemos men
cionado más arriba, quedaría demos
trado que dentro de las astronómicas
cantidades de dinero que hoy necesitan
para su desenvolvimiento las adminis
traciones públicas, lo que obtienen por
la mediación notarial resulta de escasa
relevancia e, inclusive, el Estado lo
podrfa obtener por otros de los muchos
medios de que dispone. Y hay más to
davía: la cantidad de certificaciones y
demás documentos que la voracidad
fiscal exige para las escrituras, confi
guran para el propio Estado una tarea
mal remunerada, amén de ser inútil.
Se trata aquí de una fuente de recursos
probablemente ilusoria, porque sin du
da alguna lo que recauda como derecho
para expedir tales certificaciones, cons
tancias y papeles de toda índole que
van como molestas adherencias en las
escrituras, no alcance a cubrir el gasto
de empleados y tramitaciones y todo
sin contar el entorpecimiento de la ta
rea notarial y su encarecimiento sin
motivo. Ocurre, además, algo suma
mente curioso: el deudor o contribu
yente, para saber el monto de su deu
da debe pagar al acreedor e inclusive
cuando éste le dice que todo está pa
gado y no está obligado a pago alguno.
Si esta norma trascendiese a la activi
dad privada, el Estado seguramente la
combatirfa, como ahora combate el jue
go, pero explota casinos ...
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El notario no puede ni debe ser
asesor en materia fiscal para determi
nar, liquidar o pagar impuestos y me
nos aun puede ni debe tener responsa
bilidad alguna ante el fisco y ante las
partes en la determinación y Iíquída
ción de esos impuestos.
El notario debe venir a la [urisdíc

cíón voluntaria donde tiene un ámbito
auténticamente notarial y vasto.

Para todo ello el notariado, echan
do mano de todos los medios que su
organización le permite, a través de
congresos internacionales, nacionales o
regionales, sus COlegiose insituciones
y del prestigio de sus hombres, debe
realizar una intensa labor esclarece
dora que lleve al poder público el con
vencimiento acerca de sus verdaderas
funciones, para que éstas no sean dís
torsionadas o relegadas a segundo tér
mino por reglamentaciones o leyes
ajenas a la índole de lo notarial y en
especial por las múltiples exigencias
de carácter fiscal.

Que esta liberación debe alcanzar
también a los Registros de la Pronle
dad, para que dejen de ser simules
dependencias de las direcciones de ren
tas o impositivas; y a las escrituras,
para que, sin la extensa gama de cer
tificaciones Que las convierten con fre
cuencia en pesados expedientes donde
lo notarial es lo que menos lugar ocu
pa, pueda el tráfico inmobiliario agilí
zarse en la medida que lo requiere la
época en que vivimos.

En síntesis:

co, y por tanto jurídico, que justifique
ese desigual tratamiento". Lo cierto es
que esto debe calificarse de una mane'
ra más acorde con la realidad: es sen
cillamente algo que no tiene asidero
en la práctica, ni en las leyes, ni en
la justicia. Podrá a lo sumo ser legal,
pero nunca justo.

palabras, pero no es un juego es una
realidad tremenda.

"La responsabilidad del notario ante
el fisco y ante las partes en la deter
minación, liquidación y recaudación
de impuestos" -reza el subtema ter
cero- es sencillamente inconcebible.
No se ve por qué el notario tenga que
compartir una responsabilidad por algo
que no le pertenece, algo en que pero
sonalmente es indiferente, dado que
no es parte ni tercero mediata o in
mediatamente interesado. Todo es algo
de puro interés del fisco. En esto
compartimos los conceptos enunciados
por el Dr. Miguel N. Falbo, quien en
una de sus frecuentes disertaciones
sobre temas de esta índole dice: "Es
cierto que el escribano debe colaborar
en ese trabajo (la determinaci6n im
positiva), suministrando la colabora
ción requerida para que la adminis
tración conozca a través de la docu
mentación pertinente, cuál es la riego
ciación que han realizado los contri
buyentes, pero ello no significa que
deba convertirse en un liquidador de
impuestos, pues siéndolo corre el ries
go de interpretar err6neamente las
normas tributarias y por consiguiente,
asumir una responsabilidad Que le es
ajena y sólo atribuída en forma arbi
traria e injusta 'Por la ley tributaria".
y agrega seguidamente: "y más in
iusto aun es Que se declare al escri
bano resnonsable solidario del adeudo
tributario. En este sentido el grado
de injusticia se duplica".

Pero es el caso que siendo lo fun
cionarios del fisco y el notario quie
nes deben aplicar y si es necesario
interpretar la ley impositiva, aquéllos,
en caso de error, no asumen respon
sabilidad alguna, pero si el notario que
es solidario con quien debe cumplir la
obligación. y por consiguiente, como
dice el mismo Dr. Falbo en la misma
disertaci6n, "no hay fundamento lógl-
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