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FE DE CONOCIMIENTO DEBER Y ATRIBUTO NOTARIAL1

Raúl R. Garcia Coni

Abstract: El autor aboga por el mantenimiento de los arts. 1001 y 1002 del Código

Civil, sobre Fe de Conocimiento y propone una forma de colaborar con el escriba-

no víctima de la impostura.

Durante muchos años la Fe de Conocimiento fue tema pacífico, pero últi-

mamente algunas autorizadas opiniones lo consideran una carga muy pesada,

que debe aligerarse.

Es verdad que esta exigencia del art. 1001 del Código Civil, que al mo-

mento de su sanción no presentaba dificultades, comenzó a engendrarlas en

las grana es ciudades, transformándose en "la espada de Damocles" a que

aludía Negri.

También el ritmo de los tiempos, la dinámica negocial y además

-debemos decirlo- la complacencia o la falta de celo profesional, fue reducien-

do las audiencias de inmediación que deben preceder a toda escritura, llegán-

dose a lo que el maestro Lafaille (en carta al autor) denominaba "corruptela' de

la tarjeta de presentación al escribano", cuando éste, al recibirla, se despre-

ocupa de identificar al requirente.

Se trata entonces de ponderar si la Fe de Conocimiento, de Identidad, de

Individualización, o como quiera que se la denomine, es inherente a la función

notarial (pletórica de cargas) o constituye una rémora destinada a desaparecer.

Desde ya nos enrolamos en la postura conservacionista de la norma y así

lo expresamos en "Fe en el Conocimiento del Escribano"2 , convencidos de que

se trata, tanto de un deber específico, como de una prerrogativa funcional. En

cuanto deber, no debemos soslayarlo y en cuanto prerrogativa, la considera-

mos irrenunciable, porque no la tienen los autores de otros instrumentos públi-

1 Trabajo presentado en la XVII Convención Notarial del Colegio de Escribanos. Buenos Aires, agosto de
1988.
2 "Revista del Notariado", Nº 807, pág. 2241.
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cos.

En efecto, la Fe de Conocimiento (art. 1001 CC), junto con la Matricidad

(arts. 979 inc. 1 y 997 id.); la Fecha Cierta congénita (arts. 951 y 1005 id.); la

Información Sumaria Testimonial en el caso de los desconocidos o indocumen-

tados (art. 1002 id.); el Acceso a la Función Notarial por un procedimiento se-

lectivo; la Independencia Funcional como resultado de un severo régimen de

incompatibilidades; la Autonomía operativa (falta de revisión jerárquica); la

quíntuple responsabilidad: penal, civil, administrativa, disciplinaria y profesional;

la Formación Universitaria Especializada; un estricto sistema de Inspecciones;

la Fianza; el Juramento; la Radicación; el Horario Mínimo de Atención Persona-

lizada; el Secreto Profesional; etc., son sólo algunos de los factores que expli-

can la discriminación del Código Civil cuando establece que cierta clase de ins-

trumentos públicos "no puede ser suplida por especie diferente" (art. 997).

Si se suprime alguno de esos factores concomitantes al prestigio notarial

(como lo es la Fe de Conocimiento), estaríamos debilitando la integridad de

nuestro sistema jurídico a expensas de la escritura pública, al reducir sus dife-

rencias con respecto a otros instrumentos públicos que no tienen las caracterís-

ticas citadas.

Cuando un hecho exterior manifiesta una voluntad jurídica (art. 913 CC),

el notario deberá cerciorarse de la identidad de su requirente, por cuanto el

error "relativo a la persona con la cual se forma la relación de Derecho" (art.

925 id.) es "error esencial y anula el acto jurídico" (art. cit.). Se explica entonces

porque "El escribano debe dar fe de que conoce a los otorgantes" (art. 1001

id.), pues la norma quiere evitar negligencias identificatorias y, además, que la

fe notarial invierta la carga de la prueba hasta el extremo de la "redargución de

falsedad" (art. 993 y conc. id.) para quienes impugnen esa afirmación.

Obsérvese que el notario da fe de todo lo que ocurre (o aconteció) en su

presencia y penetra por sus sentidos ("de visu et auditu sui sensibus" y tam-

bién de lo que percibe con el tacto, la pituitaria y las papilas gustativas).

En definitiva, el escribano da fe de que "se le dice", pero no "de lo que se

le dice", por lo que las manifestaciones de las partes sobre su estado civil o
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acerca del precio pagado con anterioridad al acto, pueden ser impugnadas con

la prueba en contrario.

No se justifica entonces la fórmula escrituraria de que cada otorgante "di-

ce ser casado...", pues en tal caso la veracidad de esa manifestación corre por

cuenta de quien la formula, al no tener el amparo de la fe notarial.

Además de afirmar quién es quién, es responsabilidad del notario la afir-

mación de que los sujetos negociales son mayores de edad (art. 1001 CC) o

están emancipados (arts. 128 y 131 id.), obligación que no se extiende a los

simples comparecientes (verb. mandatarios: art. 1897 id.).

Ningún precepto legal obliga al escribano a pronunciarse sobre la "capa-

cidad" o la "habilidad" de los otorgantes y sería imprudente que lo hiciera, pues

no es perito en medicina ni en psicología y no cuenta con un sistema informáti-

co que le permita conocer las ineptitudes (y que podría combinarse con los da-

tos sobre inhibiciones).

Desde luego que no debe confundirse la capacidad civil, la que se pre-

sume (favor capacitatis), con la facultad de disponer que posee quien no se

encuentra inhibido.

De todos modos es obvio que ante la más leve duda del escribano sobre

la capacidad del requirente, se abstendrá de autorizar el acto.

Sabido es que el servicio notarial es, en principio, de prestación inexcu-

sable, pero existen contadas excepciones, entre las que figuran las "dudas ra-

zonables respecto del estado mental o de libertad de volición ... " (art. 131 de la

ley 9020).

El Registro de Inhibiciones es idóneo para la anotación judicial

de incapacidades (sin plazos de caducidad), especialmente si se llega al ape-

tecido Registro Nacional de Anotaciones Personales3.

Si la duda no recayere sobre la capacidad sino sobre el conocimiento del

3 Propuesto en el IV y VI Congreso Nacional de Derecho Registral (Mendoza, 1982 y Posadas, 1986 respectivamen-

te), en las I Jornadas Iberoamericanas de Derecho Registral (Córdoba, 1982) y en la VIII Jornada Notarial Cordobesa
(1988).
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sujeto -sobre lo que sí debe dar fe- el notario tiene expedito el recurso previsto

en el art. 1002 del Código Civil, realizando una información sumaria testimo-

nial, que es un verdadero ejemplo de su competencia en la llamada "jurisdic-

ción voluntaria".

Si no hubiere dudas sobre la identidad del sujeto, pero su nombre presen-

ta variantes, la Fe de Conocimiento le permite al notario aseverar por ej. que

Rodolfo Raúl y Raúl Rodolfo … son una misma y única persona y que su ver-

dadero nombre es…, lo cual posibilita rectificar errores entre títulos y docu-

mentos personales o entre títulos e inscripciones, de la misma manera que

puede decir que el lote tal mide 8,66 m. y no 8 m. "como por error figura en el

título antecedente"4.

Tanto la presencia de testigos de conocimiento, como la rectificación de

nombres (otro ejemplo de jurisdicción voluntaria), sólo son posibles por cuanto

la Fe de Conocimiento, además de un requisito que la ley impone, es una atri-

bución que se confiere al escribano para que pueda proporcionar a la comuni-

dad el más alto coeficiente de seguridad jurídica con la mayor economía pro-

cesal.

II. Es verdad que muchos impostores han inducido en error a colegas que

han pagado alto precio por su real o aparente ligereza (rara vez negligencia y

casi nunca colusión), pero ese riesgo específico es remoto si extremamos las

precauciones.

Aun descartando el dolo, el escribano tendrá problemas de res-

ponsabilidad resarcitoria y a ello se agrega el lucro cesante que significa no

poder ejercer una profesión personalísima, tanto en el caso de prisión preven-

tiva como en el de excarcelación, si el escribano queda suspendido (art. 4. inc.

c. de la ley 12990).

Es bastante común que después de largas peripecias la Justicia declare

la inocencia del atribulado escribano que, mientras tanto, se verá presionado

4 Conforme GATTARI, Carlos Nicolás en Manual de Derecho Notarial, ps. 101 y 110. Ed. Depalma, 1988.
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como víctima propiciatoria.

Seguramente estas aciagas circunstancias han sido tenidas en cuenta

por quienes intentan suprimir la Fe de Conocimiento, o por lo menos atenuar

sus graves consecuencias.

Nosotros pensamos que la solución no debe ser extrema ni buscarse a

través de la modificación de los arts. 1001 y 1002 del Código Civil, sino por

otros caminos (algunos de los cuales repetiremos aquí).

En primer lugar creemos que debe enfatizarse la importancia de las au-

diencias preescriturarias para acentuar la inmediación, procurando que el es-

cribano intervenga desde el inicio del negocio jurídico, ocupándose como pro-

fesional de derecho de la confección del boleto de compraventa, tal como ha

sido recomendado en las V Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil (1978) y

en la XXI Jornada Notarial Argentina (Mendoza, 1988) en que se aconseja a los

Colegios Notariales que realicen una sostenida campaña de difusión pública

sobre el verdadero alcance de la función notarial.

Es importante tener a la vista el documento de identidad, cotejando la fir-

ma (más que la fotografía), verificar la fecha de nacimiento del requirente y

consignarla en la escritura (para dificultar la adulteración de documentos identi-

ficatorios).

Una excelente precaución es el estudio de títulos, o por lo menos contro-

lar la matricidad del título último, que debemos tener a la vista (art. 23 ley

17801). Este cotejo parcial debiera tarifarse en el arancel.

Conviene generalizar la previsión del art. 32 de la ley bonaerense 9020,

cuyo inciso 4, referido a las inhabilidades de los encausados por delitos no cul-

posos, establece  “... Si por eximición legal, la prisión no se hubiere hecho

efectiva, el juez notarial, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, podrá

diferir la suspensión del imputado en el ejercicio de sus funciones, por el térmi-

no que estime prudencial”.

III. La siniestralidad del eventual resarcimiento puede cubrirse con cargo a

los fondos de aseguramiento (Cajas de Garantía, Cofre Fedatario de Respon-
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sabilidades, etc.) que organizan los Colegios Notariales en protección de los

usuarios del servicio notarial.

Será preciso superar la concepción primigenia de estos aseguramientos

para incluir en su régimen no sólo a las indemnizaciones a las que debe res-

ponder el escribano por fallas en la individualización de los sujetos negociales

(cualquiera sea su grado de responsabilidad), sino también la cobertura de

riesgos que no afectan a tercer0S sino al propio notario, como es el caso de los

asaltos a las escribanías, que muchos hemos padecido. Mientras tanto, cumple

un rol muy importante la Fundación del Colegio de Escribanos de la Capital

Federal, que ayuda a los colegas signados por la adversidad.

Cuando el resarcimiento obedece a la inconducta notarial, el órgano de

aseguramiento debe responder al damnificado sin pretender el beneficio de

excusión. Ello por dos razones: a) por cuanto no debe supeditarse la indemni-

zación a la solvencia del escribano ni a las demoras procesales; y b) porque el

escribano no puede actuar sin fianza y la no reposición de ésta implica, por vía

indirecta, la suspensión del responsable, sin que ello importe una sanción pro-

piamente dicha.

Si bien los casos de impostura pueden tener contornos dramáticos, son

verdaderamente raros, por lo que no debe legislarse para la perinorma (pato-

logía) en desmedro de una actividad de suyo cautelar, que debe ofrecer una

imagen de absoluta tutela jurídica.

IV. Supongamos, por vía de hipótesis, que desaparece la Fe de Conoci-

miento. Veamos qué incidencia tendría esa circunstancia en la conducta nota-

rial.

En la práctica el escribano seguiría preocupándose por saber quiénes son

sus requirentes, considerando que ello debe ser "una convicción racional que

adquiere por los medios que estime adecuados, actuando con prudencia y cau-

tela" (II C.I.N.L., Madrid, 1950) y sin confundir la fuente del conocimiento con

su antigüedad, que podrá ser mediata o inmediata (V C.I.N.L., Roma, 1958).

Ante la Justicia el escribano seguirá siendo el gran responsable (no se le
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aplica el indubio pro reo) y la anomia sobre Fe de Conocimiento no le será ad-

mitida como excusa.

En el mejor de los casos habrá lenidad para el escribano, pero no para su

imagen ni para el prestigio del cuerpo notarial y su juez más severo seguirá

siendo la opinión pública.

Creemos que "la autenticidad del documento notarial debe extenderse a

la identificación de los otorgantes", que -es función y deber del notario cercio-

rarse de la identidad de los otorgantes, certificando o dando fe de conocerlos"

(II C.I.N.L., Madrid, 1950) y que las motivaciones de nuestro derecho positivo

conservan su razón de ser.

Mantengamos la Fe de Conocimiento en sede notarial, pero neutralice-

mos los inconvenientes que ella puede acarrear al escribano que haya procedi-

do con razonable prudencia. Ese es el voto que pedimos a la XVII Convención

Notarial.

DESPACHO DE LA XVII CONVENCION NOTARIAL DEL
COLEGIO DE ESCRIBANOS

Comisión Redactora

Presidente Esc. José María Orelle

Secretaria Esc. Susana Galtieri

Miembros Esc. Laureano A. Moreira

Esc. Osvaldo Solari

Esc. Francisco Ferrari Ceretti

Esc. Cristina Armella

Esc. Romelio Fernández Rouyet

Esc. León Hirsch

Relator Esc. Laureano A. Moreira
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Visto las deliberaciones se aprueba el siguiente despacho:

1) La fe de conocimiento debe mantenerse por ser pilar fundamental de la

actividad notarial, entendiéndose que la misma abarca sólo la identidad de los

otorgantes y no sus circunstancias personales.

2)  En cuanto a la conceptuación de este instituto se reitera lo manifesta-

do en el II Congreso Internacional del Notariado Latino (Madrid, 1950) en cuan-

to expresa: "3º La certificación o dación de fe de conocimiento ha de ser, más

que un testimonio, la calificación o el juicio que el notario formula o emite basa-

do en una convicción racional que adquiere por los medios que estima adecua-

dos actuando con prudencia y cautela". Al respecto se estima que esta inter-

pretación mantiene plena vigencia. En especial quedó en relieve el criterio de

que los medios para adquirir esa convicción no deben ser enumerados.

3) Sin perjuicio de considerar que la declaración que precede es ya doc-

trina aceptada, se estima conveniente su incorporación a la legislación vigente

para evitar aisladas desinterpretaciones.

4) En materia de responsabilidad notarial derivada de este tema, se coin-

cide en que la misma no existirá en los supuestos de sustitución de personas,

si el escribano, de buena fe, ha realizado las diligencias que exige "la naturale-

za de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas,

del tiempo y del lugar" (art. 512 CC). Se rechaza, en consecuencia, la respon-

sabilidad basada en la pura relación causal entre el hecho y el daño.

5) La conceptuación sobre fe de conocimiento, arriba mencionada, debe

aplicarse tanto en los actos protocolares como en los extraprotocolares.

6) Deben profundizarse los estudios sobre incorporación de modernas

técnicas de identificación provenientes de la cibernética.

7) La Comisión estima conveniente consignar en este despacho opiniones

vertidas durante el debate, en razón de su trascendencia:

Del escribano José Marta Orelle:

1) Que la naturaleza de la fe de conocimiento es un juicio de notoriedad.



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1988-2 Nro. 56

[9]

Por ello, no cae bajo la preceptiva del art. 993 y no es objeto de fe pública.

2) Que la fe de conocimiento es imprescindible no como expresión de fe

pública, sino como consecuencia de la función legitimadora que debe cumplir

el escribano.

3) Que en la actuación extraprotocolar, también rige la necesidad del

ejercicio de la función legitimadora, cada vez que en la documentación objeto

de la actuación se ejerciten relaciones de titularidad o de familia (Ej. formula-

rios 08, autorizaciones para viajar etc.).

4) En los demás casos no es necesaria la fe de conocimiento, pues la fir-

ma es un acto objeto de constatación (manifestaciones de hecho, notificacio-

nes, etc.).

Del escribano Laureano A Moreira:

La autorización del documento notarial importa la correcta identificación

de los otorgantes y el cumplimiento del deber que establece el artículo 1001 del

Código Civil, no existiendo obligación ritual de dejar constancia documental de

ello, ni tratarse de ninguna de las causales de nulidad que establece el artículo

1004.

De los escribanos Osvaldo Solari y Romelio Fernández Rouyet:

Sustituir la denominación "fe de conocimiento" por "deber de identifica-

ción" o "individualización" para conceptuar la actividad que el notario realiza

cuando elabora su juicio sobre la identidad de los otorgantes.

Del escribano León Hirsch:

En las actas extraprotocolares no es obligatoria la dación de fe del requi-

rente y los requeridos.


