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El origen del notariado está fijado con bastante preeision en la
historia de la humanidad. Para quien se ajuste a serias comproba
ciones históricas, ello ocurrió, sin dubitación, en el siglo VI de la Era
cristiana y por obra del Emperador bizantino Justiniano IQ. A todo
aquél que se deje llevar por la imaginación en una búsqueda com
petitiva para demostrar quien logra dar con un más antiguo antece
sor del notario, su origen es indeterminable porque ni siquiera la
aparición de la escritura constituye un límite, como que se llegó a
suponer la existencia de formas notariales en pueblos que no conocían
la comunicación por escrito.

Cuna del notariado. Se puede hablar de la existencia del nota
rio, del documento notarial y de la función notarial cuando en
contramos normas jurídicas que regulan todo ello de una manera
que compagine con lo que es hoy; no es prudente darle la vigencia
si sólo contamos con diversos preceptos enunciativos de generalidades.

Justiniano le;>imperó desde el año 527 al 565 y durante ese pe
ríodo dictó las novelas XLIV, XLVII y LXXIII, todas referidas a
lo notarial o a lo tabelional, si adoptamos la denominación de 'I'a
belión, conforme al texto justinianeo. La novela XLIV ordena con
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exactitud su designación, la obligación del serVICIO profesional, la
labor de sus colaboradores, el requerimiento de su intervención, las
características del papel de papiro que debía llevar el nombre del
emperador, la redacción del documento, la presencia de los testigos.
la suscripción y autorización, la unidad del acto, la responsabilidad
y las sanciones 1. Esos preceptos referidos al Tabelión y al documen
to que elaboraba fueron complementados por la Novela XLVII qUE'
imponía enunciados y constancias especialmente referidos a la fecha,
año del emperador gobernante, el nombre del cónsul que actuaba,
la indicción (sistema romano de contar el tiempo), es decir el día,
mes y año, continuando con el texto de la relación jurídica pacta
da 2. La novela LXXIII avanzaba determinando los efectos jurídicos
de ese documento llamado "publice confecta" porque superaba en
mucho al documento privado pero no alcanzaba al instrumento
público.

Los efectos jurídicos del documento "publice confecta" con
sistían en que si el T'abelión era citado a declarar en juicio y juraba
haber redactado él el documento y haber estado presente en la re
dacción, lectura, suscripción y la autorización no era preciso recu
rrir ni al cotejo de letras ni al dicho de los testigos. El documento
"publice confecta" se bastaba como medio probatorio superior a
ambas formas probatorias clásicas. De entonces proviene el califica
tivo de prueba preconstituia para la escritura notarial y de testigo
calificado para el notario que, a pesar de ser calificación largamente
superada, aún a veces observamos su uso. 3.

Las tres novelas justineaneas nos diseñan la semblanza de un
personaje que se asemeja a lo que hoy individnalizamos como nota
rio y también a lo que entendemos como documento notarial y cono
cemos como función notarial. Sin hesitación podemos afirmar la real
existencia de notario, documento y. función notarial en ese tiempo;
antes, no.

Nada de funcionarismo: Si hacemos un minucioso rastreo del
contenido de las Novelas citadas, no hallaremos vestigio alguno que
haga snponer que los 'I'abeliones del siglo VI fueran funcionarios
públicos del Imperio Romano de Oriente. Unos trescientos años
después, hacia el siglo IX, se dictó otro de los cuerpos legales señeros
de la evolución del notariado, eonocido como Constitución CXV,
dada por el Emperador de Bizancio León VI, llamado el filósofo.
En ella encontramos estipulaciones que demuestran la total indepen
dencia del notario con relación a la actividad de los funcionarios
públicos: el notario (la Constitución lo denomina 'I'abulario) era
elegido por votación de la corporación notarial que componía el Co
legio ante los que debía demostrar sus conocimientos y al que el
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Eparea (Prefecto de la Ciudad) discernía el cargo bajo el juramen
to que hacían los que lo habían elegido afirmando que era idóneo
para desempeñar la función; por su trabajo percibía honorarios; se
fijaba el sueldo que el notario debía abonar a sus colaboradores; el
número de notarios se establecía en 24 para la Ciudad de Constan
tinopla, sin que el Eparca pudiera aumentar esa cifra. Ninguna men
ción funcionarista y sí el boceto de profesional liberal ajeno al apa
rato del Estado 4.

IJa legislación de Alfonso X el Sabio de España es otro hito del
avance evolutivo del notariado. Ni el Fuero Real, ni el Espéculo, ni
las Siete Partidas dan pie para presumir que el escribano (así lo
denominan) tuviera carácter de funcionario público y, en cambio,
son generosos en cuanto a los requisitos para ejercer el notariado y
la regulación del documento notarial. Va de suyo que la Nueva Reco
pilación como la Novísima Recopilación por su propósito compilatorio
no incursionaron en la caracterización del notario, de modo que tam
poco aporta presunciones funeionaristas 5.

Entre el siglo XIII y el XV, en la zona norte de Italia, en el
Piamonte, se dictaron tres Estatutos notariales, también significati
vos en el ascenso de lo notarial. El de Pedro II de 1265 obligó a
hacer firmar la "imbreviatura" (" nota" en la legislación hispáni
ca) por las partes y los testigos, contribuyendo así a la maduración
de la "imbreviatura" en su marcha a protocolo, al par que estable
cía el arancel -cosa bien ajena a la retribución del funcionario pú
blico- que debían aplicar los notarios de manera proporcional a la
cuantía de la contratación. El llamado "Estatuto del Conte Verde"
fue promulgado por Amadeo VI en 1379, distinguió por vez primera
entre fe judicial y notarial que subsistían confundidas, destacando
que la segunda correspondía a los notarios que se ocupaban de la
redacción de contratos y testamentos entre particulares. Por último,
el Estatuto de Amadeo VIII de 1430 creó un ordenamiento que nos
permite dar por existente el protocolo notarial y siempre sin pauta
alguna con matiz funcionarista 6.

Ya en la Edad Moderna, el Emperador Maximiliano IQ de Aus
tria sancionó en la Ciudad de Colonia, el 8 de octubre de 1512, la
"Constitución Imperial sobre el Notariado", que contemplaba el ac
ceso a la función notarial, la necesidad de la "rogatoria" y la ohli
gatoriedad del servicio profesional; los requisitos del documento no
tarial, la manera de llevar el protocolo, la actuación en la audiencia
notarial. la responsabilidad. La constitución seguía la línea que he-
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II "Ex-Cathedra" de la ESC1tclaNacional de Bolonio.

Es en la Escuela Notarial de Bolonia donde se desarrolló enjun
diosamente la doctrina de lo que llegaríamos a conocer en nuestros
tiempos como Derecho Notarial. IJa Escuela Notarial no integraba
precisamente la Universidad de Bolonia, pero margínalmente a ella
había adoptado el sistema exegético de los glosadores de la Univer
sidad y aplicaba iguales procedimientos docentes. Basarlos en el aná
lisis de la legislación justineanea había permanecido poco menos que
nesconocida hasta que Irnerio descubrió esos textos, los estudiosos del
Derecho hicieron mediante la glosa de aquella legislación, una cons
trucción jurídica trascendente y esa fuerte creatividad impulsó <11
"ars notariae", pues como arte se tenía a la función notarial, dado
que el intelectual se lo apreciaba como artesano cuya artesanía con
sistía en el estudio y la enseñanza. Ni en la inspiración inicial de
Irnerio, ni en la "Summa artis notariae" de Raniero de Perusa, ni
en las obras de Rolandino, de Salatiel, de Unzola, de Fava, de Azón,
de Odofredo, de Acursio, de Boaterio, hay indicios de actividad no
tarial capaz de tener al notario como funcionario público.

No solamente no hay exteriorización de notario-funcionario pú
blico, sino que hay una clara diferenciación a través de funciones
que, en casos, podía cumplir. Era habitual que algunos notarios des
empeñaran tareas en la Cancillería como, por ejemplo, lo hizo Ro
landino, que llegó a actuar como Jefe de Cancilleres de la Ciudad
de Bolonia. Cumplían funciones perfectamente inconfundibles: fun
cionario como componente del cuerpo de cancilleres y profesional in
dependiente en el quehacer de su notaría. Bolonia nos obsequia así
la demostración de una actividad como funcionario cual era la de
canciller y otra actividad no como funcionario público como la que
ejercía en la función netamente notarial é.

Aquí, en la Argentina, también se dio esa dualidad. Hasta bas
tante avanzado este siglo XX hubo notarios que se desempeñaban
como "regentes" de "Registros de Contratos Públicos", usando la
terminología de ese entonces y, simultáneamente, actuaban como Se
cretarios de Juzgados, llegando algunos al extremo de atender su
notaría en el propio Despacho que tenían asignado en el juzgado.
Desempeñaban así funciones bien diferenciadas: funcionario público
en cuanto empleado a sueldo del Poder Judicial y profesional liberal
sin relación de dependencia ni componente de ningún poder estatal

mos visto desde los tiempos de Justiniano IQ, sin interferencias fun
cionaristas 7.

La sucinta reseña nos autoriza a afirmar que el notario nació
y evolucionó completamente extraño al quehacer típico del funciona
rio público. Nunca fue funcionario público.
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en su función como "escribano del número", titular de un Registro
Notarial.

Calificación del notario por los Glosadores. No escapó al análi
sis doctrinal de la Escuela de los Glosadores de Bolonia la calificación
de la persona del notario y de su función, de modo que es sensato
suponer que si algo tenía de funcionario público, ciertamente lo re
velarían.

Rolandino Passaggieri en su "Tractatus notularum" enseñaba
la fórmula de cierre de la copia de la escritura así: "Yo, Rolandino,
notario por autoridad imperial, copié fielmente este instrumento es
crito según el original auténtico por mano de tal notario"; también
se refería a lo notarial afirmando que "Notaría significa notar (no
tar en el sentido germánico de redactar y no romano de anotar) pú
blica y auténticamente los negocios de los hombres"; definía al no
tario como "persona privilegiada encargada de redactar pública y
auténticamente los negocios de los hombres". Según se ve, ni pizca
de funcionario público; y no es que no hubiera calificación del no
tario, pues Rolandino lo hace dándole calidad de "persona privile
giada" 9.

Pedro Boaterio es más explícito que el "príncipe de la notaría"
Rolandino. Refiriéndose a la redacción y utilizando la palabra "no
tar" en ese sentido, asienta Boaterio que "Notar pública y auténti
camente, esto es por mano pública del notario, porque no se considera
pública otra mano que la del notario" 10.

Esta afirmación que "no se considera pública otra mano que la
del notario" puede provocar sorpresa porque ¿ cómo negar lo de pú
blico al ordenamiento estatal y, dentro de ese ordenamiento a los fun
cionarios públicos? No hay tal negación. Se trataba de dos planos
distintos en la conceptuación de lo público. Uno, el plano de lo no
tarial en el que "notar pública y auténticamente" se refería a la
publicidad que el notario daba al documento que, impregnado de su
fehaciencia, constituía un instrumento público. Por eso, los Glosado
res denominaban "publicaciones" a determinadas constancias obli
gatorias del documento notarial 11. El otro plano era el de la activi
dad pública del Estado en el que se desempeñaba el funcionario pú-

o blico. Bien se ve que el notario no estaba encerrado en el vallado
de los funcionarios públicos. Pedro Boaterio no se refería a la fun
ción del notario como función pública; él enseñaba que "Es oficio
de dignidad" y agregaba: "Dícese también que es oficio autoridad;
y porque la tiene en grado sumo se presta la máxima fe a sus escri
turas cuando dicen: "yo fulano de tal, notario por autoridad impe
rial, etc.": Función de dignidad y de autoridad era entonces su que
hacer. Y en tal grado de respeto y credibilidad que, proseguía Boa-
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IJI - Imposición de la Ley del 25 de Ventoso

Sin ningún antecedente que califique al notario como funciona
rio público llegamos al comienzo del siglo XIX. Pasaron más de 1200
años desde aquel siglo VI en que, como vimos, apareció el notario.

El 25 de Ventoso del año XI, acorde con el calendario que es
tableció el movimiento político-social conocido como Revolución Fran
cesa, es decir el 16 de marzo de 1803 en el sistema de división del
tiempo adoptado por el calendario gregoriano, se sancionó la ley re
guladora del Notariado de Francia, cuyo artículo 1Q legislaba: "Los
notarios son los funcionarios públicos establecidos para recibir todos
los actos y contratos a que las partes deben o quieren dar el carácter
de autenticidad propio de los públicos y para asegurar la fecha, con
servar su depósito y librar copias y testimonios" 14. Tenemos así fi
jado con precisión el día, el mes y el año en que los franceses til
daron al notario como funcionario público.

¡,Hubo causas, razones, fundamentación jurídica, explicación co
herente, para discurrir de tal modo T La senda esclarecedora la descu
brimos buceando en la Revolución Francesa.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Oiudadano. La
Asamblea Constituyente sancionó el 26 de agosto de 1789 la Decla
ración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyo artículo
1 establecía que "Los hombres nacen y permanecen libres e iguales
en cuanto a sus derechos. Las distinciones sociales sólo pueden ser
fundadas sobre la utilidad común"; el 11: "El objeto de toda aso
ciación política es la conservación de los derechos naturales e im
prescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propie
dad, la seguridad y la resistencia a la opresión; el 111: "El principio
de toda soberanía reside esencialmente en la nación; ningún cuerpo
y ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane

torio, "Con más prontitud se da fe al notario que al obispo o al
cardenal, aunque ellos digan: yo, tal obispo o cardenal" 12. ¿ Es que
en algún pasaje de la historia de los humanos es dable hallar seme
jante calificación elogiosa para con los funcionarios públicos y su
labor? Por cierto que no.

Respecto del notario, Boaterio coincidía con Rolandino pero de
manera más incisiva, pues lo definía diciendo que "Es una persona
privilegiada, porque la asiste un privilegio del que carecen todas las
demás personas del mundo, pues se da fe a sus escrituras públicas" 13.

Quizá sea el momento propicio para preguntarnos: ¿ en la ex
celsa doctrina de los maestros Glosadores de la Escuela Notarial de
Bolonia, /,qué encontramos de notario-funcionario público? "Na de
na ", diría un andaluz socarrón.
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de ello expresamente"; el XV: "La sociedad tiene el derecho de
pedir cuentas de su administración a todo agente público" 15.

Las Constituciones de 1791 y 1793. El pensamiento contenido en
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se in
sertó en el Preámbulo de la Constitución del 14 de setiembre de 1791
no textualmente, sino mediante la adecuación conceptual propia de
un cuerpo legal y proclamaba que "suprime irrevocablemente las
instituciones que ofenden la libertad e igualdad de derechos. Ya no
hay noblezas, ni parias, ni distinciones hereditarias, ni distinciones
de clases, ni régimen feudal, ni justicias patrimoniales, ni títulos, ni
denominaciones y prerrogativas que de ello se deriven, ni corpora
cienes o condecoraciones para las cuales se exijan pruebas de no
bleza o que supongan diferencias de nacimiento, ni ninguna otra
superioridad que la de los funcionarios públicos en el ejercicio de
sus funciones. Ya no hay enajenación ni herencia de ningún oficio
público. Ya no hay, para ninguna parte de la nación, ni para indi
viduo alguno, ningún privilegio ni excepción al derecho común de
todos los franceses. Ya no hay gremios, ni corporaciones de profe
siones, artes y oficios". Y el título primero garantizaba el derecho
de todos los ciudadanos a los cargos y empleos públicos "sin más
distinción que la virtud y el talento" y "la igualdad de penas para
los mismos delitos, sin ninguna distinción personal" 16.

Desde luego que los enunciados prescribían la abolición de las
prebendas de la nobleza y el alto clero en líneas generales, pero cabe
subrayar ciertos aspectos que tienen atinencia directa con lo nota
rial, tales como "Ya no hay enajenación ni herencia de ningún ofi
cio público", "Ya no hay gremios ni corporaciones de profesiones",
el acceso a los cargos y empleos públicos es derecho de todos los ciu
dadanos "sin más distinción que la virtud y el talento" y el anuncio
de sanciones señalando que regirá "la igualdad de penas para los
mismos delitos, sin ninguna distinción personal".

Cuando exponga sobre la venta de oficios y el propósito de sa
near y dar relevancia al notariado se apreciará la significación de
esas previsiones de la Constitución de 1791.
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Asimismo, es menester coordinar estas puntualizaciones de la
Constitución de 1791 con la Constitución de 1793 que, con intención
de reprimir la inconducta y las irregularidades de los funcionarios
públicos, sentenciaba que "los delitos cometidos por los mandatarios
del pueblo o sus agentes no deben quedar nunca impunes" 17. Al con
siderar los puntos a que me referí en el párrafo anterior, se apre
ciará cómo ensambla todo esto con lo de funcionario público.

La venta de oficios y la declinación del notariado. El período
histórico conocido como Edad Moderna sumó a la gama de hechos
explicativos de su denominación, la formación de naciones al ritmo
del caimiento del régimen feudal. El poder monárquico perfilándose
hacia el absolutismo, aparejó una fuerte presión económica para aten
der al cada vez más desarrollado aparato estatal, que se incremen
taba con un belicismo de enorme costo. Los consiguientes apremios
de dinero impulsaron a los monarcas a negociar concesiones y aún
la venta de actividades consideradas propias y exclusivas del Estado.
Así -Y. vaya a manera de ejemplo- se concedía la explotación de
las Aduanas para percibir sus rentas o el nombramiento para desem
peñar algún cargo administrativo. Todo eso, fuera concesión o fue
ra venta tenía, claro está, un precio. Representaba un pésimo pro
cedimiento para la administración pública, pero el monarca se hacía
de inmediato del numerario que le permitía resolver los problemas
financieros más acuciantes. Este sistema se conoció como la "venta
de oficios" Y acaeció que, entre lo vendible, quedó entrampada la
notaría 18.

Se enajenaba de todo. Podía ser la titularidad de un Registro
Notarial, como liberarse de inspecciones; dispensa para ejercer antes
de la edad fijada por la ley, como la compra del Registro por dos
vidas, es decir la del que lo compraba y la de otro al que él se lo
vendería; el derecho a no ejercer personalmente la profesión arren
dándole el Registro a un tercero, corno renunciar a la titularidad
en beneficio de otro. Cabía la venta del Registro a perpetuidad en
el sentido que ocurrido el fallecimiento del titular, el Registro pa
saba al dominio de sus herederos con lo que podría llegar a la titu
laridad tanto un menor como un loco.

Es fácil inferir qué escándalos provocaban quienes invertían di
nero con el decidido propósito de recuperarlo y enriquecerse acele
radamente. De otra parte, bien se ocupó de ponerlo de manifiesto la
literatura del siglo de oro hispánica que ridiculizó al escribano con
burlas, mofas y negó hasta el escarnio. La declinación fue terrible.

La referencia a la "venta de oficios" nos permite captar la in
tención de la Constitución de 1791 cuando expresaba "Ya no hay
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l":ajenaClOn ni herencia de ningún oficio público" y que todos los
ciudadanos tenían derecho a acceder a los cargos y empleos públi
cos "sin más distinción que la virtud y el talento".

Propósitos salúbricos de la ley de Ventoso. Cuando se dictó la
ley del 25 de Ventoso, la "venta de oficios" venía haciendo estragos
en la notaría de Francia y ello chocaba rudamente con la limpidez
que -por lo menos en la línea principista- constituía la ideología
revolucionaria. La ley buscó extirpar los vicios y restaurar la digni
dad del notariado. Y aquí nos reencontramos con las Constituciones
de 1791 y 1793. El "Ya no hay gremios ni corporaciones" barrió
con la Corporación de notarios que alargaba su existencia desde los
tiempos de Luis XI, como asimismo borraba cualquier privilegio
comprado porque "ya no hay enajenación ni herencia de ningún
oficio público", sancionando "la igualdad de penas para los mis
mos delitos, sin ninguna distinción personal" y la coordinación con
la Constitución de 1793 se producía con la inflexible disposición que
"los delitos cometidos por los mandatarios del pueblo a sus agentes
no deben quedar nunca impunes".

Estos preceptos estaban anunciando la severidad que tendría la
ley de Ventoso. No obstante, lo medular, lo sustantivo, para com
prender lo de notario-funcionario público es la aseveración que no
hay "ninguna otra superioridad que la de los funcionarios públicos,
en el ejercicio de sus funeiones". Su trascendencia la estimaremos
en el próximo apartado.

Con esa predisposición a curar y extirpar males, la ley de Ven
toso impuso eondiciones para acceder al cargo, enunció las incom
patibilidades, fijó demarcaciones territoriales, limitó el número de
notarios, organizó la Cámara de disciplina, reguló la forma de las
escrituras, determinó las sanciones por actos punibles.

La ley francesa pretendió higienizar al notariado. Y lo logró.
Relevancia del notario-jucionario público en la legislación fran

cesa. El Preámbulo de la Constitución de 1791 reglaba -ya vimos
que "no hay ninguna otra superioridad que la de los funcionarios
públicos en el ejercicio de sus funciones", con lo que al calificar al
notario como funcionario público, lo encumbraba al pico más desco
llante de la eiudadanía francesa. Parecía un halago incompatible
con el desprestigio y el descrédito en que la "venta de oficios" ha
bía sumido a la notaría.

En verdad no había halago porque la aparente lisonja tenía una
intención bien deliberada. El afán de sanear al notariado comenzaba
por asignarle jerarquía acorde con la función fedante que le daba
la ley; pero, al par, el texto de esa misma ley enunciaba normas
estrictas a las que debía ajustar su actividad profesional, mencio
nando preceptos disciplinarios y las sanciones que podían corres
ponder.

Justamente la coordinación de las Constituciones de 1791 y 1793
con la ley de Ventoso, pone de relieve la intención buscada: máxima
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categoría al conceptuarlo como funcionario público y máxima seve
ridad por asimilarlo a funcionario público, desde que la Constitu
ción de 1793 lo fulminaba con aquello que "los delitos cometidos
por los mandatarios del pueblo a sus agentes no deben quedar nunca
impunes".

Para el saneamiento que pretendía Francia ¿ qué mejor que con
siderar al notario como funcionario público y TIc aquí el por qué y
el cómo quedó enquistado en lo notarial la definición de notario- fun
cionario público.

Fue un hecho y una calificación circunstancial, impuesto por
las contingencias históricas devenidas de la Revolución Francesa. Esta
afirmación lo corrobora la legislación de la misma Francia que se
apartó de esa definición funcionarista al modificar la ley de Ventoso
el 2 de noviembre de 1943 estableciendo que los notarios son "los
oficiales públicos", renegábase así de la equivocada calificación de
funcionario público.

Influjo de la ley del 25 de Ventoso en lo notarial europeo. IJa
ley de Ventoso no aportó principios creativos para el notariado, sal
vo la clara separación de la fe notarial y la judicial; más bien reco
gió normas preexistentes flagrantemente incumplidas en su faz ética
y de buena conducta. Su fuerza, su vigor, se centró en la higieniza
ción del notariado y esto constituyó un atractivo para los gobernantes
europeos donde regía el mismo tipo de notariado e iguales lamenta
bles deficiencias. Hubo clima receptivo.

La expansión del pensamiento revolucionario francés, precisa
mente por su virulencia, trascendió prontamente los confines del país.
Las propias tropas de Francia, primero en la defensa de su territo
rio y después con el avasallamiento de naciones por la espada napo
leónica, contribuyeron a propagar la ideología revolucionaria. 'I'am
bién acaeció así con la ley de Ventoso, como que Napoleón Bonaparte,
al anexar los territorios nórdicos de Italia, puso en vigencia la ley
de Ventoso en la República Cisalpina 19.

No hay que suponer que fueron los desplazamientos militares
los que popularizaron en Europa la ley de Ventoso. La referencia
es sólo ilustrativa a cómo desde el inicio la ley superó lo limitada
mente territorial francés. Jurídicamente, la penetración fue modula
da por los resultados correctores que la experiencia iba cimentando en
Francia.

España es buena ejemplificación demostrativa de la influencia
en la legislación notarial de la ley francesa.

El 18 de enero de 1812 se establecieron las incompatibilidades
de la función notarial con otras funciones y el 27 de octubre del
mismo año se aprobó la denominación de notario como título en lu
gar de escribano, sin posibilidad de ejercicios en los Tribunales, se
parando la fe judicial de la notarial. Ambas resoluciones tomadas
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europeos donde regía el mismo tipo de notariado e iguales lamenta
bles deficiencias. Hubo clima receptivo.

La expansión del pensamiento revolucionario francés, precisa
mente por su virulencia, trascendió prontamente los confines del país.
Las propias tropas de Francia, primero en la defensa de su territo
rio y después con el avasallamiento de naciones por la espada napo
leónica, contribuyeron a propagar la ideología revolucionaria. Tam
bién acaeció así con la ley de Ventoso, como que Napoleón Bonaparte,
al anexar los territorios nórdicos de Italia, puso en vigencia la ley
de Ventoso en la República Cisalpina 19.

No hay que suponer que fueron los desplazamientos militares
los que popularizaron en Europa la ley de Ventoso. La referencia
es sólo ilustrativa a cómo desde el inicio la ley superó lo limitada
mente territorial francés. ,Jurídicamente, la penetración fue modula
da por los resultados correctores que la experiencia iba cimentando en
Francia.

España es buena ejemplificación demostrativa de la influencia
en la legislación notarial de la ley francesa.

El 18 de enero de 1812 se establecieron las incompatibilidades
de la función notarial con otras funciones y el 27 de octubre del
mismo año se aprobó la denominación de notario como título en lu
gar de escribano, sin posibilidad de ejercicios en los Tribunales, se
parando la fe judicial de la notarial. Ambas resoluciones tomadas
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del artículo 7 de la ley de Ventoso. La ley del 14 de abril de 1838
prohibió las dispensas, la del 13 de abril de 1844 creó las cátedras
de notariado, la del 9 de setiembre de 1857 impuso los estudios de
enseñanza superior, estas tres últimas regulaciones inspiradas en el
título II de la ley francesa. Más tarde, al dictarse la ley del Nota
riado el 28 de mayo de 1862, prosiguió la incidencia en su artículo
1Qal disponer que "El notario es el funcionario público autorizado
para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos ex
trajudiciales" 20.

También es apta la legislación española para marcar la evolu
ción, aunque tibia, pero evolución al fin, de la calificación funciona
rista, acorde con el Reglamento que está aún en vigencia, del 2 de
junio de 1944 que expone que "Los notarios son a la vez profesio
nales del Derecho y funcionarios públicos" 21 Y determina cómo actúa
en una y otra situación. Bastante insulsa la modificación pero, de
todos modos, revela la repulsa a la integración como funcionario
público.

En Italia, durante la dominación napoleónica, se dictaron Re
glamentos -desde luego con inspiración de la ley francesa- en 1806y
1808. A estas regulaciones siguieron las de 1815, 1819, 1821, 1822,
1839, 187522, en lugares distintos de Italia pues no se había logrado
su unificación, pero siempre impregnadas del propósito saneador de
la ley de Ventoso. Cuando se llegó a sancionar la ley que está ri
giendo, el 13 de febrero de 1913, en Italia se habían desprendido del
concepto funcionarios y el artículo le? se redactó así: "Los notarios
son oficiales públicos instituí dos para recibir los actos intervivos y
de última voluntad, atribuirles fe pública, conservarlos en depósito
y expedir copias, certificados y extractos" 23.

Si la ley del 25 de Ventoso se difundió por los países europeos
que tenían legislación notarial de tipo latino, también pasó en mayor
o menor medida a América latina, infiltrando en las legislaciones de
nuestro Continente el postizo notario-funcionario público.

En nuestra República Argentina no se conoció la vinculación
notario-funcionario público hasta que se sancionó el 6 de diciembre
de 1881 la ley 1144 de "Organización de la Justicia de la Capital
Federal, del Registro de la Propiedad y del Archivo de Tribunales".
Antes acoté que ni la Nueva ni la Novísima Recopilación, ni la Re
copilación de las Leyes de Indiass+, hacían referencia al escribano
como funciona-rio núblico.

La ley 1144 está inspirada en muchos de su artículos en la es
pañola de 1862. La ley de España dice: "El notario es el funcionario
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público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contra
tos y demás actos extrajudiciales". El artículo 160 de la ley 1144:
"Escribano de Registro es el funcionario autorizado para dar fe,
conforme a las leyes de los actos y contratos que ante él se extendie
ren o pasaren". El artículo 169 de la ley 1893 es igual al 160 de la
1144, eomo que prácticamente constituyó una copia 25.

Es conocido cómo la ley 1893 incluyó en las legislaciones provin
ciales promoviendo una suerte de uniformidad legislativa, con lo que
se explica que la concepción funeionarista se incluyera en las fu
turas leyes provinciales organizativas del notariado.

El Código Civil si bien anterior a la ley 1144, como que entró
en vigencia en 1871, no haee calificación expresa de funcionario pú
blico al notario. Lo más aproximado es aquello de escribanos públicos
u otros funcionarios públicos, pero ni siquiera hay reiteración pa
reja porque dice de funcionarios -verbigracia- en los artículos
979, 981, 985 y 987 y oficial público en el 1980, 982, 983, 987, 992
y 993.

En fin, también nosotros a partir de 1891 quedamos contaminados
con esta impostura del notario-funcionario público.
IV. -Calificación [uncionarista sin sostén doctrinario.

Las diversas estipulaciones que contiene la ley de Ventoso orien
tadas a lograr la corrección dc las desviaciones devenidas de la venta
de oficios, tenían, en general, fundamentación doctrinal. Los antece
dentes principistas los encontramos en la glosa que los maestros bo
loñeses hicieron de Jos textos de escrituras presentados con las ca
racterísticas de formularios. Tuvieron, asimismo, esa apoyatura doc
trinaria la legislación del rey sabio de España y las regulaciones his
pánicas posteriores. Y ya sabemos cómo todo partía de las Novelas
Justineaneas del siglo VI y de la Constitución CXV de León el Fi
lósofo; vale decir de la raíz del notariado. Expliqué antes que ni en
las fuentes doctrinales ni en la tradición, hubo atisbos de la concep
tuación notario-funcionario público.

En la Francia de 1803, ya bastante sometida al autoritarismo
napoleónico, se trastrocó el procedimiento clásico, cual era la previa
elaboración doctrinaria de conceptos -aprovechando a veces lo con
suetudinario- para hacerlos preceptos al incorporarlos a la ley; se
sustituyó ese sistema por la implantación directa en la ley, prescin
diendo de la existencia e inexistencia de antecedentes conceptuales
o costumbristas.

y allá fue el injerto de funcionario público en el artículo pri
mero de la ley de Ventoso.

La teoría se elaboró después. Los tratadistas toparon con esa
realidad y comenzó entonces la lucubración explicativa.

Sinfetización de teorías. Los más primitivos de la tendencia fun
cionarista encuadran su teoría en la ley. Para ellos, el notario es
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funcionario público porque la ley o algunas leyes así lo califican.
Jurídicamente, no es argumentación seria y hasta podemos endilgar
le un toquesito risible. Yo prefiero ponerlo en solfa, recordando aque
lla ridiculización que Diógenes hizo de los platónicos cuando dieron
en definir al ser humano corno un bípedo implume y él arrojó entre
ellos un gallo desplumado, al tiempo que les decía: "He ahí el
hombre".

En coincidencia con la teoría de los que arguyen que el notario
es funcionario público porque lo dice la ley, ¡,qué tal si se dictara una
ley que definiese al ser humano como bípedo implume? Se me ocu
rre que deberíamos aceptar como congéneres a las gallinas y a los
gallos desplumados porque, en definitiva, lo mandaría la ley ...

En general, dejando de lado lo humorístico, los autores que ex
ponen en favor del notario-funcionario público, basan su argumen
tación en que el notario desempeña una función pública y con este
enfoque ya se equivocan porque no es exacto que la función pública
esté indefectiblemente asida a funcionario público 26.

Hay diversas funciones públicas que no son ejercidas por funcio
narios públicos. Vaya una escasa ejemplificación por aquello que
para muestra basta un botón. Y de las más sencillas, para evitar
polémicas.

El Elector de Presidente de la Nación y de Senador en la Ca
pital Federal; el voto del ciudadano, considerado la función pública
por excelencia, aún para quienes no simpatizan con la democracia
como dogma político; las cargas públicas como la de Presidente de
Mesa Escrutadora en los Comicios electorales; las funciones públicas
circunstanciales como el tan repetido ejemplo del artículo 38 del
Código Penal respecto a quien asiste a un funcionario público si es
querido por éste. Incorporarlos a todos como funcionarios públicos
resulta incoherente.

Está claro que la doctrina defensora de que la función pública
es exclusiva del funcionario público renquea.

Si hay quienes cumplen funciones públicas sin ser funcionarios
públicos, ¿ por qué el notario no puede ser uno de ellos?

No faltan los que razonan que el notario es funcionario público
porque la ley le acuerda poder fideifaciente y esta facultad sólo es
admisible en el funcionario público. ¿ Cómo un particular --IDcen
puede tener el don de la fe pública'

Se trata, sencillamente, de una variante de lo genérico fun
ción pública y acabo de ejemplificar la existencia de funciones pú
blicas desempeñadas por personas que no son funcionarios públicos.
Fugándome de empaque literario, digo: "el mismo perro con di
ferente collar".
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Funcionario público no es de por sí equivalente al ejercicio de
la fe pública. Los actos cumplidos por funcionarios públicos que
eonllevan fe pública están limitados a un número reducido de fun
cionarios públicos. Como generalización, no cuadra.

Hay más, justamente, la condición de la fe del notario estric
tamente personal, es acabada prueba de una singularidad, de una
personalidad, de ninguna manera eonfundible con el funcionario pú
blico y esto ensambla con otra faz de la figura jurídica del notario,
cual es que no integra los poderes del Estado, como luego veremos.

Ablandamiento conceptual. Da la impresión que aquellos que
no están amarrados al concepto notario-funcionario público en sen
tido estricto, buscan empeñosamente una calificación que los satis
faga y adoptan lo que se ha dado en llamar posición intermedia,
que no es lo mismo que decir "ni chicha ni limonada", aunque sí
tiene un lejano parentesco.

Comparten que es un profesional de Derecho, pero lo de la
función pública pareciera enervarlos en la búsqueda de una califi
cación que interprete cabalmente qué es el notario. Quedan así
atrapados por lo funcionarista y sobreviven las ambigüedades. Acep
tan que es funcionario público pero con reservas, tales como que
es funcionario público pero que no integra la administración pú
blica o que lo es pero no en sentido administrativista. Algunos re
pelen lo de funcionario público, con lo que felizmente avanzan, pero
no logran desasirse del funeionarismo y llegan a algo así como una
transacción diciendo que es un oficial público.

Como quiera que sea, estas posiciones implican un benéfico
ablandamiento en lo pétreo funeionarista. Pero va lento, despacioso,
y tanto que ya el primer Congreso Internacional del Notariado La
tino reunido en Buenos Aires en 1948, declaró que "El notario
latino es el profesional de Derecho encargado de una función pú
blica" 27, obviando lo de funcionario público. y vamos para el me
dio siglo de aquel Congreso ...

En realidad, la atonía no es total. El maestro Carlos Pelosi
nos enseña -siempre nos sigue enseñando Carlos Pelosi- que los
alemanes desarrollaron la teoría que "el notario es portador de una
función pública, sin ser funcionario en sentido político-jurídico" y
eso lo asentaban ya cn 19:n y hacia 1961 habían dado con una de
nominación específica, exclusiva para el notario, mediante la pala
bra "Amtstdiger" que individualiza precisamente a los portadores
de funciones públicas, entre ellos los notarios, pero aislados de los
funcionarios públieos'".

No es, entonces, que el mundo jurídico esté quieto aguantando
impasible el contubernio notario-funcionario público.

El notario ajeno a los poderes estatales. Tampoco encuentra
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manto protector la teoría funeionarista en los poderes del Estado.
:\"uestra Constitución con su sistema tropartito distribuye la activi
dad administrativamente, legislativamente y judicialmente median
te el Poder Administrador, el Poder Legislativo y el Poder Judi
ciaL En verdad, no hay como encajar al notario en ninguno de los
tres Poderes.

Es superfluo que el notario no sanciona leyes, de manera que
está marginado al Poder Legislativo. Es trivial imaginar al notario
juzgando y dictando sentencias, lo que imposibilita insertarlo en el
Poder JudiciaL No es quehacer notarial ni ejecutar ni administrar,
colocándolo así fuera del Poder Administrador.

Viene de lejos esto, asimismo Rafael Bielsa decía hace ya mu
chos años que "no es empleado ni funcionario público el que, cual
quiera sea su carácter, no forma parte del personal de alguno de
los tres poderes del Estado, ni realiza actividad en él" y de esta
manera servía en bandeja que si el notario no integra ninguno de
los poderes estatales, sencillamente no es funcionario público 29.

Función notarial, !ullción privada. El notario, la función no
tarial y el documento notarial tienen características, particularida
des, peculiaridades decididamente privativas. Su idiosineracia admi
te semejanzas formales, pero no en su esencia. Su substancia es
distinta, diferente. Tal vez la extravagancia, en el sentido de algo
fuera del orden común, no constituya una exageración calificante.

Mientras no cuaje en la mente del jurista esta singularidad,
difícilmente -por erudito que sea- logrará asimilar con fluidez
el perfil neto del notario y su función y, consiguientemente, será
duro desprenderse de las concepciones de función notarial -fun
ción pública y notario- funcionario público con sus diversas ate
nuaciones.

La doctrina que niega que la función notarial sea función pú
blica, no es un ariete que yo estoy creando para demoler las mura
llas de la función pública como tipificación de la función notariaL
Aqui, entre nosotros, hace un tiempito bastante largo, como que fue
en el año 1951, Ignacio M. AHende, escribía que "mal puede con
siderarse al escribano funcionario público, puesto que ejerce una
función que no es pública 30.

Si sobrepasamos lo nacional, todavía antes, en 1945, el español
-Iosé María Sanahuja y Soler se despachaba con una lucidez formi
dable porque para él la función notarial no es función pública da
do que "la función que estudiamos -se refiere a la función nota
rial- no tiene equivalencia con ninguna otra función pública" y
está relacionada "con la acción social libre que despliegan los par
tieulares, fuera de la órbita que describe el poder público" y sos-
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tenía que no hay función pública porque el interés final de las
partes se cumple en un grado de confianza e intimidad que no com
pagina con las funciones públicas 31.

Hace más de diez años, otro español, el procesalista Jaime Guasp
tomó distancia respecto a la función notarial como función pública
por la vía del documento notarial afirmando que e, El documento
notarial, aunque no sea un documento público, sí es un documento
auténtico y fehaciente... es, pues, perfectamente equiparable al
documento público" 32.

Siempre refiriéndose al documento notarial, Guasp aleja lo no
tarial de lo público y diciendo porqué. Para él los documentos no
tariales e emerecen una consideración especial" -con lo que coincido
desde que acabo de afirmar que lo notarial es sustancialmente dis
tinto- sosteniendo que "la realidad que se documenta notarial
mente no pertenece "per se" al ámbito del ordenamiento jurídico
público; más bien y muy al contrario, al ordenamiento jurídico
privado: son relaciones de derecho de familia, del derecho de obli
gaciones, del derecho sucesorio, etc.' '.

e, En rigor, los documentos notariales no son documentos pú
blicos, sino documentos privados investidos de una eficacia privile
giada equivalente a la de los documentos públicos, pero sin que
su esencia se confunda: no documentos públicos, sino documentos
fehacientes" 33. Esta equiparación de efectos es la que, a criterio
de Guasp, explica que el Derecho positivo considere como públicos
a los notariales.

Insiste en su tesitura Jaime Guasp explicando que el doeumen
to público pertenece por su esencia al ordenamiento jurídico pú
blico como lo revela la calidad pública del autor, del objeto sobre
que recae y la forma en que se realiza, en tanto que el documento
privado no pertenece al ordenamiento público y sí al privado. Lo
más interesante, sin embargo, del decir de Guasp, radica en su
afirmación que existe otra categoría de documentos, que son los
documentos notariales que "no debieran considerarse públicos, sino
privados por el tipo jurídico de realidad que documentan. Pero co
mo se trata precisamente de dotar de una eficacia superior a la
meramente particular a esta clase de realidades, el documento no
tarial, aunque no sea un documento público, sí es un documento
auténtico y fehaciente" 34.

Este párrafo de Guasp es extraordinariamente ilustrativo y
arraiga con lo más genuino del notariado. Adviértase e eotra cate
goría de documentos", que "no debieran considerarse públicos",



35 MARTINEZ SEGOVIA, F. "Función ... ", pág. 149.
36 MARTINEZ SEGOVIA, F. "Función ... ", pág. 172.
37 MARTINEZ SEGOVIA, F. "Función ... ", pág. 172.
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pero a los que hay que dotar de "una eficacia superior a la me
ramente particular" y el cual "aunque no sea un documento pú
blico, sí es un documento auténtico y fehaciente".

Repasemos lo que escribí al comienzo sobre la legislación justi
neanea, en cuanto a que el Tabelión producía un documento que
no era ni público ni privado, razón por la que se le daba una de
nominación especial como documento "publice confecta", vale decir
"otra categoría de documentos", con respecto al cual si se daba
el caso de ser cuestionado y llamado a declarar el Tabelión, éste
juraba haberlo redactado y haber estado presente durante su re
dacción, lectura y suscripción, se tornaba innecesario el cotejo de
letras y la declaración de los testigos porque el documento se valía
por sí mismo; dicho en términos de Guasp, tenía "una eficacia
superior a la meramente particular" y bastante aproximado a que
"aunque no sea un documento público, sí es un documento autén
tico y fehaciente ".

Si hasta pareciera que Jaime Guasp estuviese describiendo el
documento tabelional con terminología de nuestra época.

Recalco, una y otra vez, la raigambre con sentido privatista del
notario, la función notarial y el documento notarial.

Conceptualmente, quien crea una doctrina bien definida es
Francisco Martínez Segovia. Desplaza lo público drásticamente: "El
documento, la fe y la función notariales serían públicos sólo porque
tienen publicidad y notoriedad, no porque sean documentos, fe o
funciones del Estado" 35. Así con limpia sobriedad, recepta lo ge
nérico de la Escuela de Bolonia que ya vimos, señalando que el
"Notar pública y auténticamente, esto es por mano pública del
notario, porque no se considera pública otra mano que la del no
tario", se refería a la publicidad que el notario daba al documento
con las "publicaciones".

Martínez Segovia tipifica la función notarial como jurídica, por
la actividad del profesional de derecho notario; es función privada
pero calificada y con efectos y con valor similares al de algunas
funciones públicas y especialmente en lo documental; es legal dado
que deriva de la ley.

La estima función jurídica porque está "confiada a un profe
sional del Derecho, asesor, intérprete, redactor y conformador de la
voluntad de los particulares y el manejo de intereses privados" 36.

La considera "función privada calificada con publicidad, ele
mento relevante de su valor, porque su fin es la seguridad, valor y
permanencia de intereses privados mediante una configuración es
pecial semejante a la función pública en cuanto a su publicidad y su
eficacia frente a todos" 37.

Y es, también, "una función legal, organizada e impuesta por
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38 MARTINEZ SEGOVIA, F. "Función ... ", pág. 172.

Carrera del [uncionario público. Salvo los funcionarios públicos
que acceden al cargo por elección de la ciudadanía o por nombra
miento transitorio como V.g. los Ministros del Poder Ejecutivo, el
ingreso a la función pública conlleva un propósito de permanencia,
cumpliendo con el transcurso del tiempo las etapas de su carrera
funcionarista.

El Estatuto para el Personal Civil de la Administración PÚ
blica califica al funcionario público: personal superior, personal je
rarquizado, personal profesional, personal técnico, personal de maes
tranza, personal de servicios auxiliares. Paulatinamente, el funcio
nario público escala posiciones, avanza en la earrrera, el sueldo au
menta, se progresa en representatividad. Lo defiende el escalafón.

Hay un orden jerárquico que origina, acorde con la graduación,
el mando, el control, el poder disciplinario y su correlato la obe
dieneia, la subordinación, el respeto.

El funcionario público debe trabajar en la oficina o lugar del
edificio que indica el Estado, en un horario preestablecido, estando
sujeto a sanción si llega tarde o se retira antes de hora o no justifi
ca la inasistencia.

Sin embargo, no está desvalido: la queja, el pedido de recon
sideración, el recurso jerárquico, son formas de amparo.

Hagamos la aproximación comparativa con el notario.
Xo hay carrera notarial, ni ascensos; se nace y se muere notario.

el legislador, porque en el ámbito de los derechos individuales no
existe otra protección o garantía de esos tres requisitos. El legisla
dor atiende a una necesidad social y jurídica" 38.

Va de suyo que, en la medida que las ideas de Martínez Se
govia -que me complazco en venir compartiendo desde hace largos
años- hinquen en el ámbito jurídico-notarial, la conceptuación nota
rio-funcionario público se irá eclipsando hasta desaparecer porque
bastante rutiló ya sin tener luz propia.

El cotejo como sistema 1Jerificativo
La comparación ayuda a demostrar la igualdad o similitud de

las cosas y, opuestamente, a patentizar sus diferencias, de modo que
su aplicación puede constituir un excelente medio verificador de la
inconsecuencia que representa asimilar el notario a funcionario pú
bEco.

Poco a poco, COIl la lenta paciencia con que la vieja hilandera
hilaba el copo, iremos penetrando en lo comparativo en las diversas
facetas diferenciales.

No volveré a lo histórico, ni a lo doctrinal, ni a nada especula
tivo. Realismo puro. Presentación descarnada, como para persuadir
al más tozudo funcionarista.
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No hay notario que obedezca a otro notario.
No hay notario que mande a otro notario.

Instala su notaría -dentro de su demarcación territorial- don
de le plazca, a la que concurre a la hora que él determine, sea a la
mañana, a la tarde o a la noche. Si se enferma, no va; si no tiene
ganas, tampoco.

Como que no existe jerarquía, a nadie debe justificar ausen
cias o atrasos y, desde luego, no tienen vivencia los recursos de
queja, reconsideración ni jerárquico.

Retribución: Si bien todas las menciones que haré tienen pa
reja importancia dilucidan te, lo referido a la retribución es de las
más jugosas. Tiene varios ángulos contemplativos, que veremos su
cesivamente, refiriéndonos en primer término al funcionario público.

El sueldo: Es la retribución típica. No puede fijarse arbitra
riamente porque el cargo y su retribución resultan del Presupuesto.

En principio es inembargable y el funcionario público lo per
eibe igualmente si se enferma, si se le acuerda licencia, si toma va
caciones.

El viático. Gastos de representación. Sobresueldo. Aguinaldo.
El viático es un aporte del Estado para cubrir los gastos de trasla
do y permanencia de un funcionario público cuando se le enco
miendan tareas a cumplir alejándose del ámbito donde habitualmen
te se desempeña.

Según el nivel jerárquico, ciertos funcionarios públicos deben
atender relaciones públicas que se estiman de interés estatal, en ca
sos de manera permanente o bien circunstancial, por lo cual se les
asigna un cupo para "gastos de representación".

Es bastante habitual que se deban hacer trabajos que no admi
ten postergación, por lo que es preciso realizarlos fuera de hora;
esto da origen al "sobresueldo", que también corresponde cuando
un inferior es llamado a cumplir interinamente el quehacer de un
superior.

Empresas importantes que cerraban sus balances con muy bue
nos beneficios, dieron en gratificar e incentivar a sus empleados
abonándoles a fin de año un sueldo complementario que, a veces,
ascendía a dos y hasta tres mensualidades: el "aguinaldo".

El hábito se generalizó, se incorporó a lo estatal y terminó sien
do obligatorio. Los funcionarios públicos lo perciben sin discrimi
nación de aptitud o eficiencia.

y con el notario, icómo andan las cosas en relación a estos
tópicos?

Sabemos que no tiene nada que ver con el Presupuesto ni con
percepción de sueldos, Su retribución es arancelaria y lo fue siem
pre, desde Bizaneio, manteniéndose en todos los textos legales hasta
rl presente.
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Responsabilidad: Esta es una faz de la actividad del funcio
nario público y de la del notario que, sin duda, mejor contribuye
a señalar su distinción.

Es una afirmación con fuerza de verdad sabida que el Estado
responde por los hechos, actos u omisiones de sus agentes, los fun
cionarios públicos.

Será responsabilidad directa en consonancia con el artículo 1109
del Código Civil, como sostiene la doctrina O será responsabilidad
indirecta regulada por el artículo 1113 del mismo Código conforme
juzga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Estado res
ponde.
Es natural que si el notario fuese funcionario público, el Estado

debería responder por sus hechos, actos y omisiones, como así opi
nan algunos tratadistas volcados a la concepción funeionarista, y
sería también correcto suponer que alguien, alguna vez, hubiera lo
grado que prosperara una acción contra el Estado como responsa
ble de los hechos u omisiones del notario en su condición de fun
cionario público y, desde luego, que ganase el juicio.

¿ Conocen ustedes alguna sentencia en ese sentido? ¿ Tienen no
ticias que, aunque sea, se haya iniciado un juicio de esa índole'
i.Por qué nadie lo intenta? ¿ No será que al momento de entablar la

Sin embargo, esta notable diferencia es holgadamente superada
en la comparación con los "viáticos ", "gastos de representación",
"sobresueldos" y "aguinaldos". La "petite difference" consiste
en que en estos casos, el funcionario público siempre cobra y el no
tario siempre paga.

Previsión social: El funcionario público se jubila, hace aportes
a la Caja -Iubilatoria, goza de vacaciones pagas, recibe un incremento
salarial por cargas de familia, tiene licencias por enfermedad, por
matrimonio, por nacimiento de hijos, por luto, siempre sin dejar
de percibir su sueldo.

j Caramba que está bueno esto! i, Qué tal si me paso al bando
frmcionarista ! Porque con relación al notario la cosa cambia y
mucho.

El funcionario público aporta a la Caja Jubilatoria como em
pleado y el notario lo hace corno empleador; el funcionario público
goza de vacaciones pagas y el notario paga las vacaciones de sus
empleados; si el notario se casa nadie le da licencia con goce de
honorarios y se las tiene que arreglar para sufragar los gastos de
la luna de miel mientras su notaría queda paralizada; si el notario
se enferma, si se le muere un familiar, si nacen hijos, no tendrá
quien le dé licencia pero sí deberá ajustarse el cinturón para pagar
médico, funeraria o sanatorio.

Se me ocurre, a esta altura de la comparación, que esto de
asimilar al notario como funcionario público está pasando de cas
taño oscuro...



65

demanda contra el Estado comience a tambalear la convicción fun
cionarista ?

La verdad es que el Estado responde sea directa o indirecta
mente por los hechos, actos y omisiones de los funcionarios públicos
y no responde ni respondió nunca por los del notario. Ello es así,
lisa y llanamente, porque el notario es un extraño a los poderes
estatales y a las funciones públicas de los agentes del Estado.

El notario, en el ejercicio de su profesión, asume responsabili
dad contractual en unos casos y aquilianas en otros, civil, penal,
administrativa y disciplinaria y, asimismo, por aplicación del ar
tículo 1113 del Código Civil responde por las personas que traba
jan para él en relación de dependencia y, en ocasiones, también por
aquéllos que colaboran sin relación de dependencia, como puede ser
el referencista a quien encomienda estudios de títulos; es la respon
sabílidad "in eligendo" e "in vigilando' '.

Delegación. Avocación. El ordenamiento de la carrera que cum
ple el funcionario público establece graduaciones y la consiguiente
diferenciación entre órganos superiores y, en línea descendente, ór
ganos inferiores.

Se dan circunstancias en que el órgano superior se ve en la
necesidad o considera oportuno trasladar funciones propias de su
jerarquía a órganos inferiores, siempre que la ley o un decreto u
otra disposición legal lo permita. Es lo que se denomina "delega
ción" de funciones.

De manera inversa, puede acaecer que el órgano superior re
suelva sustituir al órgano inferior en atención de un asunto que
corresponde al inferior. No es preciso que haya ley o decreto que
lo autorice porque resulta del orden jerárquico. Es lo caracterizan
te de la " avocación".

Notarialmente, la "delegación" y la "avocación" son instan
cias inconcebibles.Una ley, un decreto, una posición doctrinaria que
posibilite o auspicie las delegaciones de las funciones notariales im
plicaría asignar al notario nada menos que el poder de crear por su
sola resolución, otras personas con facultad fedante y con ello con
vertirse en legislador, porque solamente la ley crea la fe pública.

La "avocación" jamás puede darse, más allá de que es un ins
tituto administrativo, sencillamente porque el notario no tiene in
ferior a quien sustituir en su faena.

Elección. Secreto profesional. Fe pública: Cuando una persona
se allega a una oficina pública debe dirigirse corrientemente a una
ventanilla o a un mostrador y allí lo atiende un funcionario públi
co. No tiene posibilidades de elección.Va de suyo que tampoco puede
pedirle reserva respecto de lo que le diga o de la documentación
que presenta para darle entrada. El secreto profesional con relación
al funcionario público es inexistente; sería quimérico imaginarlo.

Supongamos que la misma persona al retirarse de la oficina
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pública necesite consultar a un notario. Lo elige con plena libertad.
1\0 hay restricción: se lo busca, se lo deja, se vuelve a él. Tia rela
ción con el funeionario públieo es impuesta, eon el notario es optativa.

En la audiencia que sigue a la rogatoria, el notario capta la
voluntad del requirente, asesora y aconseja, todo dentro del norma]
secreto profesional.

Los funcionarios públicos particularmente no poseen facultad
fedante, de acuerdo a la posición que sostengo desde hace años; la
fe pública la tiene el órgano estatal: fe pública legislativa, judicial
o administrativa según que se exteriorice por el Poder Legislativo,
-Iudieial o Administrador. Los actos de determinados funcionarios
públicos de elevada categoría tienen el amparo de la fe pública por
que son integrantes del Poder del Estado a que pertenecen. Es fe
compartida.

El notario posee facultad fideifaciente estrictamente personal,
de ninguna manera compartida.

Actividad. funcional: El funcionario público exterioriza la vo
luntad del Estado sin captar la intención del peticionante para ase
sorarlo o aconsejarlo. El requirente pide y el funcionario público
en el nivel que corresponda, resuelve con el imperio que tipifican
sus actos.

Es impuesto por el Estado estándole vedado a quien se pre
sente elegir el funcionario que lo atienda, conforme ya vimos. Quien
pet.icione debe someterse a las numerosas y variadas disposiciones
que encasillan un procedimiento del que no es posible apartarse.

El notario, claro está que no exterioriza la voluntad del Esta
do y sí, como señalé, cumple una sustancial faena cual es la de
asesorar y aconsejar. Ya dije como es libremente elegido. Tia labor
del notario contiene una pretensión paralela: formar una "clien
tela" en razón de su idoneidad; un propósito de esta índole por
parte del funcionario público no es aceptado.

. Acceso al cargo. Relevación. Traslado. Prescindibilidad. Las di
ferencias que he venido remarcando arrancan desde el inicio de la
actividad de uno y otro. Deliberadamente he dejado para el final lo
que normalmente es el principio, porque se hacen de más fácil com
prensión algunas de las característioas de una y otra función.

El funcionario público llega al cargo por elección (Presidente,
Intendente, Legisladores, Concejales) o por nombramiento que pue
de ser discrecional (Ministros del Poder Ejecutivo) o reglado (por
Ley, Decreto, Ordenanza) que constituye la forma habitual de nom
bramiento.

El nombramiento, en nuestro país, se presenta como un contra
to de derecho público o de adhesión o contrato administrativo; de
todos modos, contrato al fin. Requiere una condición: el cargo debe
estar previsto en el Presupuesto (nacional, provincial, municipal)
y también su retribución. En determinado nivel jerárquico ejerce
la representación del Estado y tiene facultades decisorias.
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La edad incide para determinados cargos. Así, para ser Presi
dente de la Nación o Senador o Miembro de la Corte Suprema de
-Iusticia de la Nación, el mínimo es de 30 años; para Diputado Na
cional, 25 años. La mayoría de edad no siempre es ineludible, más
aún, en general el ser menor de edad no es impedimento para la
designación.

El notario no es elegido por el voto ciudadano. Se le discierne
el cargo luego de obtener título académico universitario e impo
nerse concursando en conocimientos y en antecedentes para que un
jurado lo seleccione entre los especializados.

No hay contrato de ninguna naturaleza entre el Estado y el
notario, ni tampoco conexión con el Presupuesto ni con retribucio
nes presupuestarias. Jamás representa al Estado ni tiene facultades
decisorias.

Es imposible ejercer el notariado si no se es mayor de edad y
la emancipación en cualquiera de sus formas no suple el haber al
canzado efectivamente la mayoría de edad.

El funcionario público puede ser relevado que, como el nombra
miento, cae dentro de lo discrecional o regulado, con sus presenta
ciones más o menos anómalas como la "cesantía" y declararlo "en
comisión" .

Su servicio se cumple en la Repartición pública para la que fue
designado con las obligaciones ya mencionadas de lugar y horario.
Pero eso no constituye garantía de permanencia, pues las necesida
des burocráticas admiten la posibilidad de ser trasladado. No es
que esto atente contra la estabilidad del funcionario público que,
dentro de lo relativo, es respetada; el traslado no agrede a la esta
hilidad que está garantizada por el artículo 14 bis de la Constitu
ción Nacional, a lo que se sobrepone es a la inamovilidad porque
no hay regulación que coarte el derecho del Estado al traslado, a
no ser que lo específico del cargo o lo singular de un contrato im
pusiera su cumplimiento en determinado lugar.

La prescindibilidad se suma a la inseguridad de permanencia
del funcionario público. Aquí, en la Argentina, hace unos 15 años
se dictó una ley de prescindibilidad que, en lo que nos interesa,
decía: "autorÍzase hasta el 31 de diciembre de 1947 a dar de baja
y designar por razones de servicio al personal de planta permanente,
transitorio o contratado que preste servicios en la Administración
pública nacional".

La designación del notario es de por vida, con la limitación
que fijan algunas leyes orgánicas imponiendo el retiro obligatorio
por razones de edad o el derecho a jubilarse.

Forzando la sinonimia podría hablarse de destitución, pero aun
ésta prevé un procedimiento ante el Colegio Notarial y el Juez o
tribunales de superintendencia. Nunea por una resolución guber
nativa inconsulta.

En tanto el notario actúe eorrectamente, mantenga una conduc
ta irreprochable, es inamovible en su función. La inamovilidad es
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39 Código Civil Argentino, arl. 980.

El por qué rectificatorio

No faltan quienes mantienen una tesitura que no consideré al
hacer mención a las posiciones doctrinarias porque no representa
una tesis. Son los que se preguntan qué importancia tiene que el
notario sea funcionario público o que no lo sea.

Decir esto en ámbito notarial es más o menos que comentar
entre cazadores que es lo mismo que "salga pato o gallareta".

Discurrir, especialmente los notarios, qué es lo que somos, qué
función desempeñamos y qué tipifica el documento notarial, entien
do que es la aspiración mínima de quienes ejercen la profesión y
al par son proclives a la investigación y a la especulación creativa.

La discriminación elarifieante es necesaria, en primer término
porque no tiene sentido ser una cosa y aceptar que se es otra. Ade
más, aferrar al notario al funcionario público es cortarle las
alas. El funcionario público habita en jaula burocrática. Su vuelo
no es volar; son saltos de un palito a un barrote. Todo está condi
cionado, limitado; la imaginación cercenada, la rutina imperando
en lo cotidiano.

El notario es vivencia social, ininterrumpida adecuación de su
mente al ritmo cambiante del progreso innovador de las relaciones
humanas. Intérprete obligado de lo nuevo para poder asesorar con
suficiencia. De continuo a la búsqueda de la figura jurídica típica
o atípica que satisfaga a la intención negocial de los requirentes;
modelador del interés coincidente o contrapuesto de las partes.

Todo es vida, todo es acción; el dinamismo creador sobrepasa
las vallas de ordenamientos legales desactualizados; lo aparentemen
te imposible encuentra senda realizadora gracias al ingenio y el co
nocimiento del contenido de las leyes aún más recientes, para apli
carlas con eficiente técnica notarial, porque son, "sabidores en es-

típica de la función notarial porque la ley quiere garantizar de esta
suerte su actividad imparcial, que hace a la esencia de la profesión.
Es, entonces, muy simple inferir que la prescindibilidad no alcanza
a perturbar al notario y que también escapa a las situaciones pato
lógicas que representan la "cesantía" o el declarar "en comisión".

Cualquiera sea el ángulo desde que pudiera observarse el tras
lado, tan posible en el ámbito de los poderes del Estado, es imprac
ticable con relación al notario. Precisamente, la actuación del nota
rio dentro de su demarcación territorial, está imponiendo la obliga
ción de ejercer su profesión en esos límites, que trepa a nivel de
prohibición expresa, porque "Para la validez del acto, como instru
mento público, es necesario que el oficial público obre en los límites
de sus atribuciones, respecto a la naturaleza del acto, y que éste se
extienda dentro del territorio que se le ha asignado para el ejerci
cio de sus funciones" 39.
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40 Leyes de las Siete Partidas. Partida 1II, Título XIX, ley Il.

creuir bien, e entendidos de la Arte de la Escriuanía ", como exigían
las Siete Partidas 40.

¿ Es que puede amarrarse este vigor intelectual y material po
tencialmente ilimitado, al encarcelamiento burocrático del funcio
nario público y

Donde lo notarial es libertad de ideas, concepciones audaces sin
arriesgar la seguridad jurídica; en lo funcionarista se torna que
dantismo, monotonía, abulia repetitiva.

Nosotros, los notarios, ¡,funcionarios públicos? Por favor, no
desvariemos.
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