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VI SEMINARIO DE REFLEXIÓN DE LOS PAÍSES AMERICANOS

5 y 6 de agosto de 1994 - Casa de Campo

República Dominicana

TEMA 1

RESPONSABILIDAD DEL NOTARIO

Coordinadoras Not. María Darha (Canadá)

Not. Leila Sánchez (Puerto Rico)

Deseamos agradecer a todos los participantes todas sus valiosas apor-

taciones en este tema, que nos han ayudado mucho a ampliar nuestros cono-

cimientos y a tratar de mejorar esta situación de mala praxis en nuestros pro-

pios notariados.

Como hemos podido apreciar, tenemos grandes preocupaciones en todos

los países del notariado latino.

Según se han expresado los compañeros, existe preocupación por la ca-

pacitación del notario y la creación de la conciencia de la ética notarial. Consi-

deramos que al mejorar la capacitación del notario, se van a evitar muchos

problemas. Muchas veces las faltas se cometen por ignorancia.

Para concluir, me permito recoger algunas de las ideas que ustedes han

expuesto:

El fin de la función del notario es el servicio a la sociedad, orientado a los

principios de vida democrática y de respeto a la dignidad del ser humano que

rigen la convivencia social de nuestros países.

El notario tiene un compromiso de responsabilidad social y profesional y

en el ejercicio de su profesión debe observar los postulados éticos que la rigen

y evitar hasta la apariencia de conducta impropia Para cumplir con su respon-

sabilidad en su faceta de administración de la justicia, el notario, con el respal-

do y el apoyo de los colegios y gremios notariales, debe mantener un alto gra-
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do de capacitación jurídica y una conducta intachable para que su labor goce

de la completa confianza, el respeto y apoyo de la sociedad en la que se des-

envuelve.

A fin de viabilizar que la función notarial sea adecuada, recomendamos: 1.

Mantener un alto grado de excelencia y competencia en la profesión a través

del estudio, la reflexión y la participación en programas educativos de supera-

ción profesional; servir y participar en comités, seminarios, jornadas y congre-

sos relacionados con el quehacer notarial.

2. Realizar gestiones para educar a la ciudadanía para que conozca sus

derechos y la importancia de la labor notarial y la garantía de seguridad y efica-

cia que el notario imprime a los actos que ante él se efectúan.

Esto puede hacerse, entre otros, a través de programas educativos, de la

redacción y publicación de artículos notariales.

3. Mejorar la profesión notarial participando en vistas públicas ante las

Cámaras Legislativas, foros, conferencias y debates para promulgar y discutir

la legislación que pueda afectar su función como notario.

4. Promover que los notarios adquieran seguros, individuales o insti-

tucionales, de responsabilidad civil, para ellos y para sus empleados, que los

protejan de reclamaciones por fallas en el desempeño de las funciones de su

cargo y de los daños y perjuicios que por acción u omisión causen en el ejerci-

cio de su ministerio.

Muchísimas gracias. Ha sido para nosotras un placer compartir con uste-

des estos días.

TEMA II

INCUMBENCIAS DEL NOTARIO

Coordinadores Dr. Eduardo Gallino (Argentina)

Dra. Josefina Pimentel Boves (República

Dominicana)
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SÍNTESIS

En primer lugar, nuestro agradecimiento a las delegaciones particIpantes

de Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Colom bia, España,

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, México, Paraguay, Perú.

Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, y en particular a los

Notariados de España y del Uruguay, que efectuaron las comunicaciones por

escrito. Sus aportes fueron invalorables y mucho agradecemos.

I. METODOLOGÍA

Luego de efectuarse un raconto de lo acontecido en los seminarios ante-

riores, se recordó que los mismos son de "dirigentes" más que de "bases", pro-

curándose siempre la intervención de todos los presentes, por no más de cinco

minutos en el uso de la palabra y cuyas expresiones no necesariamente son

conclusiones o ponencias.

II. INTRODUCCIÓN

El tema fue objeto de consideración en otros seminarios anteriores, por lo

que pareciera que debemos empezar de nuevo cada vez, por las nuevas cir-

cunstancias, por la renovación de los dirigentes, etc.

En principio los notarios son prestadores de un servicio, que no es común:

es el servicio público notarial, por su función fedante, delegada por el Estado,

para la preservación de valores sustantivos de una sociedad, materiales y espi-

rituales.

Hay una fe pública centralizada, ejercida por ejemplo, por el Poder Ejecu-

tivo (países con régimen económico y político centralizado); hay otra descentra-

lizada, ejercida por los Notarios (países integrantes del sistema notarial latino) y

hay países con ausencia de fe pública (sistema de los países del common law)

En cada uno de ellos el acceso a la función, su organización (colegiación),

honorarios, régimen disciplinario, responsabilidades, etc. es distinto. Se des-

tacó la superioridad del sistema notarial de tipo latino.
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III. DESARROLLO

Se puso de manifiesto que hay Incumbencias Compartidas, como las de

asesoramiento. v. gr. con contadores, abogados, etc.

Que hay Incumbencias Exclusivas, propias de nuestra función fedante,

impuestas por ley, rescatándose la necesidad de que la población comprenda

la excelencia de nuestros servicios: previsibilidad, seguridad y paz social.

1. Incumbencias perdidas

a) En beneficio del Instrumento Privado

Aquí se observaron las mayores quejas: ej. boletos de compraventa,

poderes, constitución de sociedades, protestos, certificaciones, etc.

b) En beneficio del Instrumento Administrativo:

Avance de los poderes públicos a veces demagógicamente.

Los casos más recurrentes fueron: cancelaciones, anotaciones hipo-

tecarias, automotores, etc.

2. Incumbencias ganadas

Fueron pocos los ejemplos y de excepción, los citados por los partici-

pantes.

3. Causas que motivaron las pérdidas de incumbencias

Se señalaron causas propias y ajenas a la actividad notarial sin que el or-

den en que son expresadas indique prioridad alguna. Todas son importantes.

a) Causas imputables al Notario/Notariado: Se señalaron principal-

mente las siguientes:

1. Costos profesionales.

2. Desinformación de la población e incluso de las autoridades públicas

sobre las características de la función notarial.

3. Mal desempeño, principalmente falta de presencia.
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4. Excesivo formalismo y lentitud.

5. Falta de capacidad y/o iniciativa para enfrentar las nuevas realidades

socioeconómicas, modalidades contractuales modernas, etc. Falta de actuali-

zación.

b) Causas ajenas al Notario/Notariado:

1. Los costos fiscales (función de agente de retención e información para

el Estado).

2. Las Escribanías de Gobierno.

3. Intervención de otros profesionales:

3.1. Abogados

3.2. Corredores y martilIeros públicos.

3.3. Contadores

En estos casos se subrayaron su mayor capacidad de lobby y se reco-

mendó prestar especial atención a: que mejores servicios ofrecen, sus menores

costos y mejor imagen ante la población.

4. ¿Cómo se pueden ganar otras o no perder las propias?

Se indicaron dos aspectos con toda claridad: tener una "actitud positiva" y

"atacar" las causas indicadas como fuente de pérdida de incumbencias, así:

a) Cambio de actitud

1. No estar a la defensiva.

2. Publicidad.

3. Ser sensible a las necesidades populares y estar atentos a las inicia-

tivas del poder político.

4. Proponer y pedir permanentemente a los poderes públicos, partici-

pación y colaboración en sus planes. Prevenir antes que curar.

b) Atacar las causas de las pérdidas

1. Abaratar los costos y gastos. Que sean los reales.
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2. Distinguir claramente los que corresponden al notario de los que se

perciben como agente de retención, obligado y necesario, con responsabilidad

personal.

3. Campaña de publicidad permanente sobre la importancia y be-

neficios de la intervención notarial: valor seguridad, previsibilidad, etc.

4. Que la actividad notarial sea percibida como un BIEN DESEADO Y

no como un MAL NECESARIO, tanto por los usuarios como por las autorida-

des.

5. Participación personal, atención personalizada.

6. Menor formalismo, mayor eficiencia, celeridad y tecnificación (infor-

matización de las notarías).

7. Capacitación permanente: Actualización en la legislación, doctrina y

jurisprudencia.

Sobre este punto se efectuaron extensas referencias especiales. Se re-

conoció que la formación actual universitaria del notario revela fuertes falen-

cias. Se recomendó la realización permanente de cursos de actualización, in-

clinándose la mayoría para que los mismos sean de carácter obligatorio, des-

tacándose la labor preponderante que llevan y podrían aún más, emprender los

Colegios Notariales.

8. Servicios Multidisciplinarios.

9. Cultivo de la ÉTICA PROFESIONAL.

Se hizo hincapié en que en las actuales economías de mercado, el cliente

es un "consumidor" y como tal quiere el mejor servicio al más bajo costo.

5. Futuro del Notariado

Al concluir se reflexionó sobre el futuro del notariado, apreciándose una

visión en general, optimista, en tanto se ejecuten las políticas expresadas por

los participantes.

Por último queremos destacar en esta síntesis de lo acontecido, el espíritu
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de colaboración, la tolerancia y la solidaridad reinantes entre los asistentes,

quienes procuraron reflejar lo más fielmente posible la realidad sobre el tema

en sus respectivos países, como también nuestro profundo agradecimiento al

notariado anfitrión. MUCHAS GRACIAS.

TEMA lII

EL PERFIL DEL NOTARIO

Coordinadores Álvaro Gutiérrez Zaldívar (Argentina)

Marco A. Jiménez Carmiol (Costa Rica)

Pese a haber algunas diferencias en cuanto a la organización de los nota-

riados de cada uno de los países opinantes resalta con claridad la existencia de

problemas comunes. Se detectan en alguno de ellos falencias en mayor o me-

nor medida con lo que creemos que debe ser la estructura notarial en los paí-

ses de la Unión.

HONORARIOS

Dentro de cada una de las legislaciones y de los tópicos analizados se

notó una tendencia creciente a la desregulación de los honorarios profe-

sionales, esto aparentemente no acontece sólo con los notarios sino con todas

las profesiones liberales. Algunos de los notariados para tratar de minimizar la

total anarquía existente con las nuevas reglas están tratando de establecer un

honorario aunque sea indicativo que permita algún vínculo entre los máximos y

mínimos a cobrar

En alguno de los países la situación se ha tomado complicada, hay nota-

riados que ejercen su función en economías en abierta recesión, lo que no les

da la posibilidad de hacerse de una clientela estable, lo que los motiva a bajar

los precios de sus servicios drásticamente. Esto genera un standard que lleva a

escalones cada vez más bajos de ingresos, a una menor tecnificación, y a un

mayor desinterés en el futuro profesional. En algunos casos se presenta la co-

existencia de distintas ocupaciones al mismo tiempo, otras formas simultáneas
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de ganarse la vida, lo que atenta contra el buen ejercicio notarial.

ACCESO A LA FUNCIÓN. DESREGULACIÓN

Se asiste también en algunos lugares a una desregulación en cuanto a la

función, nos referimos a los requisitos para acceder a ella. Con respecto a esto

en los distintos países se han dado distintas situaciones y en algunos de ellos

distintas situaciones dentro del mismo país, según sea la organización notarial

centralizada o dependiente en su legislación de distintas provincias o departa-

mentos. Se analizó el reciente caso de la Argentina, y concretamente la dife-

rencia de exigencias en distintos lugares en los que el régimen es abierto una

vez cumplidos los requisitos mínimos. Con respecto a esto hay una experiencia

de examen de conocimientos en la Capital Federal, con participación del Cole-

gio Profesional el Ministerio respectivo y el Poder Judicial que, pese a la aper-

tura de entrada al ejercicio, la seriedad de los exámenes tomados han hecho

que en la práctica se haya mantenido el mismo número de notarios actuantes.

Por otra parte en las distintas legislaciones nacionales el doble juego de la

no existencia de un notariado de número y la desregulación en cuanto a aran-

celes han provocado una pérdida de interés por los supuestos postulantes de

entrar al ejercicio de la función.

Esta función, que hace ya muchos años era presentida aunque no lo era

en realidad, como otorgante de una situación de privilegio, ha demostrado con

su libre acceso, al que consideramos lo mismo inconveniente, que no genera

expectativas de ingreso en forma apreciable.

Lo que se espera es que esta nueva facilidad, la no exigencia de requi-

sitos y la disminución de controles no le haga perder a la función su seguridad,

confianza y certeza que es en definitiva la razón de su existencia.

El postulante a notario descubre inmediatamente los costos ocultos que

genera el ejercicio profesional. Los que generan los servicios sin contrapresta-

ción exigidos por el Estado, el agente de retención de impuestos, el pago de

tasas de inscripción, la obligación de información en forma periódica sobre el

tipo de actos realizados, quiénes eran los contratantes, montos de operaciones,
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control de inscripciones impositivas o previsionales. Con una carga de multas,

apercibimientos o sanciones en caso de no hacerse o hacerse a destiempo,

que provocan en las notarías un cúmulo de tareas, que no hay forma de que

sean comprendidas por los eventuales clientes. En muchos de los notariados

hay solidaridad con los impuestos entre el notario y el cliente, en la mayoría de

los casos las reparticiones públicas prefieren dirigirse contra el notario y no

contra el cliente, porque el primero tiene un lugar de localización, un domicilio

estable y una continuidad en su tarea que otorga una garantía de cobro.

También no ha sido dejada de advertir por los futuros interesados en el

acceso a la función, la responsabilidad enorme que genera la misma, la llama-

tiva desigualdad entre el honorario cobrado y la responsabilidad que puede ge-

nerar. En la mayoría de los lugares donde hay seguros de responsabilidad pro-

fesional es notable la dificultad para buscar una relación entre el monto a pagar

por el seguro y el monto a pagar por el daño que se puede producir. Los segu-

ros todavía se mantienen en sumas accesibles por la rareza de las situaciones

en que se debe pagar; esto es principalmente por la formación de los notarios y

el control sobre los mismos por parte de las asociaciones profesionales.

LA RELACIÓN CON EL ADQUIRENTE DE LOS SERVICIOS

Los notarios en la mayoría de los países tienen cada vez más presencia

en lo que hace a su relación con el cliente, cada vez más ésta es directa con el

mismo y no a través de empleados de la notaría.

Los requirentes exigen cada vez más una atención personalizada y en la

práctica la logran. En los últimos treinta años hay un cambio fundamental en

casi todos los países, no sólo en la función en la práctica desempeñada por el

Rotario, sino también en cuanto a sus conocimientos, estudios, dedicación y

empeño que ha ido creciendo con las nuevas exigencias en forma geométrica.

Se ha hecho hincapié por los exponentes del intento de cada notariado de

que en la factura queden perfectamente reflejados los montos que correspon-

den a impuestos, tasas, gastos y honorarios notariales y también la dificultad

que el requirente del servicio discrimine en la práctica que de esa factura sólo
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una suma, generalmente no muy grande, corresponde al honorario profesional.

SU IMAGEN

Como característica sobresaliente de la imagen del notario dentro de la

comunidad, se ha destacado la certeza y la confianza de los requirentes en la

figura del notario. Depende de los países, pero, en algunos casos, surge como

insoslayable que es el profesional que detenta el mayor índice de confianza y

seguridad en la población.

Por eso es que el escribano que no cumple correctamente con sus fun-

ciones causa escándalo, es noticia, se sale de lo común.

La idea general de la población es que hacen las cosas bien y correc-

tamente en un mundo en que la inseguridad en muchos casos está siendo ca-

da vez mayor. La intervención del notario es tomada como una garantía de se-

guridad y certeza, y en un alto grado.

Sacando algunos notariados en los que los requisitos y exigencias para

acceder a la función son bajos, el perfil del notario dentro de la sociedad es

similar a la de cualquier otra profesión con el más alto reconocimiento.

LAS CRÍTICAS. EL FORMALISMO

Surge de lo expresado por los concurrentes que una de las críticas que

más frecuentemente se realizan es el excesivo apego a formalismos. Se ignora

que los mismos son, en la mayoría de los casos, consecuencia del cumplimien-

to de requisitos legales o del cumplimiento de forma adecuada con el ejercicio

profesional. Por lo que debería esta situación publicitarse.

En realidad muchas veces la utilización de formalismos que quitan agili-

dad o velocidad al trabajo no derivan de la voluntad del notario que en la ma-

yoría de los países utiliza los últimos adelantos técnicos de la sociedad donde

vive.

La obligación de guardar copias, la necesidad de originales y su con-

servación, las acreditaciones de personerías o representaciones invocadas, el
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estudio del alcance de las mismas, el pedido de certificados y comprobantes a

reparticiones oficiales generan una demora que atenta contra la agilidad del

tráfico. En muchos casos la agilidad se ve resentida porque las reparticiones

oficiales no tienen computadoras a las que se pueda acceder en forma directa

para recabar informes, yesos informes, más la actuación del notario, son los

que dan seguridad a la operación.

De cualquier forma hay consenso en la mayoría de los opinantes, de que

se debe maximizar la agilidad y la velocidad en las notarías para fa cilitar el

tráfico, y minimizar el tiempo que transcurre entre la voluntad de las partes de

llevar a cabo el negocio jurídico y el tiempo de concreción del mismo.

LAS LIMITACIONES Y LAS INHABILIDADES

Con respecto a las limitaciones o inhabilidades en el ejercicio profesional,

las mismas varían con respecto al país, dándose una notoria sincronización en

cuanto a que en los lugares donde los requisitos para ser notario son menores,

también son menores las limitaciones para el desempeño de otras funciones.

COMPARACIÓN. EL PERFIL ACTUAL Y EL ANTERIOR

En cuanto a la comparación del perfil actual del notario con el que tenía

en otras épocas, se podía decir que hubo consenso en que la exigencia de re-

quisitos en cuanto a título, el examen de conocimientos, la no existencia salvo

en algún país que para que el acto sea válido se necesite la firma de otro pro-

fesional, la mayor complejidad de los actos a realizar, la inmediatez en el trato

con el cliente, la obligación de tecnificación para adecuarse al progreso y la

mayor presión por parte de los colegios profesionales hacia el mayor conoci-

miento e idoneidad han dado lugar a un notariado muy preparado, confiable y

ágil dentro de las pautas de cada país, lo que no implica que se pueda llegar a

considerar el mantenimiento de esto en un nivel estático que ninguna profesión

en el mundo de hoy podría mantener.

Cada uno de los notariados concurrentes explicó sucintamente los pro-

blemas más comunes que tiene en su lugar de origen en cuanto al ejercicio
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profesional. Los coordinadores de este tema, notarios Álvaro Gutiérrez Zaldívar

de Argentina y Marco Antonio Jiménez Carmiol de Costa Rica, agradecen a

todos los exponentes la claridad en sus relatos y su buena voluntad para res-

ponder a las preguntas. Gracias.


