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NOTARIOS. INCUMBENCIAS

PARA NOVEDAD: LO CLASICO

Gustavo BOCCOLINI

Así reza un conocido refrán que viene muy al caso en estos tiempos de di-

fusión y generalización de paradigmas o patrones que los escribanos manejá-

bamos desde tiempo inmemorial y nos ponen frente a instituciones conocidas

por nosotros con nuevas denominaciones u otras similares.

La audiencia notarial es un procedimiento de mediación muy particular por

cierto no idéntico, pero en esencia es lo mismo, resolver un conflicto llegando a

un acuerdo. Logrando abandonar posiciones y haciendo primar los intereses de

cada uno, en una manifestación de voluntad común como es el documento que

redactamos. A la similitud de procedimientos me referí en un informe titulado

"El Escribano Privilegiado Operador de la Mediación", publicado en esta misma

revista en el N° 4/95, pág 10.

El uso conocido de esas técnicas, por nosotros, los notarios, desde siem-

pre, desde el instante que nació la institución notarial y ahora vulgarizado para

la resolución de conflictos sin llegar al procedimiento jurisdiccional, es un avan-

ce del derecho muy grande y extraordinario cambio en la cultura, que repercute

muy favorablemente en las relaciones sociales. Es asimilable al paso que dió el

hombre cuando abandonó el uso de la fuerza propia para restañar sus inter-

eses dañados y reconoció en otro y concedió poder, para recomponer las co-

sas al estado anterior, como fue el paradigma de la jurisdicción, y también mu-

cho después cuando abandonó el patrón del ojo por ojo.

La reflexión que nos surge a esta altura: ¿no será acaso que los notarios,

magistrados para la paz, han trascendido su labor y expandido ésta a otras

cuestiones del campo social, no ya para fijar el acuerdo sino para resolver el

conflicto?

Los escribanos estamos acostumbrados a la negociación, a la recomposi-

ción de intereses, a arbitrar o laudar entre partes, eso en los notarios es mone-
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da corriente, tanto en un humilde contrato como en un importante estatuto del

derecho empresario.

Toda esa actividad que, desde siempre, será materia, competencia, rol,

función del escribano para llegar a cumplir la otra función cual es la instrumen-

tadora.

Ahora que se han desarrollado métodos también convenientes para la re-

solución de conflictos con éstas técnicas, viejas conocidas nuestras, es nece-

sario hacer un alto y un momento de reflexión profunda para una gran toma de

conciencia.

Por uno u otro motivo la mediación ha estado presente y está fijada a

nuestra actividad. Tanto cuando redactamos un documento, estatuto u otro

convenio cualquiera.

Porque los escribanos somos esencialmente instrumentado res, es una

función propia que está incita en la propia naturaleza de la institución notarial,

que es la dación de fe. Pero como el busto del dios Jano, la función notarial

tiene esa y otra cara, la de receptora de la voluntad de las partes al confeccio-

nar el documento que requiere la parte.

La labor de mediación se hace presente desde antes de la firma del do-

cumento, antes de ese momento el notario ha recurrido a muchas técnicas o a

un método o sistema propio y probado de su experiencia para acercar las vo-

luntades de las partes a un punto axial denominado documento notarial.

Pero ahí en ese momento en que los intereses contrapuestos han con-

vergido lentamente y han transitado un camino de abandono de las originarias

posiciones, es necesario fijar una pauta o especie de reaseguro para lograr que

una vez roto ese acuerdo y luego de un tiempo por cualquier motivo las partes

vuelvan a tomar posiciones y abandonar el acuerdo y originar un conflicto.

El escribano, que debe redactar el mejor contrato posible, debe preveer

en una cláusula compromisoria el uso de las técnicas de resolución de conflic-

tos por otros medios, también eficaces para la resolución de la hipotética dispu-

ta y que no sean las del litigio, lento, largo, desgastante, costoso y que en el
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afán del todo para sí, también le cabe la posibilidad de quedarse sin nada, po-

sibilidad que acecha en igualdad de oportunidades a la otra parte también.

Es necesario la previa explicación a las partes de la conveniencias de

agotar estas otras vías de solución, sin recurrir a la tribunalicia.

De estar de acuerdo, las partes el notario debe introducir una cláusula

compromisoria que fije la posibilidad de utilizar estos otros medios de solución

de un posible conflicto.

Se podrá por lo tanto poner una cláusula especial:

"Las partes concurrirán al Centro de Mediación del Colegio de Escribanos

de la Córdoba, CAMERECC (Centro de Arbitraje, Mediación y de Resolución

Concertada de Conflictos), para la solución de cualquier conflicto que surja con

motivo de este contrato".

y luego la que conocemos:

"Si no se llega a un acuerdo en el procedimiento de mediación que esta-

blece el Artículo anterior, las partes se someten voluntariamente a los Tribuna-

les Ordinarios de la Ciudad de Córdoba y renuncian a cualquier Fuero de Ex-

cepción que les pudiera corresponder".

Otra alternativa es agregar a la cláusula actual una referencia al procedi-

miento de la mediación.

"Las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

la Ciudad de Córdoba, renunciando a cualquier Fuero de Excepción que les

pudiera corresponder previo a ello someterán cualquier diferencia a un media-

dor designado por el Centro de Arbitraje, Mediación y de Resolución Concerta-

da de Conflictos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Córdoba (CAME-

RECC)".

Esto que parece novedoso engasta en el dicho conocido: "Para novedad,

lo clásico".

Porque los escribanos muy antiguos recordarán y también los que leen

con detenimiento los viejos documentos que pasan por sus manos, que hasta
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no hace mucho tiempo se redactaban cláusulas similares sometiéndose a ami-

gables componedores o arbitraje.

Por esto el título de esta nota.


