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Los objetivos de las Jornadas se inscribieron en la labor de
formación permanente de los profesionales, a que está abocado el
Colegio de Escribanos de Córdoba, y a la de mantener ampliamen
te informados a sus colegiados. En la oportunidad, extendió su co
metido en favor del notariado nacional, cursando invitaciones a to-

Los más de doscientos asistentes, se reunieron en el Salón de
Actos de la Bolsa de Comercio de Córdoba, siguieron con atención
las cinco exposiciones y participaron activamente en el panel final,
que fuera moderado por la notaria Norma Victoria Paviolo, al cabo
del encuentro, recibieron sus acreditaciones junto con un disquette
de las conferencias.

El evento tuvo una excelente repercusión en el notariado no
solo de la provincia de Córdoba, que se volcó a la Capital, sino del
resto del país.

Los expositores de reconocida solvencia académica, don Vi
cente Jimeno Sendra, don Rafael Gómez Ferrer Sapiña, notarios de
Valencia, España, el doctor Mario Aguirre Godoy, notario de Gua
temala, el doctor Augusto Cesar Belluscio y doctor Mariano Arbo
nés ambos de Argentina.

Fueron realizadas por el Colegio de Escribanos de la provin
cia de Córdoba, con el auspicio del Consejo Federal del Notariado
Argentino en la ciudad mediterránea.

Córdoba, 25 y 26 de junio de 1998

JORNADAS SOBRE COMPETENCIA NOTARIAL EN
PROCESOS NO CONTENCIOSOS

INFORMES
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Señaló las causas que a lo largo de los siglos transforman el
proceso civil para concluir que en la actualidad en su país -fenóme
no que presume universal- la Justicia civil no cumple con las exi
gencias del Estado Social de Derecho en 10 que a celeridad se refiere.

Se refirió al papel que cabe al escribano en la misión de des
congestionar la Justicia Civil.

El primero en exponer fue el doctor Vicente Jimeno Sendra,
catedrático español, actual Magistrado del Tribunal Constitucional
de España, especialista en Derecho Procesal Civil y Premio Ex
traordinario en Licenciatura y Doctorado.

Dio inicio al encuentro, el presidente del Colegio anfitrión
Not. Luis G. Cabido, aludiendo al valioso aporte que brindarían los
expositores invitados y los méritos de sus trayectorias.

La adecuación que seamos capaces de elaborar, dirá de nues
tro reconocimiento como imprescindibles operadores del derecho en
nuestra sociedad.

No es ocioso que el evento concertara tanto interés. Son
tiempos de reflexión, tiempos en los que urge volver sobre la fun
ción de las instituciones y roles profesionales dentro de un mundo
en cambio.

La esclarecida opinión de los expositores invitados fue la de
terminante de tan valioso aporte a la reflexión notarial.

El tema elegido la competencia notarial en procesos no con
tenciosos, aun cuando no es novedoso para el pensamiento notarial,
constituye una primicia en el ámbito de la provincia de Córdoba,
donde nunca había sido tratado con la amplitud y profundidad con
que lo fue el pasado mes de junio.

dos los Colegios labor que completó con el posterior envío del dis
quette con la versión gravada del encuentro.
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A la clásica intervención en los documentos públicos, el
escribano español asume nuevas funciones: creación de títulos
ejecutivos como garante de la autonomía de la voluntad de las
partes y de la libertad de la contratación y en la elaboración de

De esta forma el notario es un colaborador de la jurisdicción
-no intraprocesal-, preprocesal o prejurisdiccional.

Pero atendiendo a su particular naturaleza el notario depo
sitario de la fe publica, tiene la potestad de dar fijeza a los he
chos, actos y negocios jurídicos, que por el hecho de su interven
ción se convierten en incontrovertibles y vinculantes para la
autoridad judicial, que ha de estimar como probado lo en ellos se
refleja. De esta forma el notario, advierte el disertante está inter
viniendo indirectamente en la elaboración de la premisa menor
de la sentencia, en la elaboración de la declaración de hechos
probados de la sentencia.

Desde esa perspectiva, nada tiene el notario que hacer, su
intervención carece de los efectos de la cosa juzgada material, no
puede ser considerado como un miembro integrante del Poder Ju
dicial.

Se pregunta el doctor Jimeno Sendra si el notario ¿puede
contribuir, atendida su naturaleza jurídica a descongestionar la ofi
cina judicial? y para responder parte del arto 116 de la Constitución
Nacional que establece el principio de exclusividad de la jurisdic
ción, que corresponde exclusivamente a los Jueces y Tribunales. y
agrega que la jurisdicción es la potestad de solucionar los litigios
de una manera definitiva e irrevocable.

En este ámbito advirtió sobre el proceso de "publificación"
del proceso civil que se esta experimentando en España, que es
tima también incipiente en el nuestro, donde "una parte impor
tante del derecho material, escapa del control judicial civil para
residenciarse en el ámbito de la jurisdicción contencioso adminis
trativa" .
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De la jurisdicción voluntaria, dice no es ni jurisdicción ni
voluntaria, y acude para explicarlo al jurisconsulto Marciano, cuan
do dice que los conflictos se resuelven por la vía contenciosa o por
la vía voluntaria, iniciando la controvertida doctrina que aun hoy no
ha terminado.

Arbonés refiere al concepto de jurisdicción judicial que es la
potestad de los órganos públicos del Estado de dirimir conflictos
concretos de intereses con relevancia jurídica.

Seguidamente expuso el doctor Mariano Arbonés, ex-profesor
titular de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba, director de la Carrera de Espe
cialización en Derecho Procesal del Departamento de Postgrado de
la citada casa de estudios.

Dentro del fundamento del principio dispositivo, admite la
intervención notarial en procesos de mediación y arbitraje refirién
dose elogiosamente al servicio que presta el Colegio de Escribanos
de Córdoba en la materia, alentando el rol de mediador y de árbi
tro del notario y en los procesos de ejecución hipotecaria, fundado
en la autonomía de la voluntad de las partes.

Reconoce que no hay dificultad constitucional en España,
para que el notario celebre el matrimonio, declare la separación y el
divorcio por mutuo acuerdo.

En estas atribuciones estima el disertante, la delegación de
atribuciones procesales -no estrictamente jurisdiccionales- tiene
los límites que establece el orden público, las cuestiones de estado
civil, y las acciones declarativas de nulidad o constitutivas de anu
lación de los negocios.

actas de notoriedad, contatación de hecho notorio como las decla
raciones de herederos, que la Ley de Medidas Urgentes de la
Reforma Procesal Civil de 1992 ha conferido a los notarios de
España.
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A la clara conceptualización de jurisdicción contenciosa, opo
ne la de jurisdicción voluntaria, donde el magistrado interviene sin
litigio o conflicto, colaborando en la celebración de un acto, por
medio de la ficción del procedimiento. La intervención del poder
público satisface la necesidad de control de legalidad y asesora
miento.

Parte en su alocución del principio de exclusividad de la
potestad jurisdiccional de jueces y magistrados en todo tipo de
procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, determina
dos por la leyes y según las normas de competencia y procedi
mientos.

Sucedió en las exposiciones el notario de Valencia don Ra
fael Gómez Ferrer Sapiña, licenciado en Derecho, Premio Extraor
dinario, decano del ilustre Colegio Notarial de Valencia, miembro
del Consejo Superior del Notariado Español y de su Comisión Per
manente, profesor del Colegio Español Universitario San Pablo, de
la Facultad de Valencia, de vasta y reconocida trayectoria en el no
tariado internacional.

Finaliza el disertante con una referencia profundamente críti
ca a la intervención notarial en la ejecución hipotecaria prevista
en la Ley 24.441.

Analiza los actos de posible competencia notarial, que las
reformas provinciales del Código de Procedimientos han elimina
do, y destaca la subsistencia en cambio de las atribuciones en
caso de reposición del título de propiedad, depósito de merca
dería.

El disertante se detuvo en lo conceptual de la jurisdicción, la
competencia, como funciones del Estado y en los procedimientos de
arbitraje, mediación, conciliación, etc., para adentrarse en los actos
notariales que sin, a su criterio, la naturaleza jurídica jurisdiccional,
se incorporan al campo del proceso judicial como la preconstitución
de prueba, las actas de constatación.
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En apoyo de su opinión recurrió al Codificador advirtiendo
que no estableció la necesidad de un juicio sucesorio en el Código

Advirtió que sería a su criterio factible por medio de la lla
mada "acta de notoriedad" que conoció en sus tiempos de estudian
te en Francia en la que los herederos declaraban ante el notario y
testigos sobre su habilidad sucesoria.

Seguidamente, Belluscio se refirió con su conocida claridad,
a la posibilidad en nuestro país de sustituir el llamado juicio suce
sorio o proceso sucesorio por un trámite notarial.

Analizó a continuación las llamadas actas de notoriedad del
derecho español y sus múltiples supuestos. Incursiona en la compe
tencia territorial del notario y en el amplio campo de actuación no
tarial en cuestiones no controvertidas.

Recomendó no invadir competencias de otros funcionarios, ni
asumir lo que no es función notarial, sino que la intervención impli
que una prestación de servicio relevante, eficaz en el Estado de de
recho.

Advirtió el disertante que debe ponerse especial cuidado en
que la atribución al notariado de estos actos de jurisdicción volun
taria, respete su función notarial. Se trata de asumir funciones nue
vas siempre que sean respetuosas de las características funcionales
del notariado de tipo latino.

Se refirió a la Ley de Reformas Procesales de 1992 que atien
de a las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la elimina
ción de tareas no propiamente jurisdiccionales del ámbito de actua
ción de los Tribunales de Justicia, alude a la modalidad de
obtención de declaración de herederos mediante acta de notoriedad
ante notario.

Para Ferrer Sapiña la jurisdicción voluntaria, es de igual na
turaleza que la función notarial cuando media en las controversias.
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Su proyecto de modificación propone en cinco artículos y en
base a los antecedentes franceses y españoles, un medio simple de
determinar la calidad de herederos o de probar la condición de he
rederos de las personas por medio de la acta de notoriedad. En
cuanto a la protocolización de testamentos, propone su implemen
tación por medio de acta de protocolización de testamento, labrada
luego de la que determina la calidad de heredero.

y agrega una referencia critica, a los proyectos de reformas
del Código de procedimientos civiles de la Nación y también a los
proyectos de reforma del Código Civil, donde media una clara in
tención de sustituir el juicio sucesorio por el acta de notoriedad,
señalando que a la definitiva concreción, se oponen intereses de
grupo de los Colegios de Abogados.

Adhiere finalmente a suprimir el juicio sucesorio y reempla
zarlo por el sistema de acta de notoriedad con el que la interven
ción notarial se ceñiría a la recepción de las acreditaciones de la
vocación sucesoria y la declaración de los herederos.

Frente a ello alude a la práctica francesa del acta de notorie
dad, extendida en nuestros tiempos a otros países europeos, resal
tando sus ventajas frente a los costosos sistemas judiciales de decla
ración de herederos y de aprobación de testamentos.

A la pregunta de por qué siempre se tramitó un juicio suce
sorio, responde que puede serlo como consecuencia de la aplicación
de la antigua legislación española, costumbres que recogen los Có
digos de procedimientos de las provincias.

Civil ni tampoco aludió a la declaratoria de herederos. Agregó que
solo en tres supuestos Vélez alude a la intervención del Juez, en
materia de transmisión sucesoria: aceptación con beneficio de in
ventario, entrega de la posesión hereditaria a quienes no fuesen as
cendientes o descendientes legítimos del causante)' la protocoliza
ción de los testamentos. Opinó que el trámite judicial de la
declaratoria de herederos es inútil y costoso.
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Recordó el disertante la declaración de la Unión Internacional
del Notariado Latino en el Congreso de Buenos Aires 1948, donde
se resolvió que era aspiración que los actos de jurisdicción vo
luntaria, sean atribuidos exclusivamente a la competencia notarial.
En su país se receptó esta aspiración en numerosas disposiciones
de Derecho Privado, tanto familiar como patrimonial que analizó
exhausti vamente.

Estimó el DI. Aguirre Godoy que el debate está planteado en
que en estos asuntos no hay litigio, y en ellos la resolución no pro
duce cosa juzgada material, la intervención del órgano jurisdiccio
nal es necesaria, para dar autenticidad al acto, para que el mismo
alcance su validez.

El doctor Mario Aguirre Godoy notario de Guatemala, miem
bro de la Corte Suprema de Justicia de su país, doctor en Derecho,
especialista en Derecho Procesal Civil, reconocido miembro de la
Unión Internacional del Notariado Latino, se refirió a la experien
cia en la Jurisdicción Voluntaria en su país, donde es ampliamente
reconocida la potestad del notario en los actos donde no media con
tención. Aludió a la discutida calificación de voluntaria, y partió de
que en el caso la actividad se desarrolla intervolentes pero requie
ren de intervención judicial o notarial en su caso, para que esa vo
luntad tenga plena eficacia.

En su alocución agregó su conocida crítica a la Ley de Adop
ción vigente desde 1997 y la opinión de que no constituye ningún
riesgo para nadie, el otorgamiento que hicieran los padres de la
guarda de sus hijos con fines de adopción.

Belluscio señaló que es función del notario la de controlar los
antecedentes de justificación del vínculo o de presentación del tes
tamento, y que es de interés de la sociedad, la economía de tiempo
y dinero en las acreditaciones.

Completa la propuesta la inscripción -que preve en registros
llevados por los Colegios notariales o en el de Juicios universales
de las actas de notoriedad.
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Not. Elena García Cima de Esteve

El encuentro se inscribe entre los de mayor jerarquía cien
tífica del año y predispone a una amplia reflexión del notariado
sobre los nuevos aspectos que la función notarial asume.

El Panel final reunió a los cinco expositores, y los asistentes
formularon sus preguntas por escrito. Moderó la notaria Norma
Paviolo, subdirectora del Instituto de Cultura Notarial del Colegio
de Escribanos de Córdoba, permitiendo la activa participación del
público.
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