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1 Abogada. Notaria. Colegio de Escribanos Provincia del Chubut.

Con estetérmino se quiere indicar una éticaque no tiene connotaciones
de tipo religioso.Consiste en crear un consenso sobre lo que se considera impor
tante para viviren sociedad, sin abandonar lasdiferencias ideológicasen materia
política y religiosa.Es un acuerdo sobre lo mínimo para poder convivir de una
manera digna y humana.

La Ética Cívica

Analicemos alguno de los componentes de la definición:
• Comportamiento moral: La ética se ocupa de! comportamiento hu

mano siempre referido a un valor moral.
• Ser humano: El único ser en la naturaleza que necesita de la ética es

e!ser humano, porque los animales obran por instinto y no necesitan regular su
conducta.

• Bien: El valor de lo bueno podría definirse diciendo qué es lo que
ayudao promueve e!desarrollo de un ser. El aire y la humedad son buenos para
las plantas, los alimentos son buenos para los animalesporque los ayudaa su cre
cimiento e integridad.

• Del universo: La ética indica al hombre cómo armonizar su compor
tamiento moral con e!bien del universo.

• Sociedad: Sin ética es imposibletener un tejido socialsano, la vida se
vuelveinvisibleen una sociedad donde no hay acuerdo en las normas morales.

• Individuo: La ética no es sólo útil para vivir en sociedad sino que
también logra que e! individuo adecue su comportamiento para e! bien de sí
mismo; podemos con nuestro comportamiento inmoral hacernos daño como
sucede con e! injusto, e! mentiroso, el avaro.

La ética en este momento es más del tipo inductivo que deductivo. Es
decir, no parte de unos valoresestablecidosa priori sino de losvaloresexistentes,
apreciablesen la sociedad,teniendo en cuenta losmecanismosque lospromueven.

LaÉtica es la ciencia que fundamenta e! comportamiento moral del ser
humano para adecuarlo al bien del universo, la sociedad y e! individuo.

Definiciones de Ética

Por Norma Trueco!

ÉTICA NOTARIAL
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2. Principio de Justicia: La enunciación del principio de justicia podría
ser: Todos los seres humanos tienen iguales derechos para alcanzar lo necesario
para su pleno desarrollo. Si el principio de autonomía afirmaba la soberanía del
ser humano, el de justicia establece la erícídad de la relación entre los seres hu
manos. Muchos conflictos en el campo de la ética surgen a partir de esta dico
tomía, o sea, cuál de estos dos principios debe primar.

El principio de justicia no significa que todos los seres humanos somos
iguales, sino que tenemos como personas humanas, los mismos derechos para

1. Principio de Autonomía: La autonomía del ser humano significa el
derecho que cada persona tiene para decidir sobre su propia vída. ¿Puedo yo dis
poner de mi vida? Esta respuesta debe darse dentro del contexto filosófico y re
ligioso de cada persona. La filosofía afirma la autonomía absoluta de la persona
humana: no sólo puede, sino que el ser humano debe disponer de su propia
vida y es responsable ante sí y ante los otros del destino que le dé a su existencia.
Algunas religiones enseñan que nadie es dueño de su vida sino que ésta perte
nece al ser Trascendente, creador del ser humano. Por lo tanto, no es lícito dis
poner de la vida porque todos tenemos una autonomía relativa por dependencia
del creador.

Todos los seres humanos nacemos con un "sentido" del bien y del mal.
Es algo intuitivo más allá de la razón, como los principios matemáticos o los de
la lógica. Nadie juzga que es lo mismo decir la verdad que engañar, ser justo que
injusto, hacerle el bien o el mal al otro.

No es posible un discurso ético si juzgamos que el bien y el mal son lo
mismo o que no es posible distinguirlos.

Kant enseña que existen dos leyesque rigen al hombre: la leynatural y la
ley moral, lo que concretó en esa bella sentencia: "Sobre mí el cielo estrellado;
dentro la leymoral". La naturaleza se rige por la leyde la necesidad; el ser humano
no sólo por la necesidad sino por la leymoral, dada su capacidad de libertad.

En el hombre, continúa Kant, se dan unos principios que son impera
tivos, es decir, racionales, universales y categóricos, que no están subordinados
a un fin.

Estos principios son auto-obligados; se aceptan en conciencia y no son
impuestos por ninguna autoridad externa. Con el correr de la historia el ser hu
mano los ha ido explicitando en formas racionales: declaraciones, constituciones
políticas, leyes.En épocas de crisis estos principios éticos se "oscurecen", pierden
vigencia trastornándose así el funcionamiento de la sociedad.

Podríamos entonces decir que los principios éticos son tres:

Principios Éticos
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3. Principio de Benevolencia: Es la obligación moral que tiene todo ser
humano de hacer bien a los otros. Enunciado en forma negativa podría ser: nin
gún ser humano puede hacer daño a otro intencionalmente. Una excepción sería
el derecho a la legítima defensa por el cual yo puedo aún quitarle la vida a otro
para salvar mi propia vida, dado que éste es el valor más primario y fundamental
que tengo.

Los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro; por esto es
válido cuando la sociedad le quita la libertad a uno de sus miembros por estar
atropellando los derecho de los otros.

En todas las religiones se establece el principio de benevolencia como
fundamento del comportamiento moral del ser humano.

Este principio de benevolencia debe entenderse como una obligación,
no sólo con los humanos sino con todos los seres de la naturaleza.

El respeto por los animales, las plantas y los minerales nos debe obligar
a usarlos sólo en la medida que los necesitemos.

Para vivir hay que destruir pero debemos producir el menor sufrimiento
y dolor que sea posible. Cuando preguntaron a Gandhi por qué comía vegetales

satisfacer nuestras necesidades. Todos los seres humanos tienen los mismos de
rechos, independientemente de su desarrollo e integridad física o psíquica; de sus
condiciones raciales, sociales, políticas, económicas o religiosas. Tiene los mis
mos derechos humanos el niño que está por nacer que el adulto o el anciano; el
deficiente mental que el genio; el de raza amarilla que el de raza blanca; el pobre
que el rico; el que vive en el país del Norte como el del Sur; el judío que el ma
hometano.

Los derechos humanos se dividen en:
Primera Generación: Son los derechos civiles y políticos que tienen re

lación con la vida, la libertad y la forma de gobierno de la sociedad.
Segunda Generación: Tratan de los derechos económicos, socialesy cul

turales como son el derecho a la propiedad privada, al trabajo y su libre elección,
el derecho a la educación y a la cultura, a los servicios de salud, a procrear, a
tener una familia, a agruparse. Estos son sin duda los derechos que más seviolan
y son causa de la mayor parte de la violencia que vive el mundo.

Tercera Generación: Son los de más reciente aparición y tienen que ver
con la solidaridad. Es el derecho a un ambiente y ecología sanos y humanos, a
un espacio público, a beneficiarse de los planes solidarios de educación y salud,
entre otros.

Una sociedad es injusta cuando sus estructuras económicas y políticas
no permiten que todos los asociados tengan satisfechas sus necesidades para de
sarrollarse como personas humanas, violando así los derechos humanos.
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Tomando el ejemplo anterior, todos vivimos dentro de una sociedad.
Dentro de esasociedadciertascosasson bien vistasyotras no. Porejemplo,a nin
guno se le ocurriría salir desnudo a la calle, o quizás sí, pero no lo haría por
temor a la reprobación pública. Del mismo modo, la actitud del empleado no
está bien vista.

Con el término moral se designan todas aquellasreglasyvaloresque te
nemos en cuenta cuando actuamoso cuando juzgamosnuestro comportamiento
o el de otras personas. Lamoral tiene como función la de regular conflictos de
interesesentre individuosque vivenen sociedad. En la situación profesionalhay
varios conflictos de intereses:el interés del profesional por maximizarlos bene
ficios, ya sean laborales y/o económicos, y el interés de los otros que también
consiste en maximizarsus intereses.

En toda sociedad,en toda comunidad humana, siemprevamosa encon
trar una moral.

La Moral

ÉTICA: del griegoETHlKA, de ethos "Costumbre". Es la disciplina fi
losóficaque tiene por objeto el estudio de los juicios de valor, cuando se aplican
a la distinción entre el bien y el mal. Se trata de una ciencia normativa, pues se
ocupa de las normas de la conducta humana.

Pareceríaque la ética fueseun conjunto de mandatos, un código de de
beres a cumplir: "debes ser honesto", "no debes robar", "debes respetar a todas
laspersonas",etc.En esaconcepción,esun conjunto de principiosque permiten
decir que alguien actúa o no éticamente. Actuar éticamente consiste en actuar
en concordancia con determinados principios, en tanto no actuar éticamente
sería actuar contra esos principios.

En la situación profesional parecería entonces, que cuando los emplea
dos realizanpequeños hurtos cotidianos, por ejemplo,de útiles de oficina en ge
neral, herramientas, prendas, pulsos telefónicos, han trasgredido un principio
moral básico de la sociedad como lo es el que manda "no robar" y que, por lo
tanto, no han actuado éticamente.

Concepto de la Ética

en vezde carne respondió: "Loque seobtiene con violencia,solamente sepuede
mantener con violencia. Existenmuchas causaspor las cuales estoydispuesto a
morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar. Si quieres cambiar el
mundo, cámbiate a ti mismo". Con razón A. SCHWEITZER definía la ética
como la "reverenciapor la vida".

REVISTA NOTARIAL 2008/01- N° 89COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LAPROVINCIA DECÓRDOBA
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La moral es un hecho social indiscutible y su función es siempre la de
regular la relación y convivencia entre los hombres.

La moral es la condición de existencia de toda sociedad, es la condición
necesaria para poder llevar una vida humana. Sólo sujetándonos a las reglas, nos
dice Durkheim, es como podemos liberarnos de nuestra animalidad para con
vertirnos en humanos.

Etimológicamente la palabra moral está vinculada a la voz latina "mores"
que significa modo de ser o costumbre: la moral tiene que ver con las costumbres
de un grupo humano.

El acto moral es el acto humano relacionado con una norma moral.
Tiene dos aspectos: uno subjetivo que es el acto mismo (lo fáctico); y otro obje
tivo, que es la norma moral (lo normativo).

No puede caerse en el extremo de considerar que en la moral, lo único
que cuenta es lo subjetivo, la intención; con esto se caería en un subjetivismo
ético peligroso, en una desorganización de la sociedad, debido a ausencia, con
tradicción o incongruencia de las normas sociales. Tampoco puede afirmarse
que lo más importante es la norma porque con esto reduciríamos el acto moral
a la simple sujeción a una norma, a un materialismo ético, en donde se obra
bien si se cumple con el precepto.

Para que un acto sea moral es necesario que haya un acto humano, es
decir, que haya conciencia y libertad. Por lo tanto, el acto moral necesita dos
condiciones: que sea acto humano y que el sujeto tenga intcrnalizada la norma
moral.

La moral es como una segunda piel adherida a lo humano, la que nos
impone una serie de obligaciones y al mismo tiempo se convierte en criterio de "lo
bueno" y de "lo malo" y muchas veces también de "lo normal" y de "lo anormal".

La moral no nos da respuesta ya que se nos presenta como un conjunto
de mandatos para la acción. Necesitamos de la ética, reflexión que parte de una
serie de interrogantes como: ¿Qué es bueno? ¡Qué debo hacer? ¿Por qué preferir
el bien al mal? ¿Existe algún criterio objetivo para determinar si una acción es
buena o en estas cuestiones todo es subjetivo?

La ética es una reflexión crítica sobre la moraL La ética se parece más a
un modo particular de ejercitar el pensamiento que a un catálogo de obligacio
nes, que es como se entiende a menudo.

La definición de ética que ofrece el diccionario de filosofía: Es una rama
de la filosofía cuyo objeto de estudio es la moral. Si por moral se entiende un
conjunto de normas o costumbres que rigen la conducta de una persona para
que pueda ser considerada buena, la ética es la reflexión racional sobre qué se
entiende por conducta buena y en qué se fundamentan los juicios morales.
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la moral sólo nos dice que debemos o no debemos hacer tales cosas,
pero no nos dice por qué. Si queremos hallar respuesta no podemos acudir a la
moral; necesitamos entonces, de la ética.

Yavemos que la ética se presenta como un ejercicio de reflexión a través
del cual se decide qué hacer; mientras tanto la acción es diferida, queda en sus
penso. la ética supone pensar, deliberar, antes de actuar. Supone que uno no
actúa automáticamente como una máquina o instintivamente como un animal.

Una máquina o un animal no piensan antes de actuar, simplemente ac
túan siguiendo reglas inflexibles, reglas mecánicas. lógicas o naturales.

Con esto llegamos a un punto fundamental: la libertad que es condición
necesaria del acto moral y de la reflexión ética.

Para que pueda calificarse a un acto como moral o inmoral previamente
ha de determinarse que quien llevó adelante el acto en cuestión actuó libre
mente. Si no hay libertad no hay moralidad.

Tener libertad es contar con la capacidad de elegir hacer o no hacer una
cosa; hacer o dejar de hacer una u otra cosa.

No hay decisiones humanas inevitables aunque sí hay circunstancias ine
vitables. En nuestra vida como en la vida de cualquier individuo, hay contextos,
factores que no podemos evitar: No elegimos la familia en la que nacemos, no
elegimos que nos roben o nos peguen, no elegimos las órdenes que nos imparten
ni la moral de nuestra sociedad, no elegimos nuestro cuerpo y, muchas veces, no
elegimos nuestra situación económica. En estos aspectos no somos libres ya que
se trata de circunstancias que se nos imponen. Ahora, lo que sí elegimos es la
forma en que reaccionamos frente a estas circunstancias: obedeciendo o desobe
deciendo, conformándonos o procurando modificar las cosas, con sumisión o
con espíritu crítico.

Es por ello que frente a las circunstancias somos responsables; respon
sables de nuestra actitud frente a ellas. En la situación profesional ¿estamos obli
gados a obedecer el reglamento que exige denunciar al empleado que roba?, o en
nuestra profesión ¿estamos obligados a obedecer el reglamento que exige denun
ciar a quién retiene indebidamente títulos o documentos con miras de asegurar
su intervención en nuevos negocios? Podemos estar obligados reglamentaria
mente, incluso, en otros casos, podemos estar obligados jurídicamente a hacer
algo. Pero no estamos obligados naturalmente puesto que podemos elegir no
obedecer.

Este caso se asocia muchas veces con el comportamiento dentro de un
orden militar: ¿Está obligado un soldado a obedecer las órdenes de sus superio
res, por ejemplo, la de fusilar un grupo de civiles? Puede ocurrir que de acuerdo
al reglamento en función del cual se estructura el orden militar en cuestión, el

Libertad y Responsabilidad
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soldado esté obligado reglamentariamente a obedecer. Puede suceder que esta
obligación militar sea contradictoria con el deber moral. Aun así, algunos po
drían decir: pero si el soldado no obedece, entonces lo fusilarán a él. Bueno, se
podrían preguntar: ¿Quién es el soldado para privilegiar el valor de su vida sobre
el derecho a la vida de los demás? De hecho las convenciones internacionales es
tipulan que un soldado no debe obedecer órdenes violarorias de los derechos hu
manos. Si el soldado obedece, será también responsable de la muerte de los
civiles.

En nuestra situación profesional si obedecemos el reglamento, por más
presiones que puedan existir, somos responsables de elegir obedecer porque
puedo elegir no obedecer.

Siempre que hay libertad hay responsabilidad. Ser libres implica respon
der por nuestros actos antes nosotros mismos y ante los demás y, para los creyen
tes, ante Dios. Si no hay libertad, no hay responsabilidad: un auto no puede ser
nunca responsable de la muerte de una persona, lo es el conductor del auto, lo
es la víctima por conducirse de forma negligente o, en caso de desperfectos me
cánicos, pueden serlo los constructores.

Relacionando los conceptos de libertad y responsabilidad con el con
cepto de ética, llegamos a la conclusión de que la ética es el saber que intenta dar
forma al ejercicio de nuestra libertad.

La ética es el saber que lleva a asumir críticamente la libertad con la que
contamos en nuestros actos, ya que bien podríamos, de manera errónea, pasar
nos la vida responsabilizando a los terceros por nuestra situación y por los actos
que llevamos a cabo.

La obediencia a normas u órdenes ha estado revestida de juicios positi
vos, es decir, ha venido siendo identificada con "lo que está bien" o "lo que co
rresponde". Sin embargo, gran parte de los crímenes más atroces y de las
tragedias humanas más escandalosas han sido posibles porque existieron indivi
duos capaces de desresponsabilizarsc y obedecer todo lo que se les ha mandado,
creyendo que hacían "lo correcto". Pero esto es actuar irracionalmente, conci
biéndose como un animal o una máquina que no puede decidir por sí mismo.

La ética es un saber que procura hacernos capaces de actuar racional
mente en el conjunto de nuestra vida.

Como dice la filósofa española Esperanza GUISAN: "Un ciudadano
maduro y crítico, no es el que obra según la ley sino el que ayuda a la transfor
mación y mejora de la misma, previa a la comprensión de su justificación filosó
fica y crítica".

No se exime nadie de responsabilidad -ninguna persona- por cumplir
programas establecidos, ya sean leyes, normas morales, mandatos.

Es necesario asumir la tarea de dar forma y sentido a nuestras elecciones
para actuar racionalmente. Es por ello que la ética es la práctica reflexiva de la



212

Es "la obligación moral de hacer o de no hacer alguna cosa". La esencia
del Deber es una necesidad moral, que se distingue de una necesidad física o de
la fuerza.

El ejercicio profesional trae aparejado el cumplimiento de determinados
deberes.

Uno de los elementos de regulación de la conducta con relación a la
moral, es un Código.

Es importante señalar la necesidad de la construcción de normas, a par
tir de los valores compartidos por las instituciones, que nazcan del consenso
entre los grupos implicados, para evitar así la "legalidad rígida e inflexible" que
no permite llegar al objetivo si no sólo burocratizar las situaciones.

Existen los códigos de las empresas y los códigos de los profesionales.
El análisis que haremos sobre los códigos va a ser en relación a nuestra

profesión, o sea, la de los códigos profesionales:
Dichos Códigos surgen de las asociaciones o colegios profesionales,

donde están nucleados los miembros que ejercen determinada profesión, a esto
se llama colegiación.

Los códigos profesionales son aquellos que surgen del seno de entidades
que nuclean a integrantes de una misma profesión, que desempeñan sus tareas
en un lugar o país determinado. Los profesionales, reunidos en asociaciones o
colegios, determinan a través de estos códigos, las conductas que deberán obser
var sus miembros en el desempeño de sus tareas laborales, y en las relaciones
que éstas implican con otros individuos v entidades

No debemos creer, sin embargo, que la mera existencia de estos códigos
garantice que el comportamiento efectivo de los profesionales será acorde a la
normativa desarrollada. Como todo cuerpo normativo, un código contiene nor
mas que pertenecen al ámbito del "deber ser", es decir, son prescripciones que
indican cómo se deberían comportar los individuos, y que responden a ciertos
presupuestos y valoraciones. Mientras que el análisis del comportamiento efec
tivo de los integrantes de una determinada profesión implica un análisis del
"ser", de los actos de los individuos.

Los códigos profesionales contienen diferente normativa, la que varía
de acuerdo al tipo de tarea que cada profesión implica.

No obstante ello, podemos indicar, en términos generales, algunos as
pectos que suelen estar regulados en este tipo de código:

Deber

libertad, la tarea que frente a todos los condicionamientos, circunstancias y pro
gramas nos exige reflexión y deliberación antes de actuar.



213

Todos los trabajos lícitos del hombre requieren una responsabilidad y
ésta, a su vez,una conducta ética como efecto,pero es cierto que la importancia
de determinados oficiosreclaman mayorresponsabilidad por la complejidad de
la tarea, lo cual impone una mayorconducta moral, porque se convierten en de
positarios de la confianza que necesariamente deben dispensarle los requisitos
del trabajo, tarea o servicio.

Laética notarial es la cienciao tratado de los deberesmorales que debe
seguir el notariado en el ejerciciode su profesión. La ética notarial, por sobre
toda regulación, puede resumirse en virtud de obrar con prudencia y sensatez,

La Ética Notarial

Ahora bien, ¿quécuestionesse deben tener en cuenta al momento de la
confección de un código profesional?

Para contestar a esto resulta útil apelar al concepto del bien interno,
que es la finalidad de una actividad que la distingue de otras y que, a travésde
la satisfacciónde una necesidad social, la legitimaante la sociedad.

El bien interno de una organizacióno actividad -en este caso, de una
profesión- será el objetivoque guía a la misma y que, a travésde la satisfacción
de una necesidad social, la legitima ante la sociedad. Por ello, un código profe
sional deberá organizarsu normativa a partir de estebien interno, regulando los
diversosaspectosvinculados a la actividad.

En dicho código se debe regular la conducta profesional, siguiendo los
siguientesprincipios:

• La reglabásica de la ética de un profesional: no dañar astutamente.
• La adhesión a todas las leyesy regulacionesaplicables.
• Una representaciónprecisade su educación,capacitaciónyexperiencia
• Honradez y franqueza.
La existencia de tales códigos no garantiza su aplicación: nos permite

conocer con claridad cuáles son las conductas esperadas de un profesional, sus
responsabilidades,y sus incumbencias profesionales,pero es necesario arbitrar
medios para hacerlos cumplir.

• El comportamiento del profesional en relación a lasvaloracionesmo
rales de la sociedad a la que pertenece;
• Losprincipios o valores a los que debe atender en el ejerciciode las
tareas;
• Laconducta profesionalcon respectoa sus colegas(competencialeal);
• El comportamiento profesional en relación a los clientes o usuarios
del servicioque se está prestando.
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dentro de una estricta honradez. Y la sensatez consiste en saber distinguir el bien
del mal.

El notariado requiere que sus miembros tengan una conducta moral,
entre otras cualidades, porque si carece de esas virtudes, las finalidades de la ins
titución no se cumplen. Por supuesto, que no es la única cualidad reclamada,
pero es uno de los requisitos indispensables.

En nuestro sistema notarial de tipo latino ese valor esencial que se debe
garantizar y preservar, lo constituye la "seguridad jurídica" que resulta el más im
portante de los fines a los que tiende la institución notarial representada por
los Colegios Profesionales.

Para los logros de sus fines institucionales, los Colegios deben regular la
actuación profesional de los escribanos mediante la determinación de pautas de
conducta tendientes a preservar la vigencia de los principios rectores que estruc
turan el sistema notarial.

Estas normas de conducta están referidas a la consideración de los actos
de los escribanos desde el punto de vista ético.

Por lo tanto, los actos de los escribanos serán considerados buenos o
malos, según se ordenen o no al cumplimiento de aquellos principios y a la rea
lización del valor "seguridad jurtdica".

Se requiere que quienes ejercen el notariado, reúnan calidades éticas y
académicas acordes a la importancia de su función. Se reclama una clara con
ducta ética porque el desempeño de la función lo requiere como fiel intérprete
de la voluntad jurídica que recibe, ya que la función notarial nace bajo el signo
de la confianza, tanto que pareciera que ésta es la razón de su existencia.

Un notariado sin sujeción a normas éticas estrictas, desprovisto de esa
autoridad moral que es inherente a la función fedataria, carece de significación
social e incluso de relevancia jurídica, porque es de la esencia de los valores con
formadores del notariado latino, la conducta ética del notario, la plena capacidad
moral que lo torna hábil, idóneo, para una función de suyo jerarquizada, que re
clama total responsabilidad y honorabilidad en el agente.

Debemos tratar de reflexionar sobre la ética, no como ciencia, sino
como una disciplina normativa que proporciona el modelo al cual debe subor
dinarse la acción.

Las transformaciones del mundo moderno ponen al notariado en la dis
yuntiva de añorar el pasado, adaptarse indiscriminadamente a las nuevas reali
dades, aún a costa de menospreciar y desdeñar ciertos principios éticos o
mantener una posición responsable que profundice los valores que han caracte
rizado al notariado de tipo latino y asi dar respuestas a las exigencias de nuestra
época. Obviamente, la segunda posición es la correcta.
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Artículo 4: Declarase que afecta la ética profesional:
a) Las gestiones con el objeto de obtener su intervención para un acto
que conforme a derecho no habría de corresponderle;
b) La intervención oficiosa en asuntos confiados a un colega;
e) Las ofertas de mejoras en los honorarios con la finalidad de allegarse
trabajo profesional;
d) Todo acto que importe colocarlo en situación competitiva desleal res
pecto de sus colegas;
e) Aconsejar a los requirentes la adopción de formas jurídicas o docu
mentales inadecuadas con el exclusivo propósito de obtener mayor retri
bución;
f) Demorar sin causa justificada la rendición de cuentas de fondos rete
nidos o recibidos en el ejercicio de sus funciones;
g) No entregar a los legítimos interesados los testimonios de los docu
mentos autorizados sin causa debidamente justificada y que no fuese
imputable;
h) Retener indebidamente títulos y documentos con miras de asegurar
su intervención en nuevos negocios;
i) Compartir sus honorarios con corredores de comercio, martilleros,
comisionistas, comerciantes o personas ajenas a la profesión aun cuando
éstas fueren de su parentesco;

Artículo 3: Cualquier persona o colega que se considere afectado por los
actos profesionales de un Escribano y que actúen en la jurisdicción de compe
tencia.

Articulo 2: La presente reglamentación rige para los escribanos inscrip
tos en la Matrícula profesional a cargo del Colegio de Escribanos y que actúen
en la jurisdicción de competencia.

Artículo 1: Considéranse comprendidos en el presente reglamento los
actos de los Escribanos en cuanto puedan afectar el buen nombre de la institu
ción notarial, las reglas de convivencia profesional, la ética, el decoro o el respeto
y la consideración debidos a los colegas.

Reglamento de Ética Notarial de la Provincia del Chubut

Las mutaciones sociales originan circunstancias y ámbitos diferentes
frente a los cuales es necesario ratificar los principios éticos permanentes, como
resguardo de la seguridad jurídica, así como formular nuevas propuestas acordes
a ellos.
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Llenarlo de contenidos no es otra cosa que colmarlo de valores;y ello también nos
correspondeen nuestra actuación profesional. Sólo esos valoresjustificarán el rol social que
nos incumbe.

Así como la biblio¡.,'mfíaempresaria apunta a que el mejoramiento de la produc
ción no resulta sólo de los recursos económicos y técnicos, sino de la fuerza y convicción
en creencias y valores, nuestra actividad también se asienta y justifica su perdurabilidad
en lo que hace a la esencia de la misma; esto es brindar un sert'icio de calidad jurídica
basado en la confianza que inspira el notario.

y ello no es otra cosa que obrar con ÉTICA
Esta idea se cristalizó en la resolución del Consejo Directivo de fecha 16 de

febrerode 2001, que dispuso la obligatoriedad para los inscriptos en el registrode aS/Jirantes
a notario, de asistir a un cuno sobre Ética Notarial.

Creemos, claro está. que la cuestión no se agota sólo en la participación en un
curso. Al respecto coincidimos con los conceptos del Dr. Abel Arístegui cuando dice: "En
épocas de crisis en cuanto al comportamiento ético, no puede confiarse solamente en la
adhesión personal. Una posición realista entonces, aconseja que en [osColegios se habilite

Este mundo global izado en el que nos toca vivir, con las consecuentes
crisis políticas, sociales y económicas, corresponde llenarlo de contenidos. La
falta de los mismos acarrea descreimiento, desconfianza y profundización de los
conflictos.

El notariado no puede existir sin Ética

j) La publicidad excesiva. Para no infringir esta regla deberá limitar el
anuncio de su actividad a la publicación de su nombre, grados académi
cos, función en el registro, domicilio, teléfono y horas de atención al
público, sin utilizar elementos sonoros ni luminosos que excedan la
mera necesidad de advertir al público la ubicación de la escribanía;
k) Admitir agravios al Cuerpo Notarial o hacia uno de sus miembros, es
pecialmente cuando éste no hubiere sido sancionado;
1) La intervención personal y directa de un escribano en el ajuste de ho
norarios que corresponda a un colega, salvo que actuare como mediador
amistoso;
m) La violación del secreto profesional;
n) Auspiciar o integrar cualquier tipo de agrupación o asociación con
traria a las disposiciones legales o estatutarias, cuyos propósitos o fines
importen directa o indirectamente la asunción de facultades o atribucio
nes que en virtud de normas legales, reglamentarias pertinentes y del
orden institucional sean de competencia exclusiva del Colegio de Escri
banos.
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Resumen
En la civilización de Occidente, desde las polis de la Grecia antigua, con

distinciones introducidas ya por los Presocráticos, las poblaciones exhibieron en
su composición la presencia de ciudadanos enmarca bies en las "profesiones libe
rales" o en las "artes mecánicas", formando agrupaciones según sus especialida
des y conllevando una finalidad aportativa de servicios para bien de los demás.
Este suceso, acrecentado con diferenciaciones cada vez mejor delimitadas (pro
fesionales, científicos, técnicos), es una persistencia en las actuales congregacio
nes. Y, para el buen cometido de esos servidores, además del dominio teórico y
práctico, les es ineludible responder a éticas que los regulen entre sí y con los be
neficiarios, sin lo cual sus cometidos se dañan no obstante el dominio en lo te
órico o en lo tecnificado. O sea: cada sector (médicos, notarios, ingenieros, etc.)
necesita conllevar dentro de sí un haz de principios y de medios virtuosos que,
aparentemente ajenos a la ciencia o práctica, sin ellos, éstas se malogran. Esta es
la razón de la aparición de las "Éticas Profesionales" que se han ido alojando en
los Colegios o Asociaciones, a veces, con la denominación de "Códigos de Ética".

La comunicación se ha propuesto elucidar esta especificación y, para
ello, se ha demorado en la explicítación de ethos;con más una insistencia respecto
a la diferenciación entre Ética como programación de los profesionales, y la Cien
cia relativa a su conocimiento, sin desconocer la posición interior de ésta, res
pecto a la praxis de aquella. Son tres las distinciones: ethos, Ética, Ciencia Ética
o de la Ética, que es ciencia de medios y no de la Perfección como fin, cuestión
a cargo de la Filosofía; teniéndose presente que la Ética no se encuentra encade
nada a una Ciencia de ella, pues la "sabiduría" del vivir y convivir cotidiano le

En torno a las Éticas Profesionales

La Dirección
* Editorial correspondiente al N° 1346 del Boletín Informativo, publicado en
el mes de junio de 2003.

una suerte de Centro a cargode Colegiados, que asumirá la finalidad de elaboraruna pre
ceptiva estrictamente ética, siempre abierta a perfeccionesy actualizacione.\, desde la cual
se desenwl\'erá una tarea perseverante en cuanto a su difusión y, sobre todo, de incul
camiento a través de la argumentación persuasiva de la bondad de un comportarse
para sí y para con los demás profesionales, sujetándose (( su contenido normativo".

La perseverancia en mantener el valor ético en primer lugar en el ejer
cicio profesional, resultará el elemento indispensable que justifique nuestro
obrar.
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1. LosProfesionales
En la civilización de Occidente, desde las polis de la Grecia Antigua,

con distinciones introducidas ya por los Presocráticos, las poblaciones han exhi
bido en su composición la presencia de habitantes enmarcables en las "profesio
nes liberales" o en las "artes mecánicas" formando agrupaciones diferenciadas
por su especialidad, evidenciando sin embargo el rasgo común de su finalidad
aportativa de servicios para bien, al menos como propósito, de los demás, con
el reconocimiento de retribuciones para quienes asumían su ejercicio.

Este suceso, acrecentado en la nurnerosidad de sus intervinientcs y en
su aportación de nuevas prestaciones promovidas por los hallazgos científicos y
técnicos, es una persistencia en las actuales congregaciones.

En el recinto de la Medicina coexisten los clínicos, los cirujanos, los ra
diólogos, los anestesistas, los pediatras. En la parcela poblacional de los Ahoga
dos: muchos abogados y procuradores, y jueces. Yen torno a cada Profesión se
agrupan personas capacitadas para su ejercicio.

Desde cada una de ellas se ejerce una actividad en beneficio de otro,
como ser: el Médico para los enfermos; el Veterinario para los animales y sus
dueños; los Abogados para los necesitados de litigar; los Notarios para los que
demandan instrumentaciones dotadas de respaldo fedatario.

Del otro u otros, asentados en agrupación comunitaria, surgen las nece
sidades a ser atendidas por el Profesional. Están concebidos, y hasta formados
univcrsitariamente y regulados por el Derecho para asistirlos, conllevando dicho
cometido también el obrar a favor del grupo como ciudad o como Nación.

Así se los ve y se los escucha en esos escenarios, o en las aldeas o pobla
dos. y al observárselos puede advertirse que, en su concreta actividad, hay mili
tantes que muestran desde sí un rasgo definitorio de lo Profesional, que consiste
en ser un servicio-servicial, cuyo segundo vocablo hace referencia al "que sirve
con cuidado y obsequio", al "pronto a complacer y servir al otro" y al "con dili
gencia en el servir".

Ese Fin, co-integrado, es vertcbrantc en la formación de las Éticas Pro
fesionales, en cuya interioridad se ensamblan virtudes que les son propias, sos
tenidas a su vez por aquellas más cimcnrales que corresponden a la hombría del
Profesional o a su condición de socio en caso de actuarsc dentro de una Sociedad
Política.

aporta orientación para sus elecciones. Todo ello sin perjuicio de la incidencia
de la Prudencia.

Se explicita la noción de areté; se pone en orden la intrincada distinción
terminológica entre lo ético y lo moral; y se alude a la Ética Notarial como un
paradigma dentro de las Éticas Profesionales.

REVISTA NOTARIAL 200iV01 . N° 89COLEGIO DE ESCRII\J\NOS
DI LA.'ROVr\:CrA DECORDOllA
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IlI. Necesidad de una previa elucidación acerca de lo ético
Consideramos que, ya desdeAristóteles,con reiteración en los estudio

sosposteriores,hasta el presente, las tematizacionesen cuanto a lo ético no ofre
cen una diafanidad y unas conclusiones eliminatorias de incertidumbres. No
suele advertirse la composición definitoria del ethos, y su condición de fuente
desde la cual surgen: la Ética, con sus especificaciones;la Ciencia de la Ética;y
la participación de la "sabiduría" inherente alviviry convivirde la cotidianeidad
y de la Filosofía.

1. La identidad y distinción de ethos se encuentra bien recogida en el
temprano lenguajede losgriegosde la antigüedad: a)madriguera, habitación; b)
carácter, índole, inclinación; c) costumbre.

Il. Un primer accesoa la Eticidad Profesional
El "gran cirujano" o el "gran abogado", sin ética, se tornan temibles en

cuanto al cumplimiento de lascalidadesinherentes a su profesión,y sobre todo,
abusivasen lo que atañe a la determinación de sus honorarios y por su inclina
ción a la bastardía.

O sea: cada profesional necesita alojar dentro de sí un haz operativo de
principios y de medios virtuosos que, aunque ajenos a las rigurosidades de la
Ciencia o de la Técnica, sin ellos, éstas se malogran.

Con algomás: la copresenciacuantitativa de profesionalesen las comu
nidades, diferenciadosconforme a susservicios,ha puesto de manifiestoque, sin
un comportamiento ético recíprocoentre los integrantesde cadagrupo, también
el serviciocolectivoo personal se resiente, pudiendo - casogeneralizadoen los
periodos de "inmoralidad"- originar la extinción de los atributos definitorios
de la profesión, subsistiendo en la apariencia, en el desprestigio, o sólo como
corrupción.

El profesional consuma su servicio en favorde otro, un ser humano, y
desde allí le surgeun compromiso adicional, que excedesu versacióncientífica,
práctica o su pericia, el cual le proviene de su ethos, que le impone al menos: ve
racidad, honradez, respetuosidad.

Esecomportamiento revestidoo virtuosidad es, inicialmente,un vínculo
consigo;esun Yoordenado éticamente y,por ende, desde sí y para sí, que lo be
nigna en su interioridad, y lo prestigiaante el "cliente" o el "paciente",y ante la
colectividad.

Esta eticidad, a su vez, se ha ido extendiendo con sus modulaciones,
hacia otras relacionalidades,pues cada profesional,conformesu dominio (Arqui
tectura, Agronomía, Educación, etc.), también está constreñido a una disposi
ción ética con su prójimo y su Sociedad; para su "Órgano - Estado"; para su
"Institución-Colegio" cuando exista (proceder que se ha generalizado);y para
con su relacionalidad con profesionalesde otras disciplinas.
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3. Respecto a la Ciencia Ética o de la Ética consideramos que es nece
sario proveerse de un encuadre que exceda exclusivamente posarse en ella. Trans
cribiremos la respuesta que hemos dispensado en otro libro todavía inédito, en
la cual ubicamos también el quehacer de la Filosofía en este ámbito de lo ético.
A saber:

2. La expresión "La Ética" encierra una equivocidad que ha sido y sigue
siendo perturbadora. Lo decisivo se encuentra en señalar que "La Ética" es una
creación desde el Yo, o Co- Yoes dentro de las agrupaciones humanas, como lo
son también la Religión, la Economía, la Técnica. Es, conforme a la tradicional
calificación proveniente desde los griegos, una praxis (en cada individuo), y una
co-IJraxis cuando se erige desde una coparticipación. Lo práxico es una noción
diferenciada de lo práctico, de modo que aquello de la "Filosofía Práctica" es
toda una perturbación.

También contraría el uso común del vocablo Moral para mencionar
tanto a la Ética, un modo de conducirse o ce-conducirse, como a la Ciencia
Ética, en una clase de conocimiento. Y sobre todo al refcrcnciarlo con exclusivi
dad a "costumbres": moris; more maiorum.

L1 preponderancia otorgada a "costumbre" es errónea y ha favorecido un
cnrnarcamiento insatisfactorio de la Ética y de la Ciencia Ética. En cierto modo,
Aristóteles, no bien indagado, ha respaldado esa interpretación, si bien nunca
se expidió de manera expresa, en cuanto a si sus investigaciones eran propia
mente el cometido propio de una Ciencia Ética o de la Ética.

Cada "Yo" evidencia en su querer (al margen de las otras potencias,
corno el conocer, imaginar, crear ... ), a veces por su "índole", o por decisiones
asumidas por influencias originarias o elección autónoma, una "inclinación"
hacia el Bien y ciertos Bienes, en oposición a Males y malezas (dentro de las es
timaciones dominantes de su agrupación, por ejemplo); y esa "predisposición"
es justo su ethos: su "marca", su "carácter", como lo grabado en su querer.

Por esa "marca" -ratificada y ampliada con firmes decisiones, en la vida
cotidiana- espontáneamente se dice de alguien que es un Hombre Bueno o
Malo: pues el malo lo es porque su ethos aloja decisiones, quereres, en favor del
Mal y no del Bien, cuestión que exige indudablemente no pocas precisiones,
pues -como afirmara Santo Tornás-, un ser humano no puede ser totalmente
malo ni totalmente bueno.

Se advierte que el ethos de cada cual está constituido por las elecciones
y decisiones asumidas como rectoras de su vida. Yel Yo "habita", se "guarece"
en su ethos- Bueno, en donde puede quedarse en la paz y el agrado de saberse jus
tamente "bueno"; mientras, que afuera, agrede la discordia o la malevolencia.
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IV. Los rasgos diferenciativos de la Ética Profesional
Contamos ya con un aproximado conocimiento aproximado acerca de

la constitución definitoria de echos, de Ética, de Ciencia Ética, y de la ineludible
participación de la "sabiduría" de la cotidíaneidad y de la Filosofía (incipiente o
cabal).

Dentro de ese encuadre hay que ubicar a la Ética Profesional y sus espe
cificaciones que, en remedo de otras, han ido surgiendo espontáneamente desde
la interioridad de los quehaceres. tratos, afinidades, intereses comunes, y de los
cometidos inherentes a cada Profesión con la multiplicidad de influencias de
los contextos poblacionales, epocales, preponderancias o decaimientos de los
círculos de actuación.

Desde esos orígenes, por acrecentamientos y aglutinaciones de los pro
fesionales, a través de inquietudes cognitivas y etizantcs de unos, o de estudiosos
de las "ciencias sociales" o de la Ética en general-incluidas tematizaciones-, fue
ron recortándose con más nitidez y relieve, como adherencias sustanciales al fin
difcrcnciativo de las Profesiones sus respectivas Éticas, como especificaciones del
"subgénero" Ética Profesional.

Por supuesto que necesitamos volver a insistir, a alertar sobre lo que se
va formando como su Ética en los seres humanos dotados del rasgo dominante

L A la Filosofía (con sus dos etapas, Ontología y Metafísica, expuestas
en nuestra obra La constitución coprogramática definitoria de la Filoso
fía, Ed. del Autor, pág. 165, Separata, año 1991, Buenos Aires), en esta
cuestión de lo ético le corresponde:

a) Aportar su versión cognitiva respecto a la constitución definitoria
de lo Humano, en su Concretum.
b) y los principios que la rigen, entre los cuales se encuentran el
Bien y el Mal.
e) Con más, en este caso, la constitución definitoria de lo ético, de
La Ética como una de las creaciones inherentes a los seres humanos.

II. La Ciencia de lo ético, de la Ética, o Éticas, es Ciencia de medios, y
tiene la misión de descubrir las conductas virtuosas que, por virtuosas
-no viciosas-, habilitan para concretar el Fin, o "fines" intermedios,
preseñalados desde la "sabiduría del vivir y convivir de la cotídíaneidad"
o de instancias de la Filosofía, para el logro de la Perfección práxica.
No le corresponde a dicha Ciencia aportar lo definitorio de lo ético, de
la Ética, sino operar desde dentro de ésta, -sin perjuicio de observacio
nes desde fuera para volver a ese interior- a fin de descubrir los buenos
medios o virtudes para el logro de la perfección humana en el orden del
ethos.
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de la profesionalidad, es una interioridad pro y coprogramática de contenido
virtuoso, que perdura en tanto persisten los Yoes respondiendo al cumplimiento
de las decisiones y codecisiones propias de su ethos,

Es decir, esa Ética -en cada una de sus especificaciones- es tal si es algo
concreto, lo que únicamente se puede dar en la concreción misma de las perso
nas en su individualidad y en sus entrelazamientos también concretos.

El fin y los medios para cada Ética pasan por la previa formación pro
yectiva que, comúnmente se exterioriza con el alcance de preceptivas o códigos
que, por ello, son tan sólo proyectos. Estos necesitarán concretarse (que es lo
mismo que convertirse en pro o coprograma) para obtener la condición de en
tidad real, pues la ética únicamente admite ese reconocimiento en cuanto com
portamiento o cumplimiento efectivo, fáctico. Las preceptivas que carecen de
vigencia, o las respetuosidades en apariencia, enmascaradas, o inficíonadas de co
rrupción, no son identificables como lo ético, sino como su dcsvirtuación.

Dentro de ese concreturn-ético, y de su contorno y relacionalidades,
hay que indagar cognitiva mente para extraer a la Ética Profesional su compo
nente específico, que la diferencia de la "Ética individual", o "familiar", o "veci
nal", o de lo "societario".

El primer rasgo diferenciativo dentro de las poblaciones (Occidentales
preferentemente) de habitantes que ejercen con continuidad una "profesión li
beral", se muestra en aquello que ya hemos referenciado. cumplen con un ser
vicio conexionado con un sentido de servicialidad.

Dentro de la multiplicidad de servicios que se habilitan para atender a
los integrantes de una población, la "cualidad" profesional se ha ido independi
zando de los oficios y de otros haceres, por su jerarquía científica y técnica y por
la consideración libre que invoca y defiende su titular. La clasificación de los ser
vicios surge de la naturaleza de su finalidad: curar (Médicos); edificar (Ingenie
ros); dar fe documentada (Notarios), etc., cuyos atributos se han ido precisando
a través de las Universidades y las reglamentaciones jurídicas.

La obra que debe concretar el Médico ante el paciente enfermo para
reintegrarle su salud, desde su inicial encuentro y observación exterior, con más
el \ISO de su instrumental y medicación, debe ajustarse a las predeterminaciones
científicas de la Medicina y de las Técnicas que la secundan, y al dominio por
práctica del profesional intervinicnte. Estas exigencias no son éticas.

Empero, en cada uno de esos actos y respecto del resultado final de ellos,
cursan a la par imposiciones éticas que el Médico ha prefijado con firmeza en su
ethos por privativa decisión personal o por internalización de la Ética instituida
con generalidad para su Profesión (Medicina, en este caso).

Un error científico o en la operatividad de lo técnico, no entrañará una
falta ética.
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Sin embargo -y esto es lo decisivo y sorprendente en las Éticas Profesio
nales- la ausencia de ellas o la transgresión de sus deberes, daña el Yo del Prote
sional (por no haberse provisto de un ethos-bueno, o por no respetarlo) y daña
al otro receptor de su servicio.

Es más, algunas transgresiones éticas se encuentran tan fusionadas con
la operación científica o técnica inherente al servicio que, por ejemplo, si por hol
ganza se altera la continuidad de un tratamiento de aplicación de inyecciones,
la enfermedad no sana. Es distinto este otro caso: se cumple estrictamente el ho
rario y la cantidad de aplicaciones: pero se abusa en el monto de los honorarios.

Ahora, intentemos un acercamiento de caracterización de la Ética pro
fesional:

a) Desde el fin inherente y que define la identidad y distinción de esto
que existe en las poblaciones y que se ha dado en llamar Profesión, le surge a cada
Profesional, o ha ido surgiendo, un haz primario de obligaciones éticas que tiene
que anudar a su Yo con la firmeza propia de un ethos, el suyo, que a su vez se
reitera o debe reiterarse en sus colegas. y se ha generado entonces: la Ética No
tarial, la Ética de la Abogacía, o la Ética de los Médicos, o de los Ingenieros.

b) Hubimos señalado que el prealudido fin inherente a la sustantividad
Profesión, consiste en predeterminarle el cumplimiento de un servicio-servicial,
donde el servicio se especifica variadamente (Medicina, Arquitectura, etc.) que
dando a su vez subordinado a su cumplimiento servicial.

e) Pues toda actividad profesional incluye al Profesional que la ejerce, y
a otro u otros seres humanos (y cabe extender esto a los vegetales, animales y
hasta lo físico) que son los destinatarios de su servicio.

y éste debe dispensarse, otorgarse, distribuirse, ponerse a disposición
con servicialidad, que significa: "con cuidado", "pronto a complacer y servir al
otro" y "con diligencia en el servir".

Indudablemente, obtiene el carácter de algo primario esta servicialidad,
que no es componente de la operatividad estricta de lo científico o técnico, sino
una pertenencia de lo ético, pues se es un buen o un mal profesional, según su
comportamiento con el otro, en lo que atañe a su "cuidado" ("asistir, prestar
ayuda"), su "diligencia".

No pocas virtudes integrativas de las Éticas ajustadas a los servicios di
tcrcnciados de cada profesión, son exigidas y respaldadas desde esa servicialidad.

d) Después, cada una de las Profesiones se ha ido dotando de su Ética,
con privativas virtudes y el rechazo de vicios que la dañan. No pocas de esas vir
tudes aparecen generalizadas, pues en caso de no tipificarse como falta o delito
penal, por ejemplo, simular el suministro de una mayor cantidad de medicamen
tos, percibiendo su precio, o hacer lo mismo en cuanto a materiales en la cons
trucción de una vivienda, coloca ante una transgresión idéntica; que supone el
incumplimiento de una virtud común.
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Obsérvese:
a) Todo Profesional es un ser humano, coexistente y conviviente dentro

de una Población, la cual, por su inmersión en un área cultural, se encuentra pro
vista de nociones, creencias, verdades, comprensiones tradicionales, y de éticas
(pues lo ético subyace siempre en variadas manifestaciones y según la clase de los
grupos). Siendo una de ellas el Derecho - según nuestras conclusiones teoréti
cas-, en su formación basamental se encontrará sometido (pudiendo liberarse
por supuesto) a principios y deberes que corresponde reconocer que son asigna
dos al "Hombre en cuanto tal".

Es decir, es el primer cimiento: la Ética que se asigna al comportamiento
de cada Hombre, en tanto Hombre; no como Profesional, o Político, o Sacer
dote, o Artista, o Educador.

No interesa aquí reparar si esa Ética del "Hombre en cuanto tal" debe
surgir de su naturaleza; y si es creación convencional. Esa Ética ocupa su lugar
primario. Un ejemplo, sin entrar en disquisiciones, se muestra en la "Declaración
de los Derecho Humanos", aunque es más preceptiva que realidad.

Entonces, cuando el Profesional dispensa su servicio con servicialidad
al otro, en esa relacionalídad, desde una mayor hondura ética, debe dar cumpli
miento a esa Ética que predetermina (y que debe llevar dentro, como algo real,
en su ethos) una originaria respetuosidad a los hombres en tanto Hombres. El
Notario, por ejemplo, respetará primordialmente a su atendido sin afrentarlo
con una oposición racial -en razón de los "derechos humanos" -, y no propia
mente por el contenido de su Ética Profesional.

b) A su vez, de ser el Profesional un "socio" de la Sociedad Política -la
inherente a las Democracias-, debe conllevar consigo la "Ética societaria", que
le predetermina sus "virtudes de ciudadano" o "socio", sin la cual se contraría y
hasta se puede impedir la formación integral de la Polis (ciudad-Estado, o en el
presente, la Nación) que exige concretar, básicamente un "bien-estar" para todos
en la medida de lo posible y la vigencia de una Justicia.

Respetuosidades de ese orden exigen su cumplimiento por "debajo" de
las Éticas Profesionales.

También habrá que respetar desde la Ética Profesional, algunas virtudes
de la "Ética familiar" o de la "Éticavecinal", y a vecesalgunas influencias religiosas.

e) También debe repararse que en las "Éticas Profesionales", puede in-

No traeremos a presencia las Éticas de las Profesiones actuales, deriva
ción de su gestación pretérita. Queremos sí, alertar, acerca de esa estratificación
ética que se acumula en el ethos de cada Profesional, o, si se quiere, en el ethos
de la Ética de cada Profesión.
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v. Una advertencia final
Hemos clausurado, marginando muchas otras y necesarias indagaciones.

Carecemos de espacio. Sugerimos que se observe lo siguiente:
1. Uno de los atributos de supremo beneficio para la coexistencia y con

vivencia de los seres humanos, que constituye a su vez una propiedad inherente
a la Ética, es esto de que, en su cthos, alojado en la interioridad de los Yoes, cada
Yo tiene prefijado con un compromiso riguroso sus decisiones y obligaciones en
pro de su Bien, y el Bien de los demás.

2. Desde sí, cada Yo se ha comprometido con las decisiones registradas
en su ethos, desde donde también se enjuicia en caso de transgredir; habilitando
también a los demás para que lo descalifiquen.

3. La genuina eticidad impone cumplir sin necesidad de imposiciones
desde fuera, que es lo que otorga confianza en una Ética Profesional, entre quie
nes la integran y en los otros que reciben sus servicios.

4. Sin cumplimiento espontáneo no hay Ética. En los Colegios Profesio
nales debe instalarse el empeño de conseguirlo procurando no desnaturalizarla,
mediante reglamentaciones que corresponden a la regulación propia del Dere
cho, en donde predomina un rigor en las obligaciones que se busca asegurar con
la determinación de sanciones punitivas.

Se les presenta aquí, a los Colegios Profesionales, una cuestión dificul
tosa. El ideal consiste en inculcar entre sus miembros una Ética que asegure, por
adhesión espontánea, su vigencia. Empero, en épocas de crisis en cuanto al com
portamiento ético, no puede confiarse solamente en la adhesión personal. Una
posición realista entonces, aconseja que en los Colegios se habilite una suerte de
Centro a cargo de Colegiados, que asumirá la finalidad de elaborar una Precep
tiva estrictamente Ética, siempre abierta a perfecciones y actualizaciones, desde
la cual se desenvolverá una tarea perseverante en cuanto a su difusión y, sobre

tcr prctarse con un mejor aclarado alcance, la distinción aristotélica entre "virtu
des éticas" y "virtudes dianoéticas", siendo estas últimas: la Técnica (tékne), la
Ciencia (episteme); la Prudencia (phrónesis); la Sabiduría (sophía), la Intuición
(nous).

Nosotros entendemos que es una "virtud ética" la decisión del Yo (o de
un hombre) de recurrir a esas perfecciones que Aristóteles denomina "dianoéti
cas", y que, cuando no lo hace () no se ha esmerado en cuidarlas, incurre en
transgresión. Así, un Escribano intachable en cuanto a su adhesión a su virtud
fundamental, la concerniente a la Fidcdignidad, puede fallar en cuanto a su pre
paración técnica en la formación de sus escrituras, o preparación jurídica. Enton
ces, en este aspecto, no está ciñéndose bien a la exigencia de la "virtud ética"
que impone ajustarse a la "perfección" de la Técnica y Ciencia acordes a su pro
fesión, que el Estagirita denomina como "virtudes dianoéticas".
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a) Código de Ética del Colegio de Escribanos de [ujuv,
Artículo 1°._Todos los notarios matriculados en el Cole¡.,riode Escribanos de la

Provincia de ]ujuy, deben cumplir las normas de ética profesional prescriptas en este
Código. Su violación se considerará falta ¡.,rravey determinará La aplicación de las sanciones
previstas en la Ley en el modo y condiciones establecidos en el presente código. TITULO

CONSIDERANDO:
Que sobre la publicidad permitida, los Colegios Notariales del país que

tienen establecidos Códigos de ética o reglas de ética lo han desarrollado en
forma similar, teniendo establecido por ejemplo:

VISTO: El caso planteado por el Colegio de Escribanos de Corrientes,
por el cual se consulta a este Consejo Consultivo de Ética, si existe Falta de Ética,
en el caso de una notaria de ese Colegio que ha utilizado folletos comerciales de
una firma de gas envasado para publicitar su actividad y también lo ha hecho en
la tapa de la guía de teléfonos y ...

DICTAMEN - Consulta Colegio de Escribanos de Corrientes

A continuación, se transcriben algunos de los respectivos dictámenes.

El Consejo Consultivo de Ética es un Órgano del Consejo Federal del
Notariado Argentino, y tiene, entre otras funciones, la de elaborar dictámenes
no vinculantes sobre ética notarial a solicitud de los Colegios Notariales del país,
así como de sus órganos disciplinarios.

Not, Abel Javier Arístegui
Director del Instituto de filosofía del Derecho Universidad Notarial Argentina

todo, de inculcamiento a través de la argumentación persuasiva de la bondad de
un comportarse para sí y para con los demás profesionales, sujetándose a su con
tenido normativo.

Pero a la par, en las situaciones de crisis, debe seguir habilitada una re
gulacil)n con la severidad propia del Derecho, con su instancia rribunalicia, desde
la cual se luche también para que, a la postre "un día", los Profesionales se edu
quen en el comportamiento ético espontáneo, por convicción, que margine lo
más posible la injerencia del Derecho en aquellas conductas que, de no ejecu
tarse naturalmente por el Profesional, contrarían y afectan el fin especifico de las
Profesiones.
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d) Decreto-ley 9020/78 Orgánica del Notariado de la Provincia de Bue
nos Aires, establece: Artículo 35, inciso 7, apartado a): Constituyen en generalfaltas
de ética, los actos que afecten el prestigio y el decoro del cuerpo Notarial o que fueren
lesivos a la dignidad inherente a la función o que empañen e! concepto de imparcialidad
propio de la actividad notarial o que importaren el quebrantamiento de las normas de res
peto y consideración que se deben los notarios entre sí. b) El Reglamento Notarial estable
cerá las faltas de ética, pero su enumeración no tendrá carácter taxativo, pues podrán
considerarse tales las que surjan de la conceptualización general contenida en el apartado
anterior.

e) El código de ética del Colegio de Escribanos de Mendoza, aprobado
por el Consejo Superior mediante Acta N° 994 del 2 de Junio de 2002, estipula:
Artículo 6: Son consideradas faltas de ética la comisión de los siguientes actos por parte
de los notarios: ...Publicidad: c) La publicidad individual realizada por e! notario afectara
a la ética, cuando por el texto o la presentación gráfica del aviso o anuncio evidencie el
propósito de comerciar con e! servicio profesional a fin de obtener con dicha actividad
mayores beneficios en forma desleal.

La publicidad, destacando la actividad que realice el escribano en e! ejerciciode
su función fedante, así como la difusión de los principios y bondades del sistema del no
tariado latino, debe ser llevada a cabo institucionalmente por los colegiosProfesionales.

b) Decreto N° 0085/93, Reglamenta la ley 1749orgánica del Notariado
de la Provincia de Santa Cruz disponiendo:

Artículo 80: Los escribanos deben cumplir las reglas de ética prescriptas en este
reglamento y las que establezca el Consejo Directivo

Artículo 81: Constituyen en general faltas de ética de! escribano los actos que
afecten el prestigio y decoro del cuerpo notarial o los que fueren lesivos de la dignidad
inherente a su función o que importen e! quebrantamiento de las normas de respeto entre
sí y en especial:... k) La publicidad excesiva. Para no infringir esta regla deben limitar el
anuncio de su actividad a la publicación de su nombre, grados académicos, función en el
registro,domicilio, teléfono y horas de atención al público, sin utilizar la radiotelefonía ni
la televisión, ni elementos sonoros o luminosos que excedan la mera necesidad de advertir
al público la ubicación de la escribanía.

1. De los deberesque impone la Ética Profesional. Artículo 20• - Son deberes que impone
la ética a los notarios, respecto al decoroprofesional: ...8) No hacer figurar su nombre en
anuncios, membretes, sellos, propagandas y demás métodos análogos, junto al de otras
personas o entidades cuya actividad sea ajena al quehacer notarial ... 11) No hacer uso
de propaganda que mueva a equívocos. La utilización de losmedios de comunicación y/o
difusión, deberá siempre ajustarse a las reglas de discreción, prudencia y decoro profe
sional.
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El decreto 3887/98, que reglamenta la ley determina:
Artículo 24: Con 10.1alcances establecidos en el apartado b) del inciso 7 del

artículo 35 de la Ley, se comiderarán faltas de ética profesional del notario las infracciones
a los deberes establecidos en los inciso 5) y 6) de dicho artículo yen general los enunciados
en el apartado a) del inciso 7 y especioutietue: 4) Efectuar o perrnrnr publicidad excesiva,
que exceda la mera necesidad de advertir al público la existencia de la notaría. Tampoco
podrá agregar en sus anuncios, pape/ería y demás exteriorizaciones de su actiddad, la
mención de toda otra, de modo que induzca a error o engaño sobre el ejercicio simultáneo
del notariado con toda profe.\ión ajena a su condición.

Las reglas de ética hasta acá analizadas permiten efectuar con suma pru
dencia una publicidad totalmente acotada, trasuntando de las mismas lo cnren
dido por publicidad en el Diccionario de la lengua Española, del que surge que
publicidad es el conjunto de medios o recursos que se emplean para difundir una
noticia, y estableciendo una diferencia con la propaganda, que es la acción o
efecto de dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o compradores.
(Ed. Espasa Calpe S.A. 31/1/1970).

No obstante lo expresado se sostiene que la publicidad, posee dos obje
tivos básicos: "informar" y "persuadir", y -si bien estos dos propósitos son dis
tintos-, cuando la publicidad se aparta de lo norrnado en las leyes orgánicas del
Notariado o en los Códigos de Ética Notarial, se encuentran siempre presentes
simultáneamente. La publicidad efectuada de esa manera, pone de manifiesto el
ánimo de lucro, incompatible con la función, porque su honestidad, su diligente
comportamiento, no es mercancía que se vende. Cualquiera que sea el objeto pu
blicitado, la finalidad que puso en movimiento el complejo proceso de la publi
cidad es la "venta". Siempre está velada la intención vendedora del mensaje.

Por lo expuesto, ya fin de evitar erróneas interpretaciones, las reglas de
terminadas en materia de publicidad deben ser lo más precisas. específicas y cla
ras posibles, que no puedan ser interpretadas en forma equívoca. Ejemplo de
exactitud es lo que norma el Colegio de Escribanos de Santa Cruz al disponer:
"... limitar el anuncio de su actividad a la publicación de su nombre, grados académicos,
función en el registro, domicilio, teléfono) horas de atención al público." Otra alterna
tiva, sería prohibir toda publicidad, tal como se dispone en el Código de ética
del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que pres
cribe:

Artículo 4°: Constituye falta de ética: Todo tipo de publicidad. cual
quiera sea su medio o forma de exteriorización. Quedan exceptuadas de la prohi
bición.

- La publicación que el escribano efectúe para comunicar el cambio de
su domicilio profesional en diarios de la jurisdicción o en publicaciones notaria
les y por una única vez.
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- La efectuada en revistas editadas por los Colegios de Escribanos de
cualquier parte del país. Dichas publicaciones sólo podrán enunciar el nombre
de la escribanía, el de los escribanos que la integran, sus títulos profesionales, aca
démicos o de posrgrado, domicilio, número de teléfono, fax y dirección de correo
electrónico, debiendo guardar en cuanto a sus formas la mesura y decoro exigidos
por la dignidad de la profesión.

- La colocación de chapas profesionales en la puerta de acceso a edificios
en los que se halle establecida una escribanía de registro o un escribano autori
zado (mientras continúe vigente dicha categoría y con mención de tal carácter)
y/o carteles fijados sobre ventanas, vidrieras o balcones que pertenezcan a la uni
dad, los que no podrán ser salientes, ni luminosos, ni contener más menciones
que los vocablos Escribanía, Escribano/a, nombre/s de los escribano/s. número
de registro o autorización y piso y unidad. Sólo podrán confeccionarse en com
binación de colores neutros.

Es de anhelar que en el próximo Congreso Nacional de Deontología
Notarial se apruebe un criterio uniforme sobre la materia, y que el mismo sea
adherido por todos lo Colegios Notariales del País.

Asimismo, apoyamos fervientemente lo declarado por la unión Interna
cional del Notariado, al determinar que la organización notarial debe intervenir
para apoyar todo lo relacionado a una mayor divulgación de la actuación del no
tario. En este sentido, consideramos que es imprescindible e imperioso bregar
institucionalmente por una mayor profundización en matera intorrnativa, para
un cabal conocimiento del quehacer notarial, como así también de los principios
y virtudes del sistema del notariado latino.

De la consulta realizada por el Colegio de Escribanos de Corrientes, de
bemos señalar que atento lo dispuesto en las reglas de ética establecidas por los
distintos Colegios Nacionales citados, la publicidad consultada constituye una
falta de ética, ya que la misma dista en demasía de poder ser considerada una in
formación para convertirse en una virtual propaganda comercial, con el menos
cabo de ser utilizada en folletos comerciales.

Por otra parte, el Colegio de Escribanos de Corrientes, en la consulta
efectuada, nos hace conocer que en ese Colegio no existen normas especiales
acerca de la publicidad.

Este Consejo Consultivo ha señalado oportunamente que la doctrina y
la jurisprudencia sostienen que las faltas de ética no están tipificadas, como ocu
rre con los delitos. De tal modo, en el derecho disciplinario no rige en toda su
plenitud el principio "nullun sine lege", y como bien se ha expresado, "cualquier
catálogo de infracciones disciplinarias que se intentara efectuar sería insuficiente
y paralizaría la actuación de los órganos de control".

Consideramos que en el tema publicidad, y de acuerdo a lo establecido
por las reglas de ética de los distintos Colegios, no existe una uniformidad de cri-
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CONSIDERANDO:
Que el deber de imparcialidad constituye uno de los más antiguos sím

bolos de la función notarial, y en la actualidad, en todo el derecho positivo del
notariado latino; también reconocido por la doctrina más distinguida del nota
riado en escala global en forma unánime, pregonada en cuanta Jornada o Con
greso organizado, ya sea provincial, nacional o internacional, señalando a ese
deber como un emblema distintivo o como atributo esencial del notariado en el
ejercicio de la función notarial.

VISTO:
El caso planteado por el Colegio de Escribanos de Neuquén, por el cual

se consulta a este Consejo Consultivo de Ética, si existe Falta de Ética, en el otor
gamiento de actos notariales entre Escrihanos, ambos Titulares de Registro en
esa Provincia, en la que recíprocamente los mismos son otorgantes y autorizantes
de escrituras, siendo concubinos, conviviendo en el mismo domicilio y teniendo
hijos en común y...

DICTAMEN - Consulta Colegio de Escribanos de Neuquén

Not, Eduardo Justo Cosola
Presidente Consejo Consultivo

terio valorativo, así algunos permiten una publicidad acotada y otros no permiten
ningún tipo de publicidad, deviene de lo expuesto cuál sea el criterio a adoptar
por el Colegio de Corrientes, ya que la sanción no es la misma por excederse de
los límites permitidos a infringir una norma expresamente prohibida.

Ello no obsta que, en el caso concreto, el Colegio de Escribanos de Co
rrientes efectúe al Notario un llamado de atención, entendiendo que la publici
dad es inadecuada, dado que el ejercicio de la función notarial no es un
comercio.

Por lo que antecede, en el carácter de Presidente del Consejo Consultivo
de Ética, se resuelve:

1) Advertir que los dictámenes de este Órgano, no tienen efectos vincu
lantes, siendo el fin de los mismos el de colaborar con los Colegios No
tariales y con los órganos disciplinarios, en sus decisiones sobre la
calificación de las conductas.
11) Hacer conocer al Colegio de Escribanos de Corrientes, el presente
dictamen, con remisión de la copia correspondiente.
In) Solicitar al Colegio de Escribanos de Corrientes la expresa autoriza
ción para efectuar la publicación del dictamen.
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En las conclusiones sobre el tema la comisión redactora establecía entre
otras consideraciones:

"1.- La imparcialidad del notario, oficial !Júblico, en toda su actividad es el
fundamento del notariado latino, y protege no sólo a los interviruerues en el acto sino tam
bién a los lerceros".

De esta manera, la imparcialidad ha sido reconocida como un deber en
el ejercicio de la función notarial por todo el Notariado Latino. Figura dentro
de los Principios de Deontología Notarial, que fueron establecidos por la Comi
sión de Deontología de la Unión Internacional del Notario Latino, en Octubre
de 2004. Este cuerpo determinó en forma expresa: "9.1. El Notario debe compor
tarse con im!Jarcialidad e independencia en cada manifestación de su profesión, evitando
toda influencia de tipo personal sobre su actividad ... ".

Al referir este término, y en una primera aproximación se suele hacer
alusión a una "falta de designio anticipado o de pret1cncióna favor o en contra de per
sonas o cosas, de que resulta poderse juzgar o proceder con recntud" (Diccionario de la
Real Academia Española; Voz: Imparcialidad; en igual sentido, la define el autor
mexicano Bernardo Pérez Fernández del Castillo en "Ética Notarial", Editorial
Porrúa, México, pago 24, año 1993).

Atributo tan distinguido de la función notarial, no deben dejar de recor
darse algunas definiciones como la del maestro Rufino Larraud cuando decía:
"La función notarial es aquella "actividad jurídico-cautelar cometida al Escribano, que
consiste en dirigir imparcialmente a losparticulares en la individualización regular de sus
derechos subjetivos, para dotarlos de certeza jurídica, conforme a las necesidades del tráfico
y de su prueba eventual."

También el notario español Cuevas Castaño, que al considerarla una
de las virtudes cardinales notariales afirmaba que "(la imparcialidad) es algo que
socialmente se nos atribuye y ello debe bastar, para que nos sea exigible sin necesidad de
que esté consagrada (que lo está) en precepto alguno" (Cuevas Castaño, citado por
Delgado de Miguel, Juan Francisco, en "La esencia deontológica de la función
notarial...", página 31).

Que como resultante de lo expuesto, abordaremos en primer término,
en que consiste el "deber de imparcialidad".

En la ponencia argentina en el tema I "La imparcialidad del Notario: ga
rantía del orden contractual", presentada en elXXIV Congreso Internacional del
Notariado Latino, celebrado en el año 2004 en México, en forma brillante Fran
cisco]. Siri, en su última obra la definía, como un "atributo esencial de! notariado
latino consistente en la falta de designio antici/Jado o contemporáneo, favorable o contrario
a los intereses que se !Jlanteen en el ámbito de su intervención, traducido en el deber de
indagarlos a fin de buscar una solución que no se desvirtúe por la prevalencia de uno
sobre otro, ni se influya por el del proPio notario sobre cualquiera de ellos".
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a) Una desde la perspectivajurídico- legaly b) la consideración desde
la perspectivaética.

En consonancia con las precisascompetenciasde este Consejo Consul
tivo, determinadas en su creación, se descarta, a los efectosdel presente dicta
men, la primera cuestión. Solo se hará una referenciaque resulta ser necesaria
simplemente para hilar a posteriori la cuestión ética, tal cual el requerimiento
efectuado.

Son múltiples las razonesde estadivisión:a modo de síntesis,el análisis
es conveniente efectuarloseparando el punto vistajurídico-legal del ético, dado
que entendemos que no sedebe equiparar lo "lícito jurídico" con lo "éticamente
correcto".

Como bien sostieneNicolasZavadivker,en su libro" Una ética sinfunda
mento": u... existe cierta asimetría entre el punto moral y el jurídico: losprincipios morales
no están codificados y por ello, nunca son tan precisos".Lomismo ocurre con los pre
ceptos éticos, normalmente tampoco están codificados,y ello obedece a que no
se pueden reglar todas las conductas anti-éticas, por ello se instituyen concep
tualizacionesgeneralesde las faltas éticas.

La razón de ser de este deber obedece, sin lugar a dudas, al ejemplar fin
de mantener la dignidad de la profesión notarial, dado que el notario ha de apa
recer revestidode una imparcialidad absoluta, sin que exista el menor pretexto
para cuestionarla.

La transparencia e independencia en el ejerciciode su función debe ser
categórica, sin que pueda existir ningún indicio de sospecha, que empañe o
pueda dejar entrever alguna duda en su conducta. Es que el Notario es el recep
tor de la confianza que le brinda la comunidad. La confianza ha sido definida
como la seguridady esperanzafirme que se tiene en una persona o en una cosa.

Como se ha manifestado reiteradamente, el notario es entonces más
que un "depositario de la fe pública", un "depositario de la confianzapública"
y cuando falta la ética se extingue la confianza.

Talsignificacióntiene lo expresado,que elmaestro Dr. Eduardo J. Cou
ture decía: "Con la fe pública ocurrealgo análogo a lo que sucede con las armas del sol
dado. El pueblo las entrega a un hombre, bajo la sola fe de su palabra y sin más garantía
que su virtud".

Como consecuencia de tal distinción, al disponer el notariado de una
prerrogativatan excepcional,la comunidad requiere del mismo la reciprocidad
de una acentuada exigenciaética.

Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto,consideramos que el casopresen
tado por el Colegio Notarial de Neuquén debe ser examinado diferenciando
abinitio bajo dos perspectivasdistintas, que aquí se presentan:
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En este sentido, la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación
del departamento judicial de La Plata en autos: "Colegio de Escribanos de la
Provincia de Buenos Aires eleva Exptc. N° 529/00 s/ Omisión de pagos de es
crituras Not. M. R. G, a consideración del Tribunal Notarial", ha declarado:
"...en el derechodisciplinario -ámbito en el que se desarrolla la cuestión traída- las faltas,
comúnmente, son enunciadas en forma t1agay genérica, sin describir de manera específica
el hecho antijurídico (conf. Marienhoff: Tratado de Derecho AdministratitJo, 2da. ed. ac
tual, Abeledo-Perrot, Bs.As. 1978, tomo lll-B, p. 425; Fiorini: Manual de DerechoAd
ministrativo, La ley, Bs.As. 1968, p. 815; Soler: Derecho Penal Argentino, TEA, Bs.As.
1976, Tomo II p. 147). Ello tiene su razón en la circunstancia de que los hechos determi
nantes de faltas disciplinarias son innumerables, motivo por el cual no resulta factible su
descripción a la manera en que ocurre en el derecho penal, toda tez que det'iene imposible
precisar de antemano en forma detallada la totalidad de los deberes profesionales del es
cribano y cualquier catálogo que al respecto se intentara efectuar, a más de insuficiente,
paralizaría la actuación de losórganosde control". REG. SENT. NRO. 171/02, Causa
96.81'5 Sentencia Juez Carlos S. Marroco.

Por otra parte, se sostiene que la ley -sisrcrna de principios y reglas de
conducta humana prescriptas por una instancia de poder del Estado- es capaz
de establecer la diferencia entre lo correcto e incorrecto desde una perspectiva
formal y objetiva; en cambio la ética, al estar basada en estándares de conducta
y juicio moral relacionados con múltiples factores sociológicos, políticos, cultu
rales, ctc., posee aspectos menos objetivos que la ley pero de igualo mayor valor
que ésta. La leyes un parámetro mínimo que determina el funcionamiento "con
vencionalmente aceptable" de la vida en sociedad, sea éste positivo o negativo.
Nuestros sistemas legales son imperfectos, toda vez que nos alejamos cada vez
más de lo ético en la elaboración y, ciertamente, en la "interpretación de las nor
mas legales". Al parecer, se trata de una tendencia mundial, surgida a partir del
agotamiento de ciertos paradigmas morales, corno la cultura y tradición familiar,
en apariencia cada vez más laxas y menos fuertes; por lo tanto, más vulnerables
a influencias pseudo-éticas o para-legales.

Apreciamos que hay actitudes que son miradas como nimiedades porque
se ha institucionalizado el relativismo ético en la sociedad de manera que muchos
funcionarios consideran que pueden hacer todo lo que no esté expresamente
prohibido por la ley -y a veces lamentablemente también lo prohibido-:

Obrar con ética es espiritualmente mucho más desafiante, humana
mente mucho más sensible y profesionalmente mucho más halagador, que redu
cirse con hacer lo mínimo impuesto por ley.

Reiteramos que lo ético no debe ser confundido con lo legal, ya que no
siempre todo lo legal es invariablemente ético; no se ha de asociar ni equiparar
lo lícito jurídico con lo éticamente correcto.
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a)Análisis desde la perspectivajurídico-legal
Siguiendo a Francisco J. Siri, en la ponencia citada, cabe señalar que no

hay en nuestro sistema jurídico una norma general que defina o determine la im
parcialidad a todos los oficiales públicos. No obstante ello hay una disposición
que puede considerarse, en principio, común para todos ellos: es la contenida
en el arto 985 del Código Civil, que dice:

"ARTÍCULO 985. Son de ningún valor los actos auunirados por un funcionario
público en asunto en que él o sus parientes dentro del cuarto grado fuesen personalmente
interesados; pero si 105 interesados lo fueren sólo por tener parte en sociedades anónimas,
o ser gerentes o directores de eUas, el acto será válido ". .

La norma establece en primer término que son de ningún valor los actos
autorizados por el funcionario en que él o sus parientes dentro del cuarto grado
fuesen "personalmente interesados".

En el ejercicio de nuestra función lo expresado tiene una significación
y una dimensión excepcional, ya que la ética hace a la esencia de nuestra profe
sión, atento a lo declarado en el Congreso Internacional celebrado en Bs. As. en
el año 1998, y lo reconocido y expuesto desde siempre en forma unánime por la
doctrina notarial y por los más notables tratadistas del mundo del derecho.

Marcus Singer en su obra "Ética Institucional" señala que "en virtud de la
existencia de una institución en una sociedad dada, una acción puede tener una
cualidad moral que de otra forma no tendría". Desarrollando ese brillante yacer
tado pensamiento debemos recordar lo que en la Jornada Notarial de la provin
cia de Buenos Aires, celebrada en San Isidro, hace mas de 30 años se dijo: "Hay
cosas que los escribanos "podemos", pero no "debemos" hacer".

Si la ética hace a la esencia de nuestra profesión, existiendo ese símbolo
manifestado desde el origen de nuestra profesión, sustentado y reafirmado en
forma integral por los Colegios Notariales del Notariado Latino, se debe ejercer
por consiguiente un rol cardinal para modelar el proceder de sus componentes.
A los Colegios les cabe la responsabilidad de la enseñanza a través de la conducta
de sus dirigentes, y la prédica insistente de un comportamiento intachable que
debe regir el obrar de un notario. Siguiendo al maestro José A. Negri, esta doc
trina, estos principios, el Colegio "...debe difundirla en la masa notarial, con un
propósito de unificación de normas insPiradas en la común defensa de los intereses de la
sociedad, de la institución notarial y de los escribanos individualmente". Ese proceder
ético, agregamos, deberá inexcusablemente ser institucionalmente proclamado,
custodiado, velado y, en caso de transgresión, sancionado institucionalmente.

Esta cualidad moral está determinada por las características de la insti
tución a la que pertenece, y desempeña un papel primordial para moldear el ca
rácter de sus integrantes.

Realizadas estas breves reflexiones, pasamos al examen propuesto:
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De hacer una interpretación restrictiva de la norma, el cónyuge no esta
ría comprendido, no obstante lo cual al referirse a los parientes, la mayoría de
la doctrina entiende que el concepto es muy general: "... parentesco comprende un
concepto muy amplio en nuestro CódIgo Civil; comprende a todas U¡S personas vinculadas
con el lazo de sangre, deriven o no del matrimonio y a las ligadas por razón de la afinidad".
Deviene de lo mismo, que nuestra doctrina coincide de manera unánime en que
pese a su omisión en el texto del artículo 985 Código Civil, el oficial público no
puede intervenir en un caso en que tenga interés su cónyuge.

Ahora bien, el matrimonio aparente o concubinato, es la unión perma
nente de un hombre y una mujer, que sin estar unidos por matrimonio, man
tienen una comunidad de habitación y de vida, de modo similar a la que existe
entre los cónyuges.

¡Puede esta unión equipararse o asimilarse al matrimonio? Para los sos
tenedores de esta postura, en su caso, los actos celebrados por el notario en que
su concubina/o sea parte, serian potencialmente de ningún valor, concediéndole
los mismos efectos que los actos realizados por el cónyuge del funcionario: Nin
gún Valor.

Mas allá de esta interpretación y prosiguiendo con el análisis del artí
culo, ¿qué significado tienen doctrinalmente los términos "personalmente inte
resados"?

La Comisión asesora de Consultas de Jurídicas del Colegio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un dictamen que compartimos decía que esta ex
presión -"personalmente interesados" -, debe interpretarse en un sentido am
plio, ya que la misma "abarca todos los aspectos en que el interés humano pueda
manifestarse, sea mediato o inmediato, directo o indirecto, económico, moral, afectivo,
ético, etc.". Entendemos que no cabe hacer distinciones entre actos protocolares
o extra protocolares.

Podría alguien pensar que el notario o notaria que autoriza un acto en
que su concubino/a es parte, no esté "personalmente interesado".

La justicia registra un caso sentenciado por la Cámara Civil II del depar
tamento judicial de La Plata, con fecha 10 de marzo de 195, (Ver "Tratado de
derecho notaria, registral e inmobiliario", dirigido por la Dra. Notaria Cristina Noemi
Armella; capitulo a cargo del NOL FranciscoJavier Siri, To 1, IJágina 243, Editorial Ad
Hoc, año 1998), que fuera confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, con fecha agosto de 1954,en el cual se dio por com
probado que la concubina del escribano autorizantc era la adquirente del bien
inmueble, como consecuencia de ello el camarista Dr. Manuel Ibáñez Frocham
categóricamente asevera: "No hay duda; la compradora es la concuhina del escribano.
Tal escritura es nula, de ningún valor, articulo 985 del Código Civil". El juez Galarza,
que apoyó con su voto al Juez citado en primer término decía: "Partiendo de la base
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b) Desde la perspectiva ética
Consideramos que de acuerdo a lo señalado como "deber de imparcia

lidad notarial", como bien dice el Notario uruguayo Hugo Pérez Montero" ... la
im/)(lrcialidad notarial es fundamentalmente un deber ético, sin perjuicio de serlo también
legal".

Entendemos que ese deber ético, es el principio rector en todos los casos
en que se examine el contenido sobre e! deber de imparcialidad. El mismo es,
en primer término, un deber ético, que calificamos fundamental a la existencia
y supervivencia misma de! notariado latino, pero que en muchos países, incluido
el nuestro, se ha convertido además en un deber legal, reconocido expresamente
por diversas leyes orgánicas notariales, por ejemplo:

a) La ley 404, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece:
Artículo: 29: Además de lo establecido por esta ley, su reglamentación y toda

otra disposición emanada de los poderes públicos o del Colegio de Escribanos, atinentes
al ejercicio de la función notarial, son deberes de los escribanos de registro: ... d) Ajustar
su actuación, en los asuntos que se le encomienden, a los presupuestos de escuchar, indagar,
asesorar, apreciar la licitud del acto o negocio a formalizar y la capacidad de obrar de las
personas inten:inientes, así como la legitimidad de las representaciones y habilitaciones in
t'Ocadas, mantener la imparcialidad y cumplimentar los recaudos administratit!os, fiscales
y rcgistrales pcrtinentes ...

b) La provincia de Buenos Aires regla la función notarial en el decreto
ley N° 9020/78, que en su arto 35, incisos 5 y 7, establece lo siguiente:

Artículo 35. Son deberes del notario: ... 5) Obrar con imparcialidad de modo
que su asistencia a los requirentes permita que el acuerdo se complete en un plano de
equidad ... 7) Proceder de conformidad con las reglas de la ética. Constituyen en general
faltas de ética, los actos que afecten el pres tigio y el decoro del cuerpo notarial o que fueren
lesivos a la dignidad inherente a la función o que empañen el concepto de imparcialidad
proPio de la actividad notarial o que importaren el quebramiento de las normas de respeto
y consideración que se deben los notarios entre sí. El Reglamento Notarial establecerá las
faltas de ética, pero su enumeración no tendrá carácter taxativo, pues podrán considerarse
tales, las que surjan de la conceptualización general contenida en el apartado anterior ...

e) La provincia de Entre Ríos, en su Ley Orgánica del Notariado, N°
6200 establece lo siguiente en el arto 10, inciso f):

cierta de ese concubinato, me inclino sin duda alguna por la tesis sostenida por el juez
citado, en la seguridad de L/ueel escribano mismo tiene personal interés en el asunto, y se
encuentra comprendido en el artículo 985 del Código. Civil".

Del citado fallo surge además que habiendo opinado el Colegio de Es
cribanos, a pedido de parte, "entiende que no es aplicable el arto 985 del Cad. Civil,
aunque desde el/JUnto de t'ista ético ... ". Seguramente terminó diciendo, "es repro
chable". LL. t: 71, pág: 215.
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Artículo 10.Además de lo que se establece en esta Ley, en el reglamento notarial
yen las disposiciones contenidas en el estatuto del Colegio, atinentes al notariado son de
beresde los escribanos de Registro: ... f) Ajustar su actuación a los presupuestos de impar
cialidad, licitud y capacidad de obrar de las personas, legitimidad de representaciones y
habilitaciones invocadas y cumplimiento de recaudos administrativos impuestos por la
Ley...

d) La provincia de Salta, en su LeyOrgánica del Notariado, N° 6486, en
el art. 22, inc. n), que trata acerca de los deberes del notario:

Artículo 22. Son deberes de los Escribanos Públicos:... n) Obrar con imparcia
lidad, de modo que su asistencia a los requirentes, permita que el acuerdo se complete en
un plano de equidad ...

e) La provincia de Chubut tiene también una disposición específica en
su reciente LeyOrgánica del Notariado, N° 5055, del 9 de septiembre de 2003,
en el arto 12, inc. a}:

Artículo 12. El ejercicio de la función notarial es incom/Jatible con: a) El de
sempeño de cualquier empleo, cargo judicial, función militar o eclesiástica y toda otra ac
tividad pública o privada, que pudiere afectar la imparcialidad del Escribano o la
adecuada atención de sus tareas...

f) Por último la ley 1033 orgánica del notariado de Neuquén en su artí
culo 79 inc. b, faculta al Colegio de Escribanos a dictar normas de ética profe
sional y asegurar su cumplimiento. En virtud de esa facultad con fecha 1 de junio
de 2000, se dictó la Resolución N° 10, la cual instituyó las "Normas de Ética
Profesional", la que a fin de darle un rango superior fue elevada al Poder Ejecu
tivo Provincial, quien por decreto N° 2426, con fecha 2 de noviembre de 2000,
la ratifica.

Las citadas "Normas de Ética Profesional", en el artículo 1 determinan:
"Teniendo en cuenta que la ética del Escribano adquiere, por lo especial y deli

cado de su función, una t'aloración social diferente a otras profesiones, se considera en
general como falta de ética todos los actos profesionales que puedan afectar el prestigio y
el decoro del cuerpo notarial o que fueren lesuos a la dignidad inherente a la juncion , o
que empañen el concepto de imparCialIdad propio de la actividad notarial, o que importen
el quebrantamiento de las normas de respeto y consideración mutua entre colegas, con la
Institución Notarial y con quienes solicitan los servicios profesionales".

Desde el punto de vista del presente examen, el distinguido notario, Ar
gentino Neri, analizando la frase "personalmente interesados" empleada por el
codificador en el Art. 985 del e.e., dice: "está afirmada en altas razones éticas, es
una consecuencia de la imparcialidad, y aún de la seguridad erga omnes, que como regla
de conducta "ne varietur" debe imponer el oficial público a quienes pretenden, ante él,
documentar realizaciones jurídicas".

Entendemos respecto de la consulta realizada, que podríamos decir que
la imparcialidad no estaría vulnerada en tanto el término "concubinato" no cae
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Not. Eduardo Justo Cosola

dentro del gramatical concepto de pariente del Código Civil. Sin embargo, tam
bién comprendemos que resulta insostenible e inverosímilpermanecer imparcial
al autorizarun acto jurídico otorgado por aquella persona (concubina) con la que
se comparte la vida, los hijos y la cama, existiendo por consiguiente un vínculo
con una comunidad de interesesy de afectossimilareso normalmente superiores
a los de parientes entre sí, imperando sin duda alguna, un "interés personal" del
notario. Estos actos serán siempre sospechados como de falta de imparcialidad,
aun en el hipotético caso de que el notario hubiera cumplido con su deber. De
ahí que la regla debe ser categórica -un notario no debe autorizar acto alguno
en que intervenga su concubina/o- a fin de que no pueda quedar la mínima
duda en la conducta, y de esemodo asimismo, evitar los conflictos de intereses,
no sólo los evidentes y flagrantes sino también los posibles y potenciales.

En igual sentido a lo expresado, la Suprema Corte de la Provincia de
BuenosAires en la acordada del 11de julio de 1881,expresaba: "Sibien en el caso
enunciado no parece infringida una disposición expresa de la ley, la moralidad de losactos
expresados, puede prestarse por lo menos a una equívoca interpretación que conviene de
sautorizar, para que no quede asidero, ni aun la sospecha de que la fe publica no presida
con completo desinterés los actos que está encargada de autorizar". El caso planteaba
que en un Registrono pueden otorgarse actos para los que esté impedido de au
torizar cualquiera de los escribanos regente (titular) o adscripto del mismo (Re
vista del Notariado, año 1928, pág. 70).

Por las consideraciones expuestas el Consejo Consultivo de Ética dicta
mina, que independientemente de lasnulidades que la justiciapudiera establecer
en los casos de actos notariales protocolares o extraprotocolares, en los que un
notario/afuera el autorizantey su concubina! o otorgante, tales actosconstituyen
una falta de ética.

Por lo que antecede, en el carácter de Presidente del Consejo Consultivo
de Ética, se resuelve:

1)Advertir que los dictámenes de este Órgano, no tienen efectosvincu
lantes, siendo el fin de los mismos el de colaborar con los ColegiosNo
tariales y con los órganos disciplinarios, en sus decisiones sobre la
calificación de las conductas.
1I) Hacer conocer al Colegio de Escribanos de Neuquén, el presente dic
tamen, con remisión de la copia correspondiente.
11I) Solicitar al Colegio de Escribanos de Neuquén la expresa autoriza
ción para efectuar la publicación del dictamen.
IV) Archivar las actuaciones.
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"La humanidad - ha dicho Carnelutti -avanza en todas las direcciones; más
en la dirección de la Ética lo hace con gran lentitud. Los hombres se hacen mejores en esta
dirección; pero sus pasos son imperceptibles, como si la manilla de reloj se moviera en
cuadrante de siglos". Y al decir de Jase Castán Tobeñas en "Función Notarial y Elabo
ración Notarial del Derecho": "Misión es del Notariado coadyuq'ar, en cuanto de él de
penda, a que ese lento movimiento !Jrogresivohacia la humana realización - siempre
imperfecta - de la justicia adquiera la animación de un ritmo acelerado".

Existe una importante corriente doctrinaria, que desde hace tiempo,
considera que la Universidad, debe brindar a sus alumnos, una formación inte
gral, es decir una formación con calidad científica y técnica, acompañada con
una educación imbuida de valores morales. Es por ello que sus seguidores sos
tienen que es imperativo, que la Universidad debe implementar como asignatura
autónoma el dictado de ética profesional.

En el plano teórico la aceptación de tal beneficio es uniforme y verdad
incuestionable. No obstante lo cual la realidad nos muestra un panorama total
mente distinto. Para ello basta sólo examinar en cuántos establecimientos uni
versitarios se dicta como materia autónoma ética profesional. Destacados
jurisconsultos vienen hace tiempo señalando no ya la importancia sino la nece
sidad de establecerla en las Facultades de Derecho, en este sentido el Dr. Morello
ha señalado: "Nuestra facultades nos enseñan a usar los códigosno a vivir la Ética". Por
su parte el eximio jurista Marco Aurelio Risolía decía: "Nada esmás peligrosoque la cul
tura sin ética y la profesión sin conducta".

Consecuentemente y en forma especifica en nuestra profesión y desde
siempre, fue unánime la doctrina de los más prestigiosos hombres del derecho
y de la comunidad en general en considerar al notario como al hombre que mas
allá de sus conocimientos y su ciencia debía resaltar, sobresalir, distinguirse por
su moral, por su honradez. Es decir, como se ha establecido en el último Con
greso Internacional del Notariado Latino, celebrado en Buenos Aires, en el año
1.998: "Una conducta ética es natural que se de en cualquier !Jrofe.lión,pero en el notario
ademús de natural es esencial".

El desafío, es revertir el actual estado de situación.
Mientras tanto y hasta que ello no ocurra, una pléyade de destacados

hombres del derecho como Horacio Lynch, Berizonce, Hcrnán Munilla Lacasa,
entre otros, se han manifestado en el sentido que ese rol, lo deben cumplir los
Colegios Profesionales. A los Colegios Profesionales, el Estado le ha conferido
una facultad de Derecho Público: El gobierno de la Matrícula y consecuente
mente disponen por titulo ínsito el resguardo del correcto ejercicio y la ética pro
fesional, merced a la acción del derecho disciplinario.

Fundamentos del curso de Ética
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En nuestras conversaciones campean palabras alusivas a una exigencia
moral que sentimos, aunque no alcancemos siempre a profundizar su sentido
cabal y profundo. Así decimos y creemos entender el significado de expresiones
como exigencias morales, princiPios morales, conducta moral, ética profesional, faltas a
la ética, etc. Además, en el transcurrir de la vida, pese a que el ajuste de la con
ducta a esas ideas parece que debería traer satisfacciones, vemos fracasar a quie
nes tratan de mantener con firmeza sus principios morales; y otros que de su
"tlexibilización" moral (digámoslo así ya que es un término que pese a no figurar
en los diccionarios comunes a hecho camino), hacen la base de los logros que
exhiben triunfantes ante los demás. y por ahí -como en una situación interme
dia- andan algunos que, resignados a ceder constantemente en cuestiones que
hacen a la moralidad, viven sufriendo, porque con la clara conciencia de la falta,
deslizan su andar en medio de la duda, por mantener irresuelta en su lucha in
terior, la advertida oposición entre una apariencia formal de virtud y su clara
conciencia de quebrantamiento.

Sabemos de la siempre vigente observación del Divino Maestro cuando,
desalentando a los pecadores que quisieron erigirse en jueces severos, les recri
minó sentenciosamente: "quien esté exento de culpas, que arroje la primera pie
dra". Pero aun aceptando nuestra debilidad para ejercer magistraturas éticas, y
con la humildad con que nos podemos aproximar a un tema que ha desvelado

La Ética - una cuestión notarial

Notario Eduardo J. Cosola

Los Colegios profesionales trascienden de la mera defensa de un interés
legítimo de sus colegiados, ya que su labor más valiosa radica en el interés gene
ral: El bien común. Ese objetivo se alcanza con la mira institucional puesta a tra
vés de todos los medios a su alcance, en el logro de excelencia científica y técnica
imbuida de valores éticos profesionales de sus colegiados. Los Colegios de Escri
banos que componen el Consejo Federal tienen como uno de los objetivos fun
damentales de su existencia el de: "vetar por la sujeción de los notarios a las normas
jurídicas y a las reglas de ética, en vista a un mejor servicio". Ello es connatural a su
existencia, hace a su razón de ser, hace al "bien común".

Atento a lo expuesto y compartiendo lo expresado por la doctrina en
forma generalizada, es que consideramos insoslayable el deber de los Colegios de
instaurar "Cursos de ética", como un medio idóneo de inculcar valores que se
guramente van a redundar en una jerarquización del notariado en general,
co-adyuvando a la realización humana, haciendo realidad el pensamiento del
maestro Jase Castan Tobeñas.



241

el sueño de tantos teólogos, filósofos y pedagogos, no dejamos de pensar que
hoy como ayer, establecer: a) qué es la moral (como cuestión humana, prescin
diendo de si moral y ética es lo mismo); y b) luego de conformados sus principios,
poder cumplirlos; es y ha sido para los hombres de todas las épocas y de cualquier
condición un problema por momentos angustiante, que aparece en la primera
juventud y preocupa -sobre todo en tiempos de desorientación como la que vi
vimos- hasta el fin de la edad en que se puede usar el pensamiento.

Algún sociólogo sagaz observó que el problema moral se produce porque
vivimos en grupos. Yes al grupo a quien le interesa que no faltemos a sus prin
cipios y reglas de convivencia, porque en defensa de su propia supervivencia o
del necesario mantenimiento de la paz, no puede permitir que uno de sus inte
grantes lo deteriore o perjudique por una simple omisión, y menos aún usando
de mañosas artimañas. Claro que si concluimos que el grupo impone conductas,
la moral queda confundida con la ley. Advertencia que nos lleva a su diferencia
ción. Al respecto, las opiniones son variadas y no vale la pena exponerlas siste
máticamente o discutir sus respectivos fundamentos. Dos cosas podemos decir:
a) Que se las considera materias afines y a la vez separadas, llegando a interpretar
algunos autores que el Derecho es un mínimo de moral, y b) Que las notas de
distinción fundamentales son: intersubjetividad para la ley; y subjetividad para
la moral. Heteronomía para la ley.Autonomía para la moral. y por último, coer
cibilidad para la ley, e incoercibilidad para la moral.

Aunque, analizándolo introspectivamente, lo que aparece como induda
ble es que nosotros "sentimos" la moralidad y la inmoralidad de nuestros actos.
y aunque quienes nos rodean no se enteren, aunque nadie nos haya visto, luego
de cumplido un acto inmoral no seremos los mismos. Desde ese momento nos
acompañará la mortificación espiritual de saber que hemos fallado voluntaria
mente y no podremos presentarnos "ante nosotros mismos" como la persona
que quisiéramos ser. Esta reflexión nos da una idea aproximada sobre la carga
de subjetividad que existe en la base misma de la conducta moral. y por lo tanto,
hablar de moral y saber que no se hace lo que se dice. Levantarnos todos los
días con el propósito de enmendarnos y al momento reaparecer nuestra falta de
carácter para mantenerlo. Constituye el sentir íntimo de una necesidad de rege
neración, como un llamado constante, que hizo pensar a algunos filósofos que
la idea de moral se trae al nacer. Aun reconociendo la fama y la autoridad de
quienes así opinaron, nos permitimos disentir, considerando que las reglas éticas
nos llegan porque el grupo las impone. Y si consideramos esto, veamos ahora por
qué medios, o cómo nos son transmitidas estas señales del grupo.

Podemos percibir que la comunidad presiona usando de la imitación y
de castigos preestablecidos. Por la imitación, a través de las costumbres (esto es
lo que habrán pensado quienes crearon el término para representar la idea, ya
que tanto "ethos" en griego -origen de ética-, como "rnorus" -origen de moral-
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en latín, significan precisamente "costumbre").y también por castigos,ya que
en un mundo en que nos conducimos libremente, es lógicopensar que quien re
alizaactos no permitidos por el grupo, debe ser responsable ante él mismo de su
conducta, mereciendo una sanción que pretenda reprimir y corregiral trasgresor.
Para otros la moral la impone la religión, con un sistema de premios y penas es
tablecidospor la divinidad. Quien rechaza,se resisteo se priva de losactosprohi
bidos, tendrá un premio. Quien produce concientemente actos vedados,
merecerá un correctivo.Estas reglasvienen de Dios, quien se reservael derecho
de hacer la última justicia con cada mortal, cualquiera sea la calificaciónque a
los mismos actos le hayan dado los hombres.

Yen estemundo de continuos desengañosy tentaciones, en la necesidad
de cumplir determinados deberes y en su esfuerzopor entender qué es lo bueno
y qué lo malo, el hombre desde el comienzo de su existenciaha gastadomuchas
horas en la búsqueda de la esencia de lo moral, pensando muchas vecescómo
lo hicieron los antiguos, que para asegurar la moralidad bastaría respetar dos o
tres principios sencillos,que se entendieran fácilmentey que a todos se aplicaran
sin excepción. Enunciándolos así: "Hazte a ti mismo lo que quisieras que los
demás se hagan a sí mismos". "Haz a los demás lo que quisieras que ellos te
hagan a ti". "No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti".

Hayquienes se convencieronde que laspersonas necesitamosde alguien
que nos imponga normas inflexibles, depositando su fe en el superhombre que
las dictara. y otros que, temiendo a las dictaduras, procuran con sus prédicas
apartar de las decisiones de los "hombres fuertes" qué es lo que se debe hacer y
qué es lo que está prohibido, porque observaron que, en la realidad, muchas
veceslas normas resultantes coinciden con los intereses de las personas que las
dictan, o de los grupos a los que éstas pertenecen. Y hubo idealistas que par
tiendo de nuestra naturaleza de animales racionales, han concebido sistemasdi
rigidosa perfeccionar la racionalidad en detrimento del instinto, propiciando el
pasaje del estadio en que gobiernan los sentidos a otro más elevado, donde se
hagaprimar la razóny el sentimiento; en el que lo material diluyesu predominio
frente a lo espiritual.

En esta línea se creyóque la humanidad va descubriendo una valoración
en el obrar de cada persona. Así nace una teorización de los valores que son
como cualidadesde los objetos de la realidad cultural. Su percepción se produce
"a priori" por un "sentido axíológico" que tiene el hombre, independientemente
de toda experiencia.Tienen la particularidad de ser bipolares, ya que a un valor
le corresponde un disvalor,y se presentan jerarquizados en función de los inte
reses de cada época histórica. Lo moral consistiría entonces, en producir y res
petar los actos que se ajusten a esa escalanatural de valores.

Todas estas meditaciones antiguas y actuales (que hicieron personas de
profunda sagacidad intelectual como Aristóteles, Tomasio, Descartes, Kant,
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Santo Tomás, Stuart Míll, Max Scheler, Durkheim, Freud, Piaget, por nombrar
algunos),que superan largamente la finalidad de esta simple referenciaypueden
encontrarse en libros especializados,llegan al escribano, hombre que viveen fa
milia y en la comunidad; que maneja propiedades y regula intereses; que todos
los días sufre la presión de las estratagemas y en medio de ellas está obligado a
defender la honestidad; que frente a todos los que dudan, cumple su profesión
dando fe.Que en medio de las claudicacionesgeneralizadas,tiene la posibilidad
de que todavía se pueda creer en alguien.y que cuando muchos piensan en una
pérdida total del rumbo humano, puede exhibir su ministerio de verdad y ase
gurar para el futuro y para todos los hombres la legitimidad de sus derechos.

y esas dudas ymeditaciones se conectan estrechamente con esta ventu
rosa profesión, instándola a descubrir su "talón de Aquiles", su debilidad. Le se
ñalan su inescindible relación con la moral, que alcanzaen forma especiala cada
uno de sus integrantes. Y con la fuerza irrefutable de los hechos le indican que
un escribano puede saber mucho; publicitar sus ideas con éxito; haber investi
gado hasta el último detalle pormenorizado del quehacer profesional; llenar su
oficina de diplomas y títulos; hacer fortuna y que su nombre trascienda a su co
marca natal. Pero si falló moralmente, vulnerando su conciencia y la confianza
que le depositaron el Estado, sus paresy sus requirentes; si para obtener tal fama
tuvo que ser infiel a los principios éticos -aun cuando no advierta con claridad
la hondura de su falta-, socavó el pilar más delicado del notariado.

Se hizo indigno de llevar el nombre de escribano, que prestigiaron con
su esfuerzo tantas generaciones, y todos sus títulos no serán más que papeles de
adorno, totalmente vacíos de contenido e insuficientes para ocultar una falla
moral, que contribuirá, como un mal ejemplo, a la degradación de su condición
de persona y servirá como estigma deletéreo a su digna profesión.

En esta materia, tal olvidaday tan necesaria al hombre actual, aguijonea
do por el éxito inmediato, el consumismo y la figuración, a poco que se piense
podemos advertir que, aun cuando no se enseñe específicamente en la Univer
sidad, la moral está en la raíz misma de nuestra profesión y por eso constituye,
también, la más delicada de las cuestiones notariales. Digna de meditación y de
práctica. De esfuerzoy de estricto cumplimiento.
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El ejerciciode la función notarial se desdobla en dos actividadesdiame
tralmente opuestas, pero unidas por el fin.

Nos referimos a la actividad PROFESIONALdel escribano, que siendo
liberal se canalizabajo su propia iniciativa tanto en el ámbito organizativocomo
en lo intelectual, y la FUNCIONARISTA, que está previamente estructurada
en todos sus aspectos, fijando la competencia material, territorial y personal.

Como profesional liberal elige el lugar donde ha de ejercer sus funcio
nes, si bien depende de la pertinente autorización, a través de la concesión de
un Registroo su actuación en él en la forma regulada (adscripto, suplente, etc.).

Nadie le obligaa montar el EstudioNotarial de una formadeterminada.
Eligeel personal, convienecon ellos la remuneración, fijael horario de atención
al público dentro del mínimo establecido, adquiere de su peculio el mobiliario,
útiles y elementos de la técnica que le permitan el ejercicio de la función de
acuerdo con sus modalidades de trabajo, etc. En cuanto a la atención de los
clientes, siendo una oficina abierta al público, lo hace conforme a su ciencia y
conciencia, y del acierto o error dependerá el éxito o el fracaso.

Es indudable que este profesional del Derecho vive de su profesión, y
está particularmente interesado en el éxito, porque de ello depende el sustento
de él y de su familia. Esta amplia libertad está por otra parte acotada por ciertas
reglas propias de la función notarial, establecidas por el poder público, como
son aquellas que hacen al decoro en la atención, la eficaciadel servicioy la ob
jetividadpara garantizara los particulares que concurran a él, la expresión autén
tica de la voluntad, instrumentando negocios que respondan al resultado de
autenticidad y verdad jurídica.

Sin ellos, la fe pública sería un pobre reflejo de una determinación del
poder público, sin contenido que lo sustente por su propia gravitación,y consi
guientemente habría perdido todo sustento normativo.

La propia literatura, tan alejadade la técnica jurídica y de la función pú
blica, nos ha expresado a través de alguno de sus clásicosla opinión de la socie
dad.

"-¡Qué es esto, señor Licenciado, que os he oído decir mal de muchos oficios y
jamás lo habéis hecho de los escribanos, habiendo tanto que decir?

A lo cual respondió:
-Aunque de vidrio, no soy tan frágil que me dejé ir con la corriente del vulgo,

las más veces engañado. Parécemea mí que la gramática de losmurmuradores y ella, la,
la de losque cantan son losescribanos;porque así como no se puede pasar a otras ciencias
si no es por la puerta de la Gramática, y como el músico primero murmura que canta,
así los maldicientes, por donde comienzan a mostrar la malignidad de sus lenguas es por

La Ética y el deber de imparcialidad
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decir mal de los escribanos y alguaciles y de los otros ministros de justicia, siendo un oficio
el del escnbano sin el cual andaría la verdad IJar el mundo, a sombra de tejados, corrida
y maltratada; y así dice el Eclesiástico: In manu Dei potestas hominis est, et super
faciem scribae imponer honorem. Es el e.lcribano persona pública, y el oficio del juez
no se puede ejercitar cómodamente sin el suyo. Los escribanos han de ser libresy no esclavos
ni hijos de esclavos; legítimos, no bastardos ni de ninguna mala raza nacidos. Juran de se
creto fidelidad y que no harán escritura usuraria; que ni amistad ni enemistad, provecho
o daño losmoverd a no hacer su oficio con buena y cristiana conciencia ... ". (Párrafo to
mado de El Licenciado Vidriera de Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, Obras
Completas, Ed. Aguilar, España, 13° Edición, año 1964, pág. 886).

Ningún tratado de Derecho Notarial, podría caracterizar la figura del
escribano y su función con mayor precisión, gracejo y ductilidad, que la del ilus
tre autor de! Quijote. Primero señalando de dónde proviene la crítica, impu
tando a los maldicientes que pretenden desterrarlo para impedir que la verdad
se eleve. Luego entronizando la función a su custodia, razón por la cual, los
piensa libres y no esclavosy puros de raza, como pretendiendo establecer una es
pecie de divinidad que no es más que la importancia jerárquica de tan alto rango
para preservar lo auténtico, en el recoleto mundo de la justicia, bajo el secreto
que la intimidad de las personas exige y e! equilibrio de una actuación ajena a
los intereses patrimoniales cuando exceden por la usura, o pretenden irrumpir
en las personas por amistad o interés.

Deducir de ello que el escribano debe ser subjetivo y objetivamente im
parcial en su actuación, no es más que la muestra de la jerarquía de su función.
Desde lo subjetivo, sólo podemos decir que la regla es la propia conciencia, quizá
e! mayor elemento de convicción para afrontar cualquier situación sin temor a
un debilitamiento personal. Los principios de conciencia son los que gobiernan
la vida de las personas honestas y valiosas para la sociedad, y nunca se deben su
bestimar, sino por el contrario, reconocer y admirar, como precursora de una
conducta socialmente eficaz.

El primer hito que debe superar el escribano, es el del interés personal
no prohibido, sino por el contrario regulado para jerarquía de la función, cual
es el honorario. Dado que su subsistencia depende de él, nadie puede desconocer
que está personalmente interesado en cada asunto en que actúe, por cuanto es
tan inmoral pretender percibir más de lo que por la ley le corresponde, como per
cibir menos para excluir a otros iguales y beneficiarse.

Frente a los dos extremos excluidos, perdura el interés del honorario
justo, como medio de subsistencia y sostenimiento del personal a su cargo y toda
la estructura organizativa. Y sin embargo, a nadie se le ocurriría decir que en tal
supuesto, le es aplicable el arto 985 del Código Civil en cuanto establece que
"Son de ningún valor los actos autorizados por un funcionario público en asuntos en que
él o sus parientes dentro del cuarto grado fuesen personalmente interesados... ".
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El interés por el honorario es personal, pero legítimo, con lo que podrí
amos decir, que la sanción normativa está referida a otros intereses que no lo son.
Para saber a qué tipo de intereses se está refiriendo la abstracta disposición nor
mativa, debemos recurrir a aquellos dos elementos contradictorios, pero concu
rrentes por e! fin, como son los de PROFESIONALIDAD y FUNCIO
NALIDAD.

En el primer aspecto, debe obrar con libertad, sin estar sujeto a coacción
o violencia alguna. El interés de las partes o de sus requirentes, entonces, no
puede ser motivo de su preocupación, de modo que pudiera debilitar la objeti
vidad del asesoramiento para la forma jurídica más adecuada. A modo de ejem
plo podríamos citar e! caso de un hijo que en un accidente de tránsito, requiere
de su padre, escribano, comprobar los daños sufridos. () que el mismo hijo, en
una operación de compra de su vivienda, requiera la misma intervención profe
sional. Pensamos que muchos padres podrían obrar igualmente con objetividad,
sin preferenciar los intereses de sus hijos, pero la ley a través del poder público,
no puede delegar tan importantes funciones fedantes en quien tendrá un con
flicto interior entre el cariño que incita a ayudar a su hijo y la obligación de ser
un buen funcionario. La libertad interior del escribano está en juego y la norma
objetiva debe evitar el conflicto. Por ello no permite actuar estando personal
mente interesado, es decir, cuando su conciencia puede estar afectada por e!
conflicto.

En e! segundo aspecto, la función fedante propia de la calidad de fun
cionario (como delegado del poder público para dar fe de los actos que autoriza),
debe estar revestida de la máxima garantía de ecuanimidad, no omitiendo nada
que sea relevante, ni realzando aquello que pudiera dar lugar a confusión. El do
cumento tiene requisitos de ser, valer, trascender y probar que no pueden quedar
sujetos a duda en cuanto a la mejor elaboración de! funcionario fedante, y esta
certeza es el fundamento de su autenticidad. Por ello la parcialidad es peligrosa,
y si para el juez la imparcialidad está garantizada en su actuación por la parciali
dad de los abogados de las partes que ejercen el control del proceso con su in
tervención, permitiéndole una solución objetiva en aras de la justicia; para el
escribano la imparcialidad es la forma de asistencia al requirente para permitir
"que el acuerdo se complete en un ¡l!ano de equidad", tal como lo señala GATIARI
con cita del arto 35, inc. 5 del Dec.-Ley 9020 de la Pcia. de Bs.As. (Abogados, Es
cribanos... , ob. cit., pág. 150).

La norma jurídica, con contenido abstracto, deberá garantizar esa impar
cialidad, dentro de un marco de interés difícil de contener, y por ello, materia de
conflicto interpretativo. Pero serán antes que nada, los propios escribanos los que
establezcan sus límites para sentirse en la plenitud del ejercicio funcional.

Hay cosas que no puede garantizar la norma y que se reducen a la con
ciencia de los profesionales actuantes. Por ello, el profesor uruguayo Juan Pedro
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ZEBALLOS, señala que "...el Derecho PO.litivo-con sm insalmbles limitaciones, con
su ineludible imperfección- deja un amplio margen librado a la conciencia del Abogado
o E.lcribano. Es dentro de ese margen donde tiene que actuar el sentido moral de justicia
y donde tienen cabida aquellos deberes que se imponen a su conducta profesional". (De
bere« éucosdel jurista para consigo mismo, para con sus colegas y para con sus clientes,
en "Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay", tomo 85, números 1
a 6, enero a junio de 1999, Montevideo, pág. 15/16). Y cita entre esos deberes,
los de CIENCIA, para señalar que "La Universidad nos da un método y una disci
plina, pero una norma ética esencial nos obliga a completar y mantener al día nuestros
conocimientos". lloy, e! deber ético fue elevado a deber jurídico por la ley404 de
Capital Federal, al establecer en el arto29 inc. r), el deber de "cumplir los requisitos
de actualización permunenre, que con carácter obligatorio fije la reglamentación", al
igual que la necesidad de cumplir la reválida de la designación, regulada en los
arrs. 38 y 39; DILIGENCIA, frente a todos los asuntos: "Desde que elfJrofesional
asume la resf)()nsahilidadde un asunto, no hay asunto grande o pequeño, lucrativo o gra
tuito, que sirva para excusar su negligencia o despreocupación" e INTEGRIDAD, que
grafica con un circunloquio de un jurista italiano: "Ni ruegos, ni amenazas, ni dá
divas, ni imposiciones, ni influencia, ni simpatía, ni sentimiento de odio o amor, pueden
desviar al jurista de su deber moral. El mundo tiene más necesidad de hombres íntegros,
que de hombres doctos". (ZEBALLOS, Juan Pedro, op. cit., pág. 16/17).

Las palabras de CERVA\ITES en boca del Licenciado Vidriera, citado
al comienzo, toman contenido en una reflexión que integra e! mundo del Dere
cho con e! de la ética. En ese plano, el deber de imparcialidad hace, antes que
nada, a la propia decisión de la conciencia de! escribano, que sabrá cuándo debe
excluirse y cuándo no, salvo que una norma expresa lo coloque en e! mundo es
trictamente normativo para prohibir específicamente su actuación.

El Dec.-Ley 9020 de la Pcia. de Bs.As. establece justamente entre los
deberes de! escribano, el de "procederde conformidad con las reglas de la ética" yen
el ya citado artículo 35, inciso 7. a), vincula la misma con e! deber de imparcia
lidad: "Constituyen en general faltas de ética, los actos que afecten el prestigioy el decoro
de! cuerpo notarial o qae fuesen lesivos a la dignidad inherente a la función o que empa
ñen el concepto de imparcialidad tnopio de la actividad notarial... ".

En la ley 404 de Capital Federal, se establece entre los deberes del escri
bano, en e! inc. n) del arto 29, el de "Cumplir las normas de ética establecidas por el
Colegio", a lo que responderíamos que aún las que no están establecidas por el
Colegio deben ser cumplidas, por integrar el concepto funcional de la actuación
profesional.

En e! plano del arto 985 del c.c., no muy claro por cierto, el estar per
sonalmente interesado no es una terminología fácil de aplicar. En tales circuns
tancias, lo primero que debemos hacer, como técnica interpretativa, es excluir
todo aquello que no está dicho. Si bien es cierto que algunas legislaciones, como
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el Reglamento Notarial Español dispone en e! párrafo 3° de! art. 39, que con
firma e! arto 22 de la ley, que las incompatibilidades de! escribano para intervenir
comprenden también los casos en que e! notario o sus parientes actúen como re
presentantes legales o voluntarios de un tercero (Derecho Notarial, Enrique GIME
NEZ ARNAU, ob. cit. pág. 217), e! caso de las representaciones no es materia de
tratamiento especial por nuestra legislación.

Ello nada quita ni agrega al "estar personalmente interesado", pero permite
excluir una incompatibilidad abstracta específica, como es la actuación por otro,
dado que la regla en nuestro Derecho es la de la actuación por sí, y a ella debe
estar dirigida toda norma que no hace aclaración alguna como la española. Así
es como se presentan casos de actuaciones en representación de! o de los otor
gantes, por el mismo escribano, propias del ejercicio funcional, para que proceda
a inscribir en los registros públicos, los actos pasados en su presencia (contratos
de constitución o modificación de sociedades, autorizaciones para ejercer el co
mercio, emancipaciones, cte.).

No hay duda de que en estos casos el escribano está personalmente in
teresado, y sin embargo e! poder a su nombre lo autoriza él mismo. Sin embargo,
no es un interés contrario al ejercicio de la función, y su deber es inscribir los
contratos que autoriza.

Igualmente tiene recepción legislativa en e! viejo código Velezano, la au
torización al escribano autorizante de un testamento para ser designado albacea
por el restador (art. 3848) y no deja de ser personalmente interesado, en tanto
es ejecutor testamentario de la voluntad del testador. Quiere decir entonces, que
la interpretación debe estar debidamente acotada a los supuestos en que el inte
rés pueda entrar en concurrencia conflictiva con los de los requirentes.

Hay numerosos casos en que el estar personalmente interesado no pro
duce esa concurrencia, y por ello e! derecho español excluye de la incompatibi
lidad los supuestos en que e! escribano "...sólo contraiga obligaciones o extinga o
posponga derecho... pues en estos casos cesa la razón de la incompatibilidad, pues no hay
motivo para dudar de la parcialidad del Notario, ni cabe la sospecha de un interés torcido
que le lleve a la falsedad". (GIMENEZ ARNAU, Enrique, ob. cit., pág. 238).

y agrega nuestro autor, con cita del Reglamento Español, párrafo 2° del
arto 139, que "puede el notario autorizar su proPio testamento, poderes de todas clases,
cancelaciones y extinción de obligaciones. Igualmente puede intervenir como autorizante
en documentos otorgados por su esposa o parientes dentro del cuarto /.,>radode consangui
nidad o segundo de afinidad, si el contenido del documento es meramente extintivo de de
rechos, a favor de los mismos sin que haya adquisición alguna recíproca. La razón es la
misma ya expuesta: no hay motivo ninguno que pueda justificar una simulación o falsedad
y por ello, no se produce incompatibilidad alguna". (Ob. y T" cit., pág. 238).

Por supuesto que estas excepciones del Derecho español, no son aplica
Hes al nuestro, por ausencia ele una habilitación expresa como allí se da.
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Sin embargo, tampoco podríamos decir que está permitido por falta de
un interés personal, por cuanto, aun cuando así fuera en la vinculación de inte
reses humanos, lo que está afectado es el interés jurídico. No parece adecuado
desde el punto de vista legislativo regular una forma de actuación protocolar,
donde el escribano redacte su propio testamento, o la cancelación de la hipoteca
de su deudor.

La forma jurídica a través de la escritura pública, se ha creado ya dentro
de un marco de absoluta objetividad funcional, y la regulación expresa de su ac
tuación no permite que lo haga como otorgante por sí y autorizante.

El caso del testamento, tan formal en su regulación, al punto de consi
derársclo como forma para ser, antes que para valer, no puede dejarse librado a
una actuación personal del escribano autorizante, porque nadie daría te entonces
de la perfecta razón que pide el legislador o de su verdadera situación psico-fí
sica, intelectual y emocional (art. 3615 c.e.)

No autorizado normativamcntc, parecería inadecuado que el escribano
testador hiciera su testamento ológrafo en el propio protocolo, tan sometido al
cuidado por quien tiene la responsabilidad de llevarlo. Podríamos dudar de su
verdadero estado mental ante una actuación semejante.

Por otra parte, a pesar de pretender darle el carácter de público, ac
tuando de cierta forma regulada, con testigos y demás recaudos, el documento
no guarda la integridad formal que requiere e! instrumento público.

Por tanto, de ninguna forma se puede pensar esa actuación como ex
cluida de interés personal, entendido como comprometido en una restricción,
porque hay interés jurídico en que e! escribano actúe para otros y no en provecho
propio o para sí mismo.

Es entonces inconveniente su regulación normativa, autorizando esa ac
tuación y el conflicto de intereses también se puede dar aún en casos de cance
lación de un derecho real como el de hipoteca por e! escribano acreedor, por
cuanto pudo haber cedido el crédito sin darle la debida publicidad y luego can
celarlo en perjuicio de! cesionario.

Por ello, hemos discrepado con quienes sugieren extender a este tipo de
funciones la actividad notarial, que debe ser regulada únicamente en interés de
los terceros que requieran la intervención del escribano, y no para cuestiones
personales de! mismo.

Queda claramente establecido entonces, que e! primer párrafo de! artí
culo 985 contiene dos casos de invalidez: a) aquellos en que el funcionario esté
personalmente interesado, sin establecer ninguna especificación sobre la natu
raleza del interés, que puede ser personal y legítima, corno en e! caso de la per
cepción de honorarios, o cumplimiento de obligaciones propias de su función,
y sin incluir expresamente la actuación por representación, que en el segundo pá-
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rrafo del artículo tiene expresasexcepciones.Yb) los casosen que el interés del
funcionario lo seapor estar involucradosen el acto que autorizaparientes dentro
del cuarto grado. Tampoco se ha establecido en este segundo supuesto si el pa
rentesco lo es por consanguinidad y afinidad, o sólo en el primer caso,y de las
dudas que genera la norma, la primera ymás elocuente es la del cónyuge,que sin
ser pariente, la interpretación debe incluirlo ineludiblemente por ser el caso en
que el interés personal parece ser más estrecho con la persona ajena al funcio
nario, pero vinculada por el matrimonio.

Tampoco tiene en cuenta la norma si el matrimonio disuelto, incluso
mediante divorciovincular, mantiene o no la incompatibilidad, por haber desa
parecido la razón de aquella vinculación. No obstante, consideramos que si en
el caso del matrimonio, sin ser los cónyugesparientes, fueron incluidos por vía
interpretativapor el amor que podía hacer flaquear el deber de imparcialidaddel
agente, también el odio que pudo generar la separación es un motivo de perdu
ración de la incompatibilidad.

En cuanto a la perduración del parentesco por afinidad después del di
vorcio, de admitírselo entre las incompatibilidades del arto985, parece ser in
consistente ahora, por cuanto sería exagerado pensar que un sentimiento de
odio al ex cónyuge, pudiera debilitar el deber de imparcialidad del escribano.
De ser así, también se debió establecer que la prueba del concubinato o de la
amistad o enemistad entre las partes, debería ser causal de invalidez.

Una cosa es establecer ciertos parámetros fijos que permitan decir
cuándo la invalidezse produce, y otra tener que probar en cada caso que fue vio
lado el deber de imparcialidad del escribano, y que, por tanto, el acto adolece de
defectos en su formación. Que al decir de MARIENHOFF, en lo relativo a los
actos administrativos, la voluntad, en este caso del funcionario, más que un ele
mento es un presupuesto sine qua non de la existenciadel mismo. (Tratado de De
recho Administrativo, TOIl, pág. 277).

La violación del deber de imparcialidad, estaría afectando la voluntad
del funcionario autorizante del documento, y desde este punto de vista, el acto
podría caer, pero no por imperio del arto985, sino por vicio de la voluntad del
autorizante.

No obstante, lasseriasdudas que genera el arto985 en su primer párrafo,
impiden dar una aplicación rigurosa, sin prueba alguna de los elementos que
conforman la invalidez,y la nulidad generada, debe resultar de dos elementos
probados debidamente: 1-Que se trata de la existencia de un interés personal
prohibido del funcionario público o de sus parientes dentro del cuarto grado. 2-
Que el parentesco por sí, no produce una presunción sine qua non de invalidez
del acto, y debe analizarsecon relación al primer supuesto.

Por otra parte, la inclusión de parientes por afinidad, no condice con la
estructura de la norma, que si pretende ser rigurosa, no puede extenderse más
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(El texto precedente corresponde al Capítulo IV, ítem 8-5-2. (parcial
mente) de la obra del autor La Escritura Pública de próxima aparición, a ser edi
tada por la FUNDACIÓN EDITORA NOTARIAL)

Notario Rubén Augusto Lamber

El parentesco por afinidad resulta indudablemente de la celebracióndel
matrimonio, y si la norma se refiere a parientes dentro del cuarto grado, sin in
cluir al cónyugeque no es pariente, no puede entenderse que comprende a los
afines de un matrimonio no contemplado.

Es cierto que, admitida interpretativamente la extensión al cónyuge,se
conoce de la afinidad, y que este parentesco no desaparecepor la disolución del
matrimonio, mientras que, por otro lado, genera derechosy obligacionesasisten
ciales recíprocos entre suegro o suegra y yerno o nuera, incluyendo el carácter
excepcionalde heredera de esta última en el supuesto del arto3576 bis del e.e.
(ZANNONI, Eduardo, Derecho deFamilia, Ed. Astrea, Bs.As., 1978,pág. 77).

Peroesto no esmotivopara extender a los afinesun concepto totalmente
ignorado por el legislador, cuando incluyó a los parientes dentro del cuarto
grado, sin hacer referencia alguna al cónyuge.Por tanto, la interpretación debe
ser que el parentesco aludido es el que naturalmente resulta de la consanguini
dad, quedando excluidoel de afinidad. Lo contrario debe resultar del nuevo tra
tamiento normativo que da el Proyecto de Reformas al Código Civil resuelto
por el Decreto 685/95, cuando al referirse a la incompatibilidad que trataba el
arto985 del e.C. resuelveen el arto268 inc. e),defectoscomo el de no inclusión
del cónyugey la falta de referencia al parentesco de afinidad, y entonces los in
cluye, pero limitando este último -razonablemente- al segundo grado, lo que
viene a poner de manifiesto lo exagerado de la interpretación amplia que igua
laba a parientes consanguíneosy afines,sin expresaregulacióny sin inclusión del
cónyuge.

Para estos supuestos, lo que se debe probar en el Derecho vigente, es el
vicio de la voluntad del funcionario autorizante, por haber incurrido en parcia
lidad, demostrando que ha inclinado su función a favorde personas interesadas,
siendo el parentesco afín uno de los elementos que pueda crear en el juzgador
la presunción precisa, firme y concordante con los demás elementos aportados
en autos, para verificar la parcialidad puesta en el acto.

que a lo que dice: "parientes dentro del cuarto grado". Que si se hace extensiva
al cónyuge,es porque el olvido normativo deja abierta la interpretación de que
ciertos vínculos generan efecto semejante al del parentesco dentro del cuarto
grado.y que la afinidad derivade esta inclusión del cónyuge,principal implicado
en la extensión, y por tanto, inconvenientemente incluido por vía interpreta-
tiva.
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El ser humano no es bueno o malo por naturaleza, salvo los casos pato
lógicos. Nace, crece y se desarrolla en sociedad. Las conductas individuales tra
suntan estados generales por los que transita una sociedad en un determinado
periodo de su historia.

Cuando sus condiciones son inequitativas y excluyentes, signadas por
graves desfasajes en su justicia retributiva, se producen graves crisis insolidarias
entre todos aquellos que integran la comunidad.

La denominada sociedad posmoderna impuso que los valores tradicio
nales del prestigio, cimentado con el tiempo y la trayectoria, han sido suplanta
dos por el valor éxito, sustentado en lo meramente economicista.

Pero aún cuando las sociedades tardan, con el tiempo reaccionan. Pare
cería que estos son los del cambio en la búsqueda de valores y conductas que, par
tiendo de lo subjetivo, logran objctivarse a través de lo deontológico,
representado por los deberes y derechos.

No existe actividad individual o colectiva que escape a tales parámetros.
Lo notarial, aún con sus especiales características, no puede ni debe ser ajeno a
dicho contexto.

Sólo los ejemplos de conductas, iguales posibilidades en la educación y
la justicia para quiénes integran determinada sociedad o actividad, podrán gene
rar nuevas condiciones de convivencia entre quiénes la comparten.

El notario, por las especiales características de su función, debe exhibir
conductas paradigmáticas tanto en sus calidades personales como profesionales,
es decir, en su misión.

El cuerpo profesional así lo ha entendido a lo largo de su historia, pero
en los últimos tiempos ha redoblado esfuerzos para sus efectivización a través de
su actividad didáctica y de aplicación coercitiva de la norma ante la trasgresión.

El notariado bonaerense lo ha reflejado en su XXXI Jornada de Tandil,
en 1997; expuesto en la Jornada Iberoamericana de Veracruz, México y en el
Congreso Internacional del Notariado Latino en Buenos Aires. ambas en 1998.
Lo ha implementado a través del curso para aspirantes y de sus talleres para el
cuerpo en general. Últimamente lo ha reiterado en la XXXIII Jornada de Mar del
Plata en noviembre de 2003 donde lo ha recogido en el despacho de la Comisión
V "El perfil del Notario en el siglo XXI" donde señala "...que dentro de la crisis
de valores por la que transita nuestra sociedad, el notariado continúa mante
niendo su cuota de credibilidad como sujeto ético, imparcial y nivelador que po
sibilita la paz social...".

Con ello exhibe una política institucional en la materia y lo ha corrobo
rado a través de sus institutos, como el Tribunal Notarial, ejemplo para el nota-

La Ética y solidaridad en la época de crisis
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Porque consideramos debe ser motivo de reflexión previa, antes de ini
ciar este trabajo, vamosa transcribir un fragmento de lo expresadopor Francisco
Castro Lucini, texto que se halla volcado en la obra "ÉticaNotarial", que perte
nece al autor mexicano Bernardo Pérez Fernández del Castillo y que dice así:
"Cuando en una profesión fallan los principios éticos que deben inspirar la ac
tuación de sus miembros o cuando determinados profesionales no ajustan su
conducta a tales cánones morales, sin que, por otra parte, lessea llamada la aten
ción en debida forma por los propios órganos rectores de la profesión a que per
tenecen, el desprestigiode la profesión comienza".

La Ética Notarial y su relación con: Los aranceles y su desregulación. La com
petencia desleal

Escribano Carlos J. Fernandez

riada latino, por su importancia y eficacia.
En la consolidación de ese camino, se deberá intensificar, con relación

al requirente: la defensa de la libre elección del notario; la irrestricta aplicación
de la imparcialidad e independencia funcional, como base y razón de la activi
dad; el pleno ejerciciodel secreto profesional y el cumplimiento de los deberes
formales;la ineludibley permanente capacitación,y el respetoy la defensade una
justa retribución por el servicio prestado.

Para con los colegas:la lealtad y la solidaridad en el cumplimiento de la
competencia territorial; la publicidad institucional que exhiba a la comunidad
la importancia del servicio y evite las de carácter individual; respetando y ha
ciendo respetar al notario designado.

En relación al Estado, honrando la función delegaday exigiendo de los
funcionarios el debido respeto por la actividad que se ejerce, que a lo largo de
su historia ha dado muestrasinequívocasde ser un eficazcolaborador del mismo.

En lo COLEGIAL. Por parte de la conducción, el deber de exhibir con
diciones éticas en lo personal, profesional y dirigencial, promoviendo condicio
nes objetivas de trabajo para todo el cuerpo; involucrándose en los cambios,
ejerciendo la defensa de sus legítimos intereses, creando los espacios de partici
pación para todo el cuerpo, especialmentepara losmás jóvenes;y por último apli
cando, por intermedio de sus institutos, la acción punitiva para todo aquél que
transgreda las normas éticas y la normal convivencianotarial.

Para los notarios, la obligación solidaria de participar de la actividad co
legial.ELCOLEGIO SOMOS TODOS.

En definitiva, la ética y la solidaridad no se declaman, sino que se las
ejerce en plenitud a travésde conductas coherentes a lo largode nuestras vidas.



254

Nos ha llamado la atención este pensamiento, porque resume en defi
nitiva los parámetros que deben regir la conducta de un notario en su función
fedararia, una de tipo personal, donde cada notario debe actuar conforme los
principios éticos-morales que rigen el ejercicio de su función, y otra de tipo co
lectivo, donde los propios cuerpos colegiados velen por la seguridad jurídica y la
transparencia en la actuación de sus asociados, marcando, de ser necesario, los
yerros cometidos por los mismos.

La intervención del notario se efectúa por petición de la parte intere
sada, Así su actuación es producto de un acto rogado y nunca es de oficio. Sin
embargo, por ser un servicio público y porque así lo dispone la leyes obligatoria.
La relación jurídica que existe entre el notario y su cliente es de tipo contractual,
específicamente se trata de un contrato de prestación de servicios profesionales,
en el que circunstancialmente pueden nacer obligaciones extraconrractuales. La
remuneración del notario, por la prestación de sus servicios profesionales se de
nomina honorarios. Si bien en la mayoría de las jurisdicciones notariales cuyas
provincias integran el llamado Noreste Argentino, no existen mas que "aranceles
sugeridos" para determinar la cuantía de los honorarios del escribano, éste no
puede cobrar libremente los mismos, sino debe sujetarse a esos aranceles, mas
aún cuando son consensuados en las propias asociaciones o colegios.

La falta de uniformidad en el cobro del servicio y el frecuente abuso
provocado por la carencia de aranceles adecuados, es una de las razones por las
cuales el notariado se desprestigia y suscita desconcierto entre los particulares y
recelo frente al Estado. Dada la inflación que padecen algunos países del conti
nente y la tardanza con que se modifican los aranceles, éstos pueden resultar
inadecuados. No es extraño, entonces, observar que el efecto producido es su
común inobservancia y violación.

Otro motivo frecuente de la competencia desleal se origina cuando se
tiene el deseo desmedido de atraer mayor número de asuntos al despacho propio.
Por ejemplo, existe competencia desleal cuando un notario so pretexto de favo
recer a sus clientes, cobra menos de lo señalado en el arancel y quita la clientela
a un colega que cotiza justa y adecuadamente. Traemos a colación, lo expuesto
en los "considerando" del dictamen efectuado por el Presidente del Consejo
Consultivo de Ética, Eduardo Justo Cosola, tras la consulta efectuada por el Co
legio de Escribanos de Corrientes, acerca de si se debe considerar falta de ética
el caso de los escribanos que publicitan el cobro de aranceles menores a los es
tablecidos por la Institución, donde se determina que los escribanos ejercen una
función fedataria delegada por el estado, sin mella de la condición de profesio
nales del derecho, revistiendo en cuanto a la atribución de dar fe el carácter de
funcionarios públicos. Que de ello se deriva que no es la misma una actividad
sujeta a las llamadas "leyes de mercado () de la oferta y demanda", sino que está
sujeto a las normas legales y reglamentarias que rigen la función, entre las que
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se encuentran la observancia de las reglas de ética. Que como lo manifiesta el
maestro Raúl Garcia Coni: "No debe haber un Notario mas caro ni mas barato
que otro, pues su sapiencia es un plus que no se cotiza y lo que se paga de sus
servicios es casi exclusivamente su función fedataria. Por ello la uniformidad
arancelaria incide poderosamente en el cuidado de la ética, dejando que los con
tratantes opten por el mas capaz, pero no por el que cobre menos". Se debe com
prender que la función notarial no es un comercio: como bien se ha expresado
"la fe pública no es una mercancía susceptible de medirse, pesarse, comprarse o
venderse, sino que es un bien cultural que el notario instrumenta en cada uno
de sus actos y que el estado garantiza". El auge de la propaganda comercial ha
sido impuesto por el exacerbado consumismo, y en la fe pública no puede im
ponerse la ley de oferta y demanda que regula la actividad de los bienes de con
sumo y de algunos servicios. La fe pública es un bien jurídico ajeno a lo
comercial, que está, y debe estarlo, por sobre aquello y a lo cual por lo mismo no
pueden aplicárselo normas que regulan la actividad económica.

La competencia desleal por cualquiera de sus formas constituyen trans
gresiones a los deberes éticos del Escribano y sus relaciones con los colegas.

La institución notarial debería encontrarse con los valores, con un buen
ejercicio funcional de acuerdo a sus normas; para llegar a esto es necesaria nues
tra acción en la actividad profesional. Es el camino a la solución conjunta, para
salvar no solamente al Notario en su ejercicio, sino también a la actividad como
función en sí misma, a la institución notariado, que debemos proteger y defen
der.

La competencia desleal son procederes inferiores que esconden la codi
cia del profesional, movidos por esa desesperación de llegar antes y de cualquier
modo, aunque para ello sea necesario pasar por el lodo de la deslealtad v la falta
de respeto de cuanto se tenga por delante.

Entre algunas manifiestas formas de competencia desleal encontramos
el precio vil en las prestaciones de servicios; que suele muchas veces encubrir
bonificaciones, comisiones, regalos y hasta usándose falsas facturas, siempre en
perjuicio de los requirentes, que son los que deben soportar la carga de todas
estas irregularidades.

Otro deber ético al que debe darse preferencia entre los colegas Escriba
nos como así dentro de la sociedad toda es el que se vincula con la publicidad.

Si bien la palabra propaganda encierra la simple intención de cumplir
su sentido etimológico, propagar, hacer conocer; debe distinguirse la propa
ganda- publicidad del quehacer notarial de lo comercial dado que esta primera
riñe directa o indirectamente con los valores éticos- morales insitos en todo su
accionar porque recordemos que en la generalidad de los notariados existe una
regulación de la misma, donde se impone la prevalencia de la mesura, el recato,
la seriedad y respeto en la forma de exteriorizarse y aún de su contenido mismo.
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Laconsideraciónyel respetoque ha merecidosiempreel notario han de
caído de una manera estrepitosa, y en ello ha incidido fundamentalmente la
inobservancia espontánea de sus deberes éticos, que tan esencialescomo insepa
rables son de ineludible cumplimiento para su actividad de ejercicio.

El honorario, retribución pecuniaria por el ejerciciode la función nota
rial, no responde a la noción de locación de servicios,instituto típico de la liber
tad contractual. Por el contrario debe interpretarse como contraprestación por
el serviciopúblico que el Estado presta a la comunidad, al particular, a travésdel
funcionario especialque es el escribano. El honorario no es una mercancía, por
lo tanto no puede ser sometida como ya se ha expresado a las reglasde la oferta
y la demanda, sin menoscabar la dignidad profesional y vulnerar el sistema do
cumental.

La desregulación, al establecer la prohibición del cobro centralizado de
honorarios, vulnera principios constitucionales (articulo 14, 19 C.N.), por
cuanto se cortaría el derecho de los escribanos de asociarsecon fines útiles. La
regulaciónarancelaria,brinda garantíasno solo al notario, sino también especial
mente a la sociedad.Por sus efectospuede ser considerada: a)Con relación al no
tario: La fijación de honorarios mínimos contribuye a dignificar la actividad
notarial, por cuanto la libertad para pactar honorarios coloca al notario en situa
ción desventajosa ante Empresas, El Estado o quiénes detenten mayor poder
económico, lo que implicaría pérdida de la independencia funcional, someti
miento al ejercicio de la misma a reglas competitivas incontroladas, desleales,
incompatibles con su naturaleza.

La libre competencia contribuiría a acentuar las diferenciasentre los no
tarios, supeditando el ejerciciode la función a pautas de índole puramente eco
nómicas, cuando la teología de las mismas trasciende, se proyecta socialmente,
al brindar a la comunidad la tan necesaria seguridad jurídica documental.

El sistema imperante de la regulación económica, ha dado pruebas de
su eficacia,al resguardar el decoro en el ejerciciode la función notarial, al con
tribuir a fortalecer la organización,por cuanto el amparo de dicha legislación,el
Colegio de Escribanosde cada jurisdicción contribuye al bienestar general de sus
asociadosy de la comunidad en general.b) Con relación a la sociedad:El arancel
de orden público permite a los usuarios conocer de antemano las reglasa que se
ajusta el mismo, proponiéndole certezasobre los costos.Por otra parte los hono
rarios representan solo una parte del monto de las operaciones negociables,co
rrespondiendo el resto de los costos escriturarios a tasas e impuestos.

La libertad arancelaria haría proliferar situaciones de injusticia, donde
la parte más débil severía perjudicada. El arancel regula con el fin de establecer
justos equilibrios, procurando evitar abusos, tanto del escribano que pudiere
exigirhonorarios excesivos,como del usuario que pretenda abonar una retribu
ción exigua.
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La existencia de una determinación arancelaria obligatoria, da derecho
a los interesados a consultar y reclamar ante el Colegio de Escribanos de cada ju
risdicción, cuando es transgredida, organización que actúa restableciendo el equi
librio y el orden.

Reducciones importantes contempla la regulación arancelaria, cuando
el interés social está comprometido.

La experiencia demuestra que cuando se desplazó al instrumento pú
blico por la forma del instrumento privado, so pretexto de reducir el costo escri
turario, los presuntos beneficiarios se vieron perjudicados y a la vez tuvieron que
peregrinar ante la burocracia administrativa para obtener resultados positivos
en su gestión.

La realidad demuestra que no trae beneficio para los consumidores, que
en ciertos supuestos se verían beneficiados, obteniendo alguna ventaja econó
mica, sufrirán la consecuencia del deterioro de la seguridad jurídica que brinda
la institución notarial.

Nos resulta también interesante y por ello lo volcamos al trabajo, lo ex
puesto por el Notario Eduardo Cursack, Consejero permanente de la Unión Inter
nacional del Notariado Latino, también destacadísimo profesor universitario, quien
manifiesta que: cabe hacer notar que el aspecto de asesoramiento jurídico de la
función notarial fue considerado en muchas ocasiones como un aspecto de ca
rácter privado del ejercicio de la función. Desde este punto de vista, el único as
pecto público lo constituiría el ejercicio de las potestades fedacionales o
certificatorias, es por ello que se lo consideró como una profesión liberal, por lo
tanto cada profesional, es decir cada escribano es libre de poder cobrar lo que le
parezca conveniente por su trabajo. Sin embargo, esa distinción no es válida, no
es real y debe preponderar la consideración única y total del carácter íntegro de
la función notarial.

y para esto no me vaya remitir a lo que hayan dicho los notarios sino
a lo que la doctora Elena Highton, actual miembro de la Corte Suprema de la
Nación de la República Argentina, recientemente expresó en el artículo "El es
cribano como tercero neutral", publicado en la Revista del Notariado de la Ca
pital Federal Número Centenario, página 98. En el mismo expresó: "El
asesoramiento jurídico en la esfera de la administración de justicia preventiva es
una función de soberanía, una parte del deber que incumbe al Estado de otorgar
protección jurídica. El Estado cumple este deber a través del notario y es el Es
tado quién debe controlar el asesoramiento desleal y la falta de Ética en cuanto
a que los notarios no respeten los aranceles puestos y fijados por cada Colegio
en su Jurisdicción. El notariado es el órgano expresamente creado para esta fun
ción estatal, para alcanzar un cumplimiento perfecto, en lo posible, de esta fun
ción, el Estado ha establecido una regulación extensa; Con esmero, el Estado ha
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regulado la constitución del notariado, el procedimiento y control de la regula
ción estatal". Ahora bien, cabe la pregunta, pero ¿qué pasa? ó los escribanos no
sabemos vender nuestro producto o es que el producto es malo, o en algunos
casos ciertos escribanos lo venden de una manera que no corresponden a lo es
tablecido en las reglas de la ética notarial, mas aun dentro de un marco legal y
jurídico. O ¿no será también que el documento notarial es tan habitual que nos
hemos acostumbrado a él y no lo valoramos? A veces lo evidente no se valora, y
a ese valor los notarios debemos darles un aspecto pecuniario, monetario, pero
sobre todas las cosas jurídico. Lo primero, que los escribanos no sabemos vender
nuestro producto, es cierto. En una reunión en Mar del Plata, los notarios pre
sentes decían que los escribanos están siempre hablando orgullosa mente del
valor añadido de la función notarial, pero que nunca ningún escribano se ha
puesto a explicar exactamente qué es ese valor añadido. Lo segundo, que el pro
ducto es malo, a veces también es cierto. Hay que ser sinceros. Hay sistemas no
tariales y notarios sobre todas las cosas, que no aportan absolutamente nada a
la seguridad jurídica. Esto es cierto 'i hay que decirlo. Esto corresponde sobre
todas las cosas a la competencia desleal que actualmente está mas presente, dado
por el mayor número de notarios que existen y esto surge de una concepción sa
cada de la experiencia práctica, acarreando de esta manera la competencia desleal
una situación de injusticia, no sólo para los profesionales fedantes, sino también
para los individuos en particular.

Existen en la Jurisprudencia Argentina, varios casos donde podemos ad
vertir situaciones en las que de una u otra forma se manifiestan actitudes que de
notan la tan indeseada competencia desleal. Es nuestra intención poner de
manifiesto, que no solo esta se genera por la inobservancia de reglas éticas-mo
rales, o por el incumplimiento de determinados principios notariales, sino tam
bién surgen de aquellas conductas que adoptan algunos pares en perjuicio del
notariado en general. Citamos el siguiente caso referente a la sustitución o reem
plazo de un Profesional donde solicitan la intervención del Tribunal Notarial por
presunta falta de ética del Notario. En el expediente mencionado, los notarios
que suscriben pertenecientes a una Delegación del Colegio de Escribanos de la
Provincia de Buenos Aires, efectúan denuncia contra un colega motivada en la
autorización por el mismo de escrituras del Banco Hipotecario Nacional, ale
gando falta de ética en su comportamiento como Jefe de Grupo para el que fuera
designado oportunamente por sus pares. Manifiestan que elNotario denunciado
a partir de la segunda quincena de Diciembre de 1997 notifica a sus colegas que
debían entregarle los expedientes de algunos barrios en virtud de la exigencia del
Banco Hipotecario Nacional que requería únicamente los servicios del denun
ciado, de acuerdo a la nota de la Entidad bancaria citada que así lo indicaba.

El Tribunal Notarial de la Provincia de Buenos Aires, se declara compe-
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tenre, confiriéndole traslado al Notario denunciado a fin de que realice su des
cargo pertinente.

El mismo hace su descargo y reconoce que en el año 1993 por Asamblea
General de Escribanos se resolvió presentar un solo Grupo en el llamado a con
curso por el Banco Hipotecario Nacional, siendo designado en esa oportunidad
como Jefe de Grupo. Con fecha 26/4/94 por Resolución del Directorio N
228/94 se adjudica la Zona al Grupo conformado, elevando contrato suscripto
por todos los notarios integrantes del grupo, por el cual aceptaban hacerse cargo
de todos los actos notariales.

Expresa que en Diciembre de 1997 la Entidad Bancaria cambió la ope
ratoria y asignó al mismo para escriturar los barrios "Laguna del virrey 1y 11"'.
Consecuentemente, por mandato del Banco Hipotecario debía requerir de los
otros notarios la remisión de los expedientes al mismo, a fin de realizar las escri
turas ídem Barrio "La Rioja". El Notario denunciado concluye su descargo ma
nifestando que esto no es ética por haber abusado de la confianza de los colegas,
esto debería llamarse DINERO.- La potestad de elegir es del Banco.- Preguntán
dose qué diferencia existe entre ser escribano del Banco Hipotecario o del Banco
de Quílrnes por citar alguno.

El Tribunal Notarial resuelve la apertura a prueba de la causa siendo
notificado el Notario y los denunciantes.

Cumpliendo con lo dispuesto en autos los denunciantes ofrecen prueba,
acompañando Certificado de Dominio solicitado al Registro de la Propiedad
por un miembro del grupo conformado, con fecha 31/3/98, a fin de confeccio
nar el Reglamento de Copropiedad y Administración y Adjudicación por diso
lución de Sociedad Civil con Hipoteca a favor del Banco Hipotecario,
manifestando que estando en su poder los expedientes respectivos, realiza las es
crituras siendo otorgadas con fecha 1/04/98, no obstante lo cual tiene conoci
miento que el Notario denunciado solicitó también los certificados para realizar
las escrituras respectivas, y que también las había confeccionado en su Proto
colo.

Nota remitida por el Colegio de Escribanos al Tribunal informando las
reglas de ética que deben cumplir los Notarios en el ejercicio de su profesión y
adjuntando fotocopia de las Resoluciones aprobadas por el consejo Directivo
del Colegio de Escribanos, sobre Profundización de la información de la activi
dad que realiza el Notariado, exclusivamente en forma institucional y sobre Obli
gación de respetar la designación del Notario efectuada por los particulares en
los respectivos Boletos de Compraventa.

Nota de la Cooperativa de Viviendas, Urbanización, Consumo y Servi
cios Públicos Ferroviaria de fecha 29/10/98, por la cual informa al Tribunal,
que a solicitud de la entidad uno de los notarios denunciantes confeccionó un
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Considerando:
Que, de la denuncia formulada por casi todos los Notarios de la Dele

gación por presunta falta de ética contra su colegay que fuera presentada ante
este Tribunal por la Delegación de Escribanos. Entiende que cualquier Institu
ción, puede nombrar sus Notarios; como institución no le concierne la ética y
ejercita una potestad.

La éticasolo puede darse en la conducta humana la cual debe ser "viven
ciada" por alguien para cobrar existencia.Ortega yGasset.

El Tribunal no abre juicio de valor por la designación o nombramiento
efectuadopor la entidad bancaria, sino que lo que valora es la conducta del acep
tante, el notario podía no aceptar o aceptar bajo ciertas condiciones. El denun
ciado acepto sin condición alguna, haciendo gala de un individualismo
exacerbado.

Que de lo alegadopor el Notario, rechazando toda petición o denuncia
en grupo, declarando que no hay impulso ni participación de la mayoría de los
firmantes del escrito inicial, lo que de por si le resta sustento a la fecha a la peti
ción en lo formal además de no tenerlo en lo sustantivo.

Este Tribunal le observa al denunciado en primer termino, que el art.
44 del Decreto Ley9020/78 establece: "Que las acciones que pongan en movi
miento la jurisdicción notarial pueden derivar de la instancia del Colegio, del re
sultado de una inspección, de denuncias presentadas por la autoridad pública o
por presuntos damnificados, o de la propia decisión de los órganos jurisdiccio-

Reglamento de Copropiedad yAdministración, el cual fue aceptado y elevado
al Banco Hipotecario.

Información suministrada por el Banco Hipotecario sobre la regulariza
ción de escrituras de Viviendas otorgadas mediante préstamos por la entidad,
pliego de basesy condiciones para el Concurso Público de Estudios Notariales,
y declaracionesTestimoniales realizadaspor denunciantes.

El Tribunal da por concluidos los interrogatorios y provee traslado al
Notario denunciante lo vertido en las audiencias.

ElNotario contesta el traslado respectivo.Manifestando: Que el Banco
Hipotecario Nacional cambió reglas y resolvió unilateralmente por lo que su
conducta es ajena a dicha resolución.

Que rechazatoda petición en grupo o denuncia en grupo, y que sí bien
a la fecha no hay impulso ni participación de la mayoríade los firmantes del es
crito inicial, lo que de por si le resta sustento -a la fecha- a la petición en lo for
mal, además de no tenerlo en lo sustantivo como se desprende de las pruebas
traídas.

Que, por auto de fecha 13/08/99, atento el estado del presente, se llama
"autos para resolver".



261

nales". y el Tribunal comparte lo dispuesto por e! colegio de Arquitectos de la
Prov.De Bs.As. Raverta,Horacio s/Ree. Ley9671.En losprocesosdisciplinarios
no puede entenderse que las partes corren con la cargade la prueba, por que no
hay "partes". Estamos en un proceso correccional en el cual no pueden aplicarse
las reglas de! proceso civil donde prevalece e! interés de las partes y son estas
quienes motorizan el trámite, en lo correctivo, en cambio, e! interés es otro, fi
jado por la protección del bien común y dentro de éste, por la ética de las dis
tintas profesiones, la acción por la finalidad aludida, debe impulsarla e! Estado
por la entidad en la cual este haya delegado esa función.

En suma elTribunal comprende y entiende que la conducta del Notario
denunciado causo el quebrantamiento de las normas de respeto y consideración
que se deben entre si los Notarios. Art.35 ap 7 inc a de! Decreto-Ley 9020/78.

Que, de la conducta examinada, esteTribunal aprecia como circunstan
cia atenuante e! informe de!Departamento Administrativo de! Colegio de Escri
banos, del cual no surgen constancias de sanciones disciplinarias, y como
circunstancia agravante, su cargo de Directivo del Colegio de Escribanos de la
Provincia de Buenos Aires, al momento de ocurrir los hechos.

Por ello y en uso de sus atribuciones conferidas por losArt. 38, 41 ine.
1,65 y concordantes del Decreto-Ley 9020/78 este Tribunal Notarial de la Pro
vincia de Buenos Aires, Resuelve:

1. SUSPENDER POR CUARENTA y CINCO días al Notario ..., Ti
tular del Reg.Notarial N... colegiadon..., lapsodurante el cual deberá abstenerse
de autorizar acto protocolar o extraprotocolar alguno Art. 65 ine. 2 Decreto Ley
9020/78, con mas las accesorias impuestas por e!Art. 66 del mismo.

El Notario denunciado plantea lo resuelto por e! Tribunal ante la Cá
mara II de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamento Judiciales. La
Plata-Sala 1.Y la Cámara dicta Sentencia Confirmatoria.

De lo trascripto hasta aquí nos permite citar lo expuesto por e!Notario
JorgeBarriosOlivares en RevistaNotarial N 735, Pág.522 que nos decía en Ele
mentales Normas de Ética en el EjercicioProfesionalAp. 24: "El Escribano en
principio debe abstenersede intervenir en actoso asuntos y/o instrumentos con
fiadosa otro colega,mientras no quedaran suficientemente aclarados losmotivos
y/o causasque determinaren la sustitución del profesional reemplazado.Si a jui
cio del Escribano que hubiere de intervenir, considerare que los motivos y/o
causas no son justificadas para realizar la sustitución o reemplazo se abstendrá
de hacerlo. Solo podrá hacerlo con la conformidad o asentimiento del profesio
nal reemplazadoysiempreque a su juicio entendiere ser procedente el reemplazo
y toda vezque al profesional desplazado se le dieren todas las satisfaccionesper
tinentes", o bien mas adelante cuando decía en el Ap. 66: "El interés particular
o privado del Escribano debe siempre declinar ante e! interés general o colectivo
de sus colegas".
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PRIMER PREMIO SUB TEMA: A
Notaria María Beatriz Cosenza -Notario Osear Aníbal Leguizamon

Ciudad de Formosa
JURADO: Consejo Consultivo de Ética

Sin lugar a dudas quienes tenemos la grata tarea de ser custodios de la
"fe publica", debemos ceñirnos a los principios éticos-morales que rigen nuestra
profesión, no solo para salvaguardar nuestro prestigio como profesionales del
derecho que somos, sino también para elevar cada día mas el prestigio de esta
nuestra gran familia: "EL NOTARIADO LATINO".

Debemos comprender que quienes concurren a nuestros despachos, de
positan en nuestras plumas, no sólo su confianza, sino también sus esperanzas
y sueños, y es por ello que debemos actuar con el máximo decoro y un cuidado
exquisito por el cumplimiento de las disposiciones y formalidades del derecho
positivo, como así también de los principios éticos.

Debemos también comprender que sólo nuestro espíritu de cuerpo y
nuestra actitud solidaria con los colegas, harán de esta nuestra función, una Ins
titución que como lo viene realizando milenariamente, evita contienda entre los
hombres".

Conclusión

Consecuentemente con lo mencionado ut supra no podemos mas que
destacar, que milenariamente se predica la confraternidad y hermandad entre co
legas. Es postulado ético mantenerlas y afianzarlas. El colega no se confunde fá
cilmente y es un gran honor ganar el respeto de sus pares por las virtudes que
exhibe.

Para concluir destacamos un fragmento del discurso sobre el notario y
sus deberes, pronunciado por el Papa Pío XII a la Unión Internacional del No
tariado Latino, con motivo de su V Congreso, celebrado en la Ciudad de Roma
el5 de Octubre de 1.958, quien expresaba: "El prestigio y la autoridad que suele
unirse al ejercicio de una profesión liberal supone en el interesado la presencia
de dos condiciones: una competencia técnica reconocida y una integridad moral
indiscutible. Estas cualidades, el notario deberá poseerlas sobre todo en el mo
mento en que se convierte en intermediario oficial entre el particular que recurre
a sus servicios y el orden jurídico de que se hace interprete".
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Descubrir al notariado por dentro y analizarsus principios yvalorespara
reflexionar luego sobre el "qué es" como esenciay el "para qué" como finalidad,
constituye el punto de partida para el estudio de la ética en el ejerciciode la fun
ción notarial.

Ante todo, apreciar bien el ideal de nuestra profesión, contemplándola
en lo que por sí vale, conocer el espíritu que le da vida y la moral que la sustenta,
y por último, determinar el conocimiento del deber y el contenido de nuestra res
ponsabilidad profesional. He aquí el tema verdadero, total y trascendente de la
ética en el ejercicio de la función notarial.

Comenzamos expresando que el notariado responde a "una realidad se
cular de honda raigambre en el pueblo". La sociedad le da vida como un ele
mento proteccionista consistente en autenticar realidades mediante una función
que le es propia e inherente: la fe pública.

Una sensación de confianza y credibilidad surge de este concepto histó
rico cuyofundamento ético lo hallamos en una virtud taumatúrgica: la buena fe.
En efecto, toda la obra del notariado está marcada por este principio, funda
mental e invariable en el tiempo, sustentado por otros, como la libertad, la ver
dad y la justicia, valores que ensamblados con el Derecho imprimen a las
relaciones jurídicas el sello definitivo de la autenticidad y de la legalidad.

Sibien la sociedady el Derecho se integran en un mundo perfectamente
delimitado, surge el interrogante de precisar en qué esferase desenvuelveel con
cepto de la buena fe, como cualidad y factor esencial del quehacer notarial. No
vacilamosen adelantar la respuesta: la buena fe notarial es en principio un con
cepto moralizante al servicio de los trascendentales fines propuestos por el no
tariado y cuya expresión tiene como principal fuente la conciencia profesional.
El camino formativo del notario comienza con el ennoblecimiento de la con
ciencia orientada hacia la fidelidad y la buena fe.Allí encontramos la fuente de
su actuación, la fuerza de su ministerio y la justificación social de su existencia.
No es exageradoafirmar entonces, que las premisas de moralidad que sostienen
desde hace siglosal notariado seguirán rigiendo por siempre, mientras la socie
dad requiera y descanse en un tercero imparcial para el mantenimiento de la
paz, fundada en la verdad y en la seguridad de las relaciones humanas.

Ennoblecer la conciencia yorientarla hacia el sentido del bien significa
respetar el espíritu. La función notarial encaminada hacia la seguridad jurídica
halla su fundamento en aquella especialactitud que trasciende el límite de lo es
trictamente jurídico para convertirse en el basamento moral más preciado de la
personalidad notarial.

La Ética - valor esencial del notariado

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DELAPROVINCIA DECÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 2008/01 - N° 89
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Escribano Santiago R. Deimundo
Inspector JuzgadoNotarial

Masno seríahonesto proclamar principios sin contemplar la realidadde
todos los días; sin señalar la vigenciade espurios comportamientos transmitidos
a lo largode generaciones enteras; sin comparar deslealtadesen el obrar en con
tradicción con conductas esperadas. Como ya lo advirtieron prestigiososnota
rialistas argentinos, entre ellosTomás Diego Bernard: "...si de alguna crisis real
padece la profesión de nuestro tiempo, la de lavigenciay plenitud de losvalores
éticos aparececomo incuestionable. Esmás, reproduce en el ámbito profesional,
como no podía ser de otro modo, la crisis moral que es, a no dudarlo, la más
cierta, importante y trascendental de las crisiscontemporáneas ...".

Se ha llegadoa límites extremos. Se acepta el despojo como medio para
la prestación de un servicio que implacablemente representará una actuación
espuria y desleal, ignorándose que la honradez profesional exige la solidaridad
entre quienes comparten una misma conciencia y un idéntico destino.

Se desestima la capacidad y el esfuerzo;se desprecia el noble afán de su
peración, el cual es reemplazadopor la ambiciónmaterialistaderivadade una ver
dadera dependencia financiera. Sobreviene una sensación de impotencia.

Sin embargo, toda trasgresión al orden ético ha significado invariable
mente una traición a los más altos principios y valores del notariado. Éstos re
quieren moralidad por constituir básicamente una exigenciade su naturaleza y,
por consiguiente, cualquier transigencia, por venial que sea, ataca de una u otra
forma a la propia institución, por lo que es dable concluir que quien rompe con
el equilibrio establecido se convierte en un enemigo de la profesión.

Se hace necesario, pues, meditar profundamente sobre el tema y hacer
un verdadero examen de conciencia, de apelar a la recta conciencia profesional,
a la conciencia verdadera de cada uno. Sólo así, de esta manera, la crisis, por
graveque parezca, no podrá oponerse al inevitable progreso moral y éste sobre
vendrá, a pesar de todo, si somos capacesde fortalecer los cimientos de nuestro
ser notarial; si somos capacesde adquirir un sentimiento pleno de solidaridad
entre el presente y el futuro y, principalmente, si somos dignos de desarrollar
una formación que nos sobrevivay que logre para el notariado argentino el más
preciado de sus progresos:el de su elevación ético-moral.

REVISTA NOTARIAL 2008/01 - N° 89COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LAPROVINCIA DECORDOBA
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