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(1) "Institucionalización de Colegios profesionales en el derecho público provlnclal", .

El instituto de la colegiación puede ser abordado tanto en el plano
sociológico-político como desde el ángulo específicamente jurrdic~cons
titucional.

la observación de la realidad contemporánea revela, en primer lu
gar, la existencia y la actuación en el seno de ella de toda clase de a
grupamientos sociales, que se ubican entre el pueblo y el Estado. Estos
grupos han aparecido y se han desarrollado como consecuencia de ten
dencias asociativas connaturales al ser humano, en virtud de.un proceso
de socialización de los individuos y ocupan un sólido lugar en el mundo
de nuestros días. Estos agrupamientos son los denominados.·organis
mos intermedios", qué no solo han despertado el interés de los soció
logos y los politicólogos, sino también, aparte del de los hombres de
gobierno, el dé. los jueces y los juristas. En el famoso caso ·Kot", falla
do en Septiembre de 1958, en el que esos organismos recibieron reso
nante consagración jurisprudencial, dijo la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, que además de los individuos y el Estado, hay ahora una
tercera categoría de sujetos que solo raramente conocieron los siglos
anteriores: los consorcios, los sindicatos, las asociaciones profesiona
les, las grandes empresas. la pregunta brota natural y espontáneamente
de los labios. ¿Qué debe hacer el Estado ante estos grupos? ¿Debe
asumir una actitud de indiferencia y abandono, librándolos a su propia
suerte, con el riesgo de que se conviertan en grupos de presión y co
miencen a moverse en la vida social en forma caótica y tumultuosa, des
bordando los canales normales de actuación? ¿O por el contrario, con
viene legitimarlos, reconocerles un ámbito funcional y asignarles algu
nas facultades de carácter público? Considero que este último es el
único camino razonable y legítimo. En un trabajo publicado hace algu
nos años en la Revista Jurídica "la ley" (1) apunté que me parecía so
cialmente útil la idea de institucionalizar a estos organismos mediante
la atribución de ciertas y determinadas funciones estatales. Con ello
-dije- no haría sino reconocerse la existencia de una realidad, cada
día más vehemente e imperiosa, evitándose los efectos perjudiciales
que la acción incontrolada de los grupos referidos podría producir en la
organización y funcionamiento del Estado en la vida política y social, a
la vez que se suministraría a sus componentes la real y tranquilizadora
sensación de que participan activa y eficazmente es una labor signifi
cativa del quehacer colectivo. Estos puntos de vista constituyen hoy
patrimonio de ampllos sectores de opinión y marcan el sendero, aet-

, mismo, por el que ha transitado el legislador argentino, que tanto en
la Capital Federal como en las Provincias ha dictado leyes por las cuá
les se ha desprendido el Estado de algunas atribuciones de policía, co-

Palabras del Dr. Mareelo Roca:



129

loeándolas mediante el sistema de colegiación bajo la reeponsabtlldad
de 108.organismos respectivos, sin perjuicio, naturalmente, de la juris
dicción de los poderes públicos. Este ha sido partlcutarmente el caso'
de .las asociaciones de profeslonelee en las últimas décadas y '8' este
proceso de institucionalización legislativa ha respondido ciertamente la
sanción de la ley 4183.

Conviene destacar, por otra parte, que el régimen de- colegiación
es uno de los métodos para ejecutar en la vida' social el prfficipto de
subsldlarldad del Estado, toda vez que mediante su aplicación a los
grupos profesionales deja de hacer el Estado lo que la· iniciativa de
aquéllos es capaz de hacer por sí misma y con una mayor eficacia. De&
taco al respecto que entre las recientes pautas fijadas para el próximo
gobierno por la Junta Militar, figura precisamente la de "revltallzar el
conjunto social mediante el progresivo y prudente traspaso de respon
sabilidades sociales, desde el Estado hacia las entldades intermedias
conforme el principio de subsldlarldad".

En lo que concierne al aspecto jurídico-constitucional del tema, so
bre el que mucbo podrfa decirse en razón de la riqueza..y diversidad de
su contenido, haré tan solo unas pocas preclslónes.

En un caso judICial reciente, en el que, lo propio que en las deman
das de inconstitucionalidad de la colegiación legal promovidas hace. a]
gunos años contra el Colegio de Escribanos, tuve el honor de defender
al Colegio de Abogados de Córdoba, al mismo tiempo que la satisfac
ción de obtener en todas sus instancias el rechazo de la acción dedu
cida -me refiero al caso •Arbonés, Mariano v/Colegio de Abogados de
Córdoba"- recordé en un pasaje de uno de mis escritos, que. los soste
nedores de la tesis contraria a la agremiación obligatoria, aducen que
este instituto vulnera los principios de libertad que son el fundamento
de nuestro sistema polítiCO y que supone un avance estatista o colec
tivista Incompatible con ese sistema. Reitero aqur que esta apre
ciación, que es el •caballito de batalla" de los enemigos de la colegia
ción, entraña una equivocación crasa. La verdad es justamente lo con
trario, ya que si bien se examina la cuestión, podrá advertirse sin difi
cultad que en la creación de Instituciones como los coleqlos profesío
nales, late una voluntad tnequívoca de desprendimiento de atribuciones
oficiales, de descentralización administrativa y, en suma, de desestati
zación, toda vez que mediante las leyes fundacionales respectivas el
Estado transfiere o delega en tales entidades el ejercicio de potestades
de carácter público, sin perjuicio de su dominio eminente. Esta idea,
que responde precisamente a un modelo de no estatlzaclón, es I~ que
desarrolló brillantemente la Corte en el céfebre caso ..Sialle" y la qU$
posteriormente, en el juicio "Funes, Telésforo v] ColegiO de Escribanos
de cordoba", en el que defendimos al Colegio en todas sus etapas, sos
tuvo el Dr. Eduardo N. Marquardt, Procurador General de la Nación en
esa época, con estos claros y terminantes conceptos. Dijo allí el Pro
curador General aludiendo al carácter público de la función notarial,
que la ingerencia estatal en el régimen escribanil se justifica' sin mayor
esfuerzo dadas las especialíslmas características de que aparece reves
tida la actividad notarial. Tal Ingerencia -agrega- se justifica Inclu-
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sive en la creación de los colegios profesionales, a los que se ~nco- '
mienda el gobierno de la matrícula y la disciplina de la profesión con In
tervención del juez y del tribunal notarial, lo que representa una garan
tía para los profesionales, tal como lo ha hecho la legislación provin
cial cuestionada (es decir, la ley 4183). Como parece demostrarlo la
práctica, la institución colegial investida de poder disciplinario es el me
dio o instrumento más apto para asegurar, con la participación de los
propios Interesados, el buen orden de la profesión y su correcto de
sempeño en el marco de normas étlcás. En tal condiciones, no resulta
a mi juicio objetable. desde el punto de vista constitucional, que la
autoridad pública establezca un estatuto del notarlado y someta a sus
integrantes a determinados requisitos y prescripciones. sin excluir la
obligación de formar parte de un colegio. Sobre la base de ese supuesto
=-concluía el Procurador Marquardt-. no juzgo atentarios contra la liber
tad de trabajo ni opuestas al derecho de asociación las condiciones im
puestas por la provincia de Córdoba en el régimen legal del notariado,
relativas al deber de colegiarse.

He de recordar para terminar con esta breve revista sobre tan pro
fusa materia las opiniones de un gran jurista cordobés, el Doctor Alfre
do Orgaz, que si bien se refieren específicamente a los abogados, son
de estricta aplicación a todos los profesionales. particularmente a los
notarios, en razón de su carácter de funcionarios públicos. Olee Orgaz
que la objeción de fondo que se hace a la colegiación obligatoria es de
que significa una violación a la libertad de asociarse con fines útiles
garantizada en el arto 14 de la Constitución nacional. En este razona
miento -expresa- el Colegio oficial es contemplado exactamente lo
mismo que el de agremiación voluntaria, como mera asociación de de
recho privado, semejante a un sindicato obrero o a una asociación :de
empleados de comercio o industria. Si nadie puede ser obligado a aso
ciarse a estos organismos, como es indudable. tampoco puede ser lo
que se coercione para pertenecer a tales colegios profesionales, de a
cuerdo con dicho artículo 14 de nuestra Constitución. Pero aquí se halla
-añade el mencionado jurista- el vicio fundamental del argumento. El
Colegio oficial, con agremiación oblloatcrla, no es una Institución de de
recho privado: al conferirle el Estado una facultad de derecho público
(el gobierno de la matrícula profesional) y una potestad pública (el po
der disciplinario), por esto solo lo ha erigido en órgano descentralizado
del propio Estado, lo ha hecho su representante para el ejercicio de fa
cultades públicas. la descentralización -fenómeno corriente en el Es
tado contemporáneo de todo el mundo-, si~nifica, en sustancia, que a
entidades que no son por sí mismas estatales, la ley les acuerda, sin
embargo. funciones propias del Estado. Y esto es lo que ocurre en el
caso de los colegios profesionales con colegiación obligatoria. Finali
zaba Orgaz el desarrollo de sus opiniones sobre el punto manifestando
que, en suma, la colegiación obligatoria no se establece como una con
dlclón para que los abogados ejerzan individualmente la profesión, sino
para que, colectivamente e integrando un organismo, asuman el ejercí
cío de una función política, con facultades públicas y con Imperio. Por
esto la Corte Suprema, en su sentencia del 8 de abril de 1957 (caso
Stallel. que yo tuve el honor -dice- de suscribir con los demás mlem-
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bros, expresó que la obligación de asociarse, era, en el caso juzgado,
solo una ..condición razonable" para la consecución de una finalidad pú
blica. Esta consideración es fundamental -concluye Orgaz- para la
correcta decisión del problema, y es, al contrario, un grave error plan
tear éste, desde el exclusivo punto de vista del derecho individual. SI
se olvida el fin de la restricción al derecho individual, se olvida que el
Interés públiCOestá por encima de todos los derechos individuales.

Festejando como festejamos hoy el XXX aniversario de la ley 4183,
creo que es oportuno rememorar algunos conceptos que tuvimos oca
sión de expresar en el caso "Punes" y que pienso guardan una estricta
actualidad, no obstante el tiempo transcurrido desde entonces. Hacien
do un cálido elogio de la ley 4183 y de las demás leyes notariales dic
tadas en la Provincia que integran con ésta un todo orgánico y siste
mático, tales como la de fundación de la Caja, la de distribución del tra
bajo oficial y la de creación del Tribunal de Disciplina, manifestamos
entonces que "la experiencia realizada durante la vigencia de la legis
lación referida ha demostrado con rotunda elocuencia la previsión y sa
biduría del legislador y la eficacia y prudencia de los métodos emplea
dos para elevar el nivel técnico de la profesión y dignificar material y
moralmente a los escribanos y al gremio que los agrupa. Gracias a di
cha legislación existe hoy consideración y respeto hacia la función y los
individuos humanos que la ejercitan y es el Colegio de Escribanos una
institución poderosa, responsable y representativa. Por obra de esa le
gislación el gremio notarial ha alcanzado una significación que jamás
habría logrado en un régimen de "1ibertad", basado en un criterio cru
damente individualista y en un egoismo cerril que es hoy incompatible
con las características y las exigencias de la sociedad moderna. Gracias
a esa legislación, finalmente, el gremio notarial y el Colegio en que se
ha institucionalizado, se han convertido también en una suerte de ..her
mandad" en la que cada escribano siente y vive como propios los pro
blemas, las inquietudes y las aspiraciones de todos, suministrándose
recíprocamente fuerza. seguridad y optimismo".

Estas frases las pronunciamos hace casi tres lustros. las reitera
mos hoy, en un Instante en que soplan algunos vientos adversos a la
colegiación, con la finalidad de contribuir a la formación de una con
ciencia de los riesgos que aún la acechan y de la necesidad de estar
alertas para defender con renovado vigor la gran conquista que ella
constituyó para los escribanos y en general para los profesionales ar
gentinos.
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