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LA REDACCION NOTARIAL

por el Esc. ANTONIO NAPOLl

Dadas las características de nuestra profesión -de tan acentuado con-

servadorismo- la tarea de simplificar, más que de mera economía de tiempo, es

de depuración y modernización. En distintas publicaciones me he referido a ello

y en manera especial en mi trabajo que la Delegación Argentina al Congreso

Internacional de Méjico en 1964 llevara al mismo, titulado “El Notario debe ser

sólo Notario”, que a medida que se aleja en el tiempo hace que me sienta más

satisfecho de haberlo escrito, destacaba a ese respecto la necesidad de

adoptar “medidas decididas y claras -estas eran mis palabras- para mecanizar

la profesión mediante el abandono de todo lo arcaico, rebuscado y rutinario

para ponerla a tono con la era de la velocidad supersónica que vivimos”.

Modernizar es ahora preocupación de nuestros Congresos Internacionales: el

realizado el año pasado en Montevideo, Uruguay, consideró el tema “El

notariado ante el mundo moderno” y también lo tratará el año próximo el que ha

de reunirse en Atenas, Grecia. Tema de singular importancia, de múltiples

aspectos, entre los cuales uno de los de mayor relevancia es precisamente, la

redacción notarial que trataré en las páginas que siguen, en forma de

colaboración con todos los colegas y más aún que esto, de solidaridad

profesional. Quizás alguno crea ver su propio caso; pero no hay alusión alguna:

toda semejanza, como se dice en las películas, es simple coincidencia. Otros

acaso estimen que los juicos son un tanto severos, pero la autocrítica sin

concesiones es saludable si apunta a evitar errores o a no repetirlos: puedo

decir aquí como Martín Fierro que si “hablo de este modo no es para mal de

ninguno sino para bien de todos”.

La redacción notarial es un tema de tanto interés como importancia.

Ojalá en alguna medida esta preocupación mía, condiga con ese interés,

con esa importancia.

*    *    *

En el quehacer notarial la redacción tiene un valor que casi resulta



OCIOSO destacar De su pulcritud depende en buena medida la expresión de la

voluntad de las partes intervinientes en una escritura y por consiguiente la

ulterior tranquilidad de quienes la suscriben. Es por esto por lo que si es

importante conocer los aspectos legales de las cuestiones que son llevadas a

los despachos notariales, no lo es menos la forma de los documentos que

prepara el escribano, quien lo ha de hacer con limpidez de conceptos,

sobriedad y mesura en el uso de las palabras.

No voy a considerar aquí aspectos gramaticales de la redacción notarial,

que son los mismos de toda redacción y que el escribano, por su condición de

profesional de extracción universitaria conoce. Voy a transitar por algunas de

las tantas características que afean este aspecto de la labor del notario: con-

cretamente la ampulosidad, el anacronismo que campea en los textos

escriturarios que parecen haber caído en un estancamiento que configure un

problema que, si se cargan un poco las tintas, podría decirse que es tan viejo

como la profesión misma. En el ejercicio de la notaría perviven -con ya dilatada

longevidad- fórmulas obsoletas que parecen haber petrificado. No podría

decirse que mantienen el castellano antiguo: han actualizado las formas de las

palabras; pero giros, redundancias y ampulosidades siguen en impávida

presencia. Es un aspecto que con claridad ya fue expuesto por el profesor

escribano don Juan López Pellegrín, de la Universidad de Santa Fe, quien en

su interesante obra “Práctica de la Notaría”, muy actual en sus conceptos

acerca de este problema aunque data del año 1925, expresa: “La Ley de las

Siete Partidas” estableció modelos. Los autores y profesionales crearon otros.

Y todo ello elaboró una práctica notarial defectuosa y rutinaria. Venida a

nosotros, fue pasando de generación en generación, hasta el presente”. Y

seguidamente, luego de transcribir uno de los modelos de “Las Siete Partidas”

y dos recogidos de los usos santafesinos (que pudieron ser de los usos de

cualquier provincia), de asombrosa similitud, agrega: “Ellos (los modelos) nos

demuestran: que nada hemos mejorado; que en materia escrituraria no hemos

estudiado ni aprendido nada y que, no obstante tener leyes propias, nuevas y

sabias en esta materia, en vigencia desde hace más de medio siglo, aún

vivimos la vida jurídica del siglo XIV. Las mismas repeticiones los mismos

enunciados y detalles inútiles, confusión de conceptos, renuncia a leyes que ya



no existen y cláusulas innecesarias que la ley ha proscripto; todo mal
ordenado y escrito con redacción oscura, anticuada, estropeando el
idioma y con estilo vulgar, rutinario y curialesco, que repugna a la cultura
contemporánea”. Esto, lo dije ya, se escribió hace cuarenta y cinco años. Hoy

sigue vigente. Lo reconocía así el Instituto Argentino de Cultura Notarial en la

memoria que de su actividad durante el año 1964 elevara entonces al Consejo

Federal del Notariado Argentino: “Actualmente -dice- el Consejo Académico

(del Instituto) se encuentra avocado al estudio de las cuestiones relacionadas

con la redacción notarial con el propósito de promover la renovación de
envejecidas fórmulas y de ajustarlas a la realidad jurídica dentro de un
lenguaje depurado”. Los términos son distintos, pero el concepto,

exactamente el enunciado por el escribano López Pellegrín. Esto no sólo daña

a los documentos, sino a todo el notariado como cuerpo profesional y es lo que

me induce a presentar un poco descarnada esta realidad, porque aspiro a que

desaparezca y desaparezca también, la distorsionada imagen que contribuye a

formar del notario al que como si fuera un hechicero, las pantallas del cine y la

televisión, los escenarios teatrales y la literatura, muestran como personaje

tétrico, con negras y funerarias vestimentas.

El estancamiento en la redacción notarial es uno de los tantos aspectos

de acendrado conservadorismo que caracteriza a la profesión. De aquí que la

ampulosidad de “Las Siete Partidas” siga hoy como dije en impávida presencia.

Se la advierte en la cargazón de palabras, repetición de conceptos y enun-

ciados, con olvido de que en lo nuestro, lo que abunda daña, porque la

superabundancia de palabras, la iteración traen consigo los riesgos de desfi-

gurar la realidad y enredar al mismo que escribe. En esa superabundancia es-

tán las envejecidas fórmulas a que alude el Instituto Argentina de Cultura No-

tarial.

El notario en su labor diaria no puede, no debe manejarse con fórmulas ni

formularios. Su tarea no ha de realizarse en base a la estereotipia de moldes

prefabricados, por una razón sencilla, tan sencilla como fundamental, como de

ordinario son fundamentales las cosas sencillas: desempeñarse así es

inferiorizar, empequeñecer la jerarquía de profesional universitario y muy par-

ticularmente la condición de especialista del derecho. El está capacitado para



crear sus propias fórmulas y ajustadas a la “realidad jurídica presente”. Obvio

es aclarar que no quiero decir con esto que en cada caso de la corriente escri-

tura de venta haya de elaborarse una redacción distinta. Quiero, sí, decir, que

cebe existir la permanente preocupación de ir adecuando el lenguaje, pulirlo

siempre en la medida de lo posible, pues para ello se dispone de un idioma

rico, flexible y expresivo como ninguno. Y es lástima estropearlo. El notario -lo

recalco- no puede ni debe manejarse con formularios si no quiere dejar de ser

lo que es y siempre debe ser, si no quiere verse convertido en un mimeógrafo

con título universitario.

Es indudable que no son pocos los factores que presionan al notario.

No siempre es su voluntad la que priva en la redacción de los documentos

que autoriza. Tal lo que ocurre con las instituciones oficiales que tienen movi-

miento escriturario considerable por los préstamos que otorgan, de ordinario

para la construcción de viviendas, y resguardan con garantías reales. Al res-

pecto es curioso observar que casi todas estas instituciones tienen asesorías

letradas a cargo de abogados; asesorías técnicas a cargo de Ingenieros,

arquitectos, agrimensores; asesorías médicas a cargo de médicos; pero de

ordinario carecen de asesorías notariales y si las tienen no están por lo general

a cargo de escribanos y si lo están, sus facultades son más que precarias. En

estas condiciones dichas instituciones crean sus formularios cuyas cláusulas se

copian unas a otras, formularios que por lo común son preparados por quienes

están un poco al margen de la realidad notarial por lo que no es de extrañar

que resulten verdaderos mamotretos, con alarde de cláusulas inútiles, larqueza

en el uso de palabras y giros extravagantes. Tales “modelos” les son impuestos

a los escribanos que deben respetarlos en todos sus puntos y en todas sus

comas. Ante enormidad tal, a cualquiera se le ocurriría preguntarse por que a

los médicos de esas mismas instituciones, por ejemplo, no les entregan formu-

larios con las prescripciones y tratamientos que han de indicarse a -los

pacientes. Al fin y al cabo, ¿no sería idéntico el procedimiento?

Estas circunstancias eximen en alguna medida a los escribanos indivi-

dualmente, pero no a las autoridades de las entidades que las agrupan porque

no desarrollan una acción todo lo enérgica que se requiere para que el trabajo

escriturario de las instituciones oficiales sea controlado en todos sus detalles y
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en todas sus etapas por escribanos y no por simples prácticos, quienes de

ordinario realizan su tarea en forma maquinal en base a conocer de memoria

los formularios dictados por la rutina y son tan “estrictos” que no remiten ni tan

siquiera un tratrueque de palabras.1 Y no es esto solo. No basta el formulario.

Lo común es que, además, se exija previamente una minuta que no es más

que la reproducción de todo la palabrería del formulario, con el solo agregado

de lo particular de cada escritura. Esta minuta después de ser aprobada, es

decir, después de aprobar la reproducción deI formulario, permite confeccionar

la escritura matriz que se firma previa lectura, por supuesto, pero lectura con el

formulario a la vista. La actuación del escribano en estas condiciones,

actuación a que se ve obligado, es lisa y llanamente agraviante para un

funcionario en quien el estado ha delegado la facultad de dar fe. Todas estas

cosas tan desagradables hacen cada vez más indispensables que los Colegios

y demás entidades notariales terminen con las actitudes condescendientes y

melindrosas frente a los organismos oficiales para procurar, entre otras cosas,

que las escrituras de esos organismos también se “ajusten a la realidad jurídica

dentro de un 'lenguaje depurado”.

La redacción notarial tiene como cualquier otra sus propias caracterís-

1 Porque es muy ilustrativo, recordaré aquí un episodio que me ocurrió en una
institución de crédito. Es algo que quizás a muchos otros les haya ocurrido y tal vez
en forma .parecida o igual les ocurre a otros colegas en la actualidad.

El encargado de la tarea notarial era allí un empleado sin título alguno, es decir,
un simple práctico, quien a [o largo de muchos años había aprendido de memoria
cuanto formulario habido y por haber. Cuando retiré la documentación hice
algunas ¡preguntas, ¡pues como se trataba de la primera escritura que iba a
autorizar en dicha casa, necesitaba conocer sus hábitos. Después de darme toda
clase de "instrucciones", resumió el valor de su participación en la tarea,
diciéndome con no disimulado aire de suficiencia: "Vaya tranquilo. Yo lo voy a
guiar paso a paso... ". Días después controlábamos la minuta, que no era tal sino el
texto íntegro de la escritura, "guiado por él paso a paso", al llegar a la tan minuciosa
como inútil relación de certificados administrativos y recibos leí: "el año en curso
está pagado según recibo número 5328"... y fui interrumpido para hacerme notar
que debla decir "según recibo número cero 5328". A mi observación de que el! cero
inicial carecía de valor, contestó con la razón que le asista, una razón superior para
la rutina, para el especialista del formulario: "si al cero lo han puesto, por algo será
...”
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ticas, sus matices individualizantes; pero hay dos palabras que, juntas, parecen

ser, o son, esencialmente notariales. Casi no se concibe, sin ellas, documento

notarial alguno. Fácil es colegir que me estoy refiriendo a “doy fe”. Y es así

porque si bien es cierto que otros profesionales también dan fe, el notario es,

por antonomasia, el que da fe; pero no ha seguirse de esto que se las deba

usar indiscriminadamente y hasta con largueza en los textos escriturarios. Si

examinamos uno cualquiera de éstos se advierte “la presencia” del “doy fe”

inmediatamente después de la comparecencia de las partes, de la descripción

cie los inmuebles, de la correlación, de la constancia de pago y en algunos

lugares más y, por supuesto, al final. Ninguna escritura es más auténtica, tiene

más relevancia como documento público porque a lo largo de ella se hayan

prodigado los doy fe. Si se exceptúa el de la terminación todos los demás

sobran. La fe que da el escribano, por otra parte, no resulta del uso más o

menos pródigo de estas dos palabras, sino de la afirmación que hace con el

verbo en modo indicativo, por ejemplo, de que conoce a las personas; todo lo

que el escribano afirma en forma categórica, lleva implícito el doy fe.

Similares consideraciones es posible hacer respecto a la palabra “conste”

que parece ser de rigor en las notas marginales, cargos y otras constancias. Si

se afirma que se expidió primera copia para el comprador ¿a qué agregar a

manera de algo así como “remache” la palabra “conste”, que nada dice, que

nada agrega, que para nada sirve?

Veamos ahora otros detalles. Por lo general las escrituras se encabezan

diciendo: “En la ciudad de… departamento… provincia de… República

Argentina, a los diez y nueve días del mes de agosto del año de mil

novecientos setenta, ante mí escribano autorizante, titular del registro

número…”2. ¿No basta con decir: “En la ciudad de… República Argentina, a

diecinueve de agosto de mil novecientos setenta, ante mí Escribano titular del

Registro...?”.

La condición de mandatario de algunos de los comparecientes, origina

2 Recuerdo que un colega, abogado y contador que ejercía el notariado exhibía su
prosapia diciendo: “...ante mi, doctor Fulano de Tal, abogado, notario y contador....”
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que se diga que los otros “concurren por sí en representación de sus propios

derechos”, palabras todas totalmente inútiles, que no merecen ni siquiera

llamarse redundantes porque a veces la redundancia para algo sirve. Y ya que

mencioné a los mandatarios, qué decir de los poderes, muy particularmente de

los “generales amplios”, que de tan amplios que se los hace llenan cuatro,

cinco, seis o más carillas, cuando en realidad con tres todavía sobran, si uno

se ajusta a las disposiciones legales ...

La ampulosidad supera a cuanto pueda imaginarse cuando se trata de

consignar el pago del precio. Aquí la impávida presencia de “Las Siete Partidas

es apabullante: Es que aquella cosa que le vende… por precio de tantos
maravedías; el cual precio fue pagado al vendedor sobredicho, ante mí...
Escribano público e ante los testigos que son escritos en esta carta, e
otorga el vendedor, que éste precio que recibiera era justo a derecho de
aquella cosa que vendía, e que tanto valía, aquella sazón, e non más, e
dice que era bien pagado dello” ... La adaptación de esto -porque no puede

en rigor hablarse de traducción- es poco más o menos como sigue y se

encuentra con frecuencia en las actuales escrituras: “ ... el vendedor realiza

esta venta por el precio total y convenido de diez mil pesos, suma esta que

recibe en dinero en efectivo a su entera satisfacción de manos del comprador

en mi presencia de que certifico y por cuya suma otorga al comprador carta de

pago en forma y el más eficaz recibo y se obliga a la evicción y saneamiento

conforme a derecho, de todo lo que doy fe”. Redacción redundante de

redundancias -valga aquí esta redundancia- que ocupa el lugar de la brevedad,

de la sencillez: “realiza esta venta por diez mil pesos que recibe en este acto,

suma por la que da recibo al comprador”. ¿A qué rendir culto a “Las Siete

Partidas”?

La relación de los impuestos y adeudos fiscales de una propiedad ocupa

muchos renglones tan inútiles como los que acaban de verse. Relacionar

certificados y recibos de pago no agrega nada a la calidad de la escritura como

instrumento público. La obligación totalmente suprimida por el artículo 41 de la

Ley Registral Nacional, que imponía al escribano la obligación absurda y reñida

con la esencia de la notaria de ser agente controlador y recaudador de
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impuestos, podía cumplirse con agregar los ejemplares de los inútiles

certificados que expedían las reparticiones públicas. No hacía falta y menos

hace falta actualmente, relacionarlos en el texto de la escritura.

Las escrituras de venta solo se apartan de lo que es negocio en el regalo

de palabras; pero lo que merece un párrafo muy especial es el “vende, cede y

transfiere” al que algunos -siempre hay disconformes- agregan todavía como si

aquello fuera poco, “y enajena”. Esto en la práctica -cualquiera lo advierte- es

como decir “vende, vende, vende y vende”. Y a continuación se encuentra: un

lote de terreno con todo lo en él edificado, clavado, plantado y adherido al

suelo y a los muros que contenga”. Es extraño que no agregue: “y colgado del

techo”... Es evidente que a los escribanos les gusta trabajar de más, lo que no

les impide protestar -y con razón- por el exceso a que se los obliga con tanto

de todo.

Y no he de cerrar esta parte sin referirme al cierre de las escrituras.

Es lo habitual: “En su testimonio y leída que les fue, los comparecientes

se ratificaron en su contenido y la firman como acostumbran por ante mí el

autorizante, de todo lo que doy fe”. Muchas veces me he preguntado y no

menos he preguntado a otros sin encontrar respuesta ¿de dónde han salido

para llegar al mundo notarial y qué significan aquí estas tres palabras “en su

testimonio”? Vendrán quizás de un tiempo ya lejano, cuando otros dioses se-

ñoreaban la tierra, dioses caídos en desuso a los que no podemos pedirles,

como se hace con los actuales, que nos iluminen ... Respecto a cuando alguien

firma, no puede hacerla sino como lo hace habitualmente por que si no, no

estaría firmando, sino intentando un fraude. ¿Porqué no cerrar las escrituras

diciendo, por ejemplo, “Leída, firman ante mí que doy fe del acto y del con-

tenido de esta escritura”?

Y para terminar este capítulo y sin ánimo de proponer un formulario que

repugna a la índole de este trabajo, traigo una muestra de cuanto puede

reducirse una escritura con solo emplear el “lenguaje depurado”:

“En la ciudad de Córdoba, República Argentina, a veinte de agosto de mil

novecientos setenta ante mí Escribano Titular del Registro doscientos uno,
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comparecen Jesús PEREZ, matrícula número … nacido el veintidós de junio de

mil novecientos cuarenta y dos, soltero, domiciliado en calle… número… y

Arturo RAMIREZ, matrícula número… nacido el diecisiete de diciembre de mil

novecientos cuarenta, casado en primeras nupcias con Margarita González,

domiciliado en calle… número…, ambos vecinos de ésta, argentinos, hábiles, y

de mí conocidos y convienen: Pérez VENDE a Ramírez y éste acepta (sigue lo

descripción del inmueble también en la forma más sintética posible). LO HUBO

por compra a Julián Ataza, en escritura que el escribano… autorizó el cinco de

abril de mil novecientos sesenta y seis, año en que se anotó el dominio al Nº…

folio… que actualmente consta, según certificado número… del Registro de

Propiedades de fecha dieciséis del corriente mes y año, que comprueba tam-

bién que no hay inhibición ni gravámenes. Segundo: El precio es quince mil

pesos pagado al contado, suma por la que el vendedor da recibo al comprador

a quien transfiere sus derechos de propiedad, posesión, dominio y cualquier

otro que tenga sobre lo vendido. Rentas de la Provincia lo empadrona en la

cuenta número… con valuación de doce mil pesos para este año. Leída, firman

ante mí que doy fe del acto y del contenido de esta escritura”,3

*    *    *

Los formularios para los contratos de hipoteca de las instituciones ofi-

ciales mantienen enunciados y cláusulas -amén de incesantes repeticiones

que solo se las puede calificar de ridículas. Es inconcebible que se obligue a

los escribanos a insertar en sus protocolos y autorizar con su firma todo esto

que está redactado en “estilo vulgar, rutinario y curialesco” que acaso con un

poco de buena voluntad pudo haberse aceptado hasta comienzos de siglo,

pero que es absurdo pervivan las instituciones notariales deben actuar en esto

con energía, porque cosas como estas hacen aparecer al notario en seme-

janza can la abeja que si bien es laboriosa, desde que apareció sobre la tierra

hizo y sigue haciendo lo mismo y de la misma manera.

“En garantía de la restitución del capital prestado -dicen esos formularios-

3 La muestra es adaptación de uno de 103 modelos que trae la citada obra del
escribano López Pellegrin.
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sus intereses y accesorios y del estricto cumplimiento de las obligaciones que

le imponen las cláusulas de este contrato y sin perjuicio de responder sub-

sidiariamente con todos sus demás bienes presentes y los que adquiere en el

futuro, el deudor constituye derecho real de primera y especial hipoteca ...”,

todo en reemplazo de “el deudor en garantía de este préstamo constituido a

favor del acreedor hipoteca en primer grado”. Y como si aquello fuera puco a

continuación, no más, se le agrega: “El prestatario renuncia en caso de

ejecución a toda excepción que no sea la de pago y quiere (?) que ésta no le

sea admitida, si al deducirla no la comprueba con los documentos y

cancelaciones respectivos”. Esto no necesita comentario alguno, es decir, si lo

necesita, pero no se lo puede hacer aquí. Por eso está el signo de

interrogación.

Muchas hojas podrían llenarse incursionando por la frondosa literatura

escrituraria: los contratos que reproducen textos íntegros de leyes en vigencia

que son obligatorios (en especial cuando se trata de sociedades de

responsabilidad limitada en que la ley respectiva oficia casi de formulario)

llegándose a cosas tan absurdas como consignar que “la sociedad llevará los

libros que exige el Código de Comercio”. Las cancelaciones de hipotecas que

hacen relación de detalles de la escritura constitutiva del gravamen, con olvido

de que se trata prácticamente de un recibo y como tal ha de ser lo más

escueto posible los protestos, que en larga relación detallan una a una con sus

números las estampillas de la reposición y la constancia de estar inutilizadas

por el sello fechador de tal casa bancaria, detalles que resultan de la realidad

física del documento y basta para ponerlos de manifiesto con decir “está

repuesto”. No hay para que seguir. Las ampulosidades señaladas que son

unas pocas bastan y sobran para demostrar cómo en el mundo notarial la edad

media sigue viviendo en la edad del átomo.

*    *    *

De lo dicho -y podría decirse muchísimo más- surge que el formulario es

una creación, una mala creación, que empeña la noble tarea del notario.
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En la incipiencia del notariado pudo justificarse como se justificó en su

hora la carrera corta” para proveer al país de escribanos que reemplazaran a

los prácticos que eran quienes, precisamente, necesitaban del formulario. Hoy

a lo largo y lo ancho del país se halla un cuerpo profesional suficientemente nu-

meroso y suficientemente capacitado para Henar todas las necesidades. Ya no

hay prácticos -y si aun quedan son muy pocos- pero el formulario quedó y lo

que es peor, convertido en costumbre que a nadie beneficia, porque ni siquiera

se justifica como medio de ganar tiempo. Es pura rutina y la rutina es

estancamiento, vale decir, atraso.

*    *    *

He dicho en repetidas oportunidades y sin duda será necesario repetirlo

muchas veces más, que la burocracia complica cada día más el tramite

notarial con absurdas exigencias; pero si estas exigencias son absurdas lo es

mucho más que sean los propios escribanos -nosotros- quienes compliquemos

las propias tareas. ¿Por Qué hacer complejo lo que es simple, extenso lo que

puede ser breve?. Redactar adecuadamente es fundamentalísimo para que el

escribano sirva con la eficiencia a que está obligado y todos esperan de él, los

documentos redactados con brevedad, precisa e impecablemente, son los que

traducen mejor la realidad que los contratantes quieren y necesitan ver en el

papel. Una sola palabra empleada de más, no empleada o mal empleada,

puede ocasionar un largo pleito y ya se sabe que en los pleitos, como en la

guerra, nadie gana.

A manera de síntesis en llegando ya al final, agregaré que también

alcanza a la notaría aquello de “lo bueno si breve, dos veces bueno”. la

brevedad mirando las cosas desde un punto de vista puramente material, hará

posible al final de cada año, cuando llega el momento de poner la nota de

cierre al protocolo, encontrarse con una cantidad apreciablemente menor de

papeles, y por consiguiente menos tomos para encuadernar. Será la

consecuencia de haber economizado tiempo, trabajo, espacio, todo lo que

representa economía en los gastos que es como decir que cada uno se ha
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aumentado a sí mismo la retribución del propio trabajo; pero por sobre todas

las cosas, usted, yo y todos, con la brevedad, habremos ganado tiempo y el

tiempo -ningún colega ni nadie debe olvidarlo- no es oro, es más que oro: EL

TIEMPO ES VIDA.


