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DOCTRINA

EJECUTORES DE UN PROGRAMA SUPERIOR DE BONDAD Y DE JUSTICIA

"EL NOTARIADO ANTE EL MUNDO MODERNO"

TEMA PRIMERO DE LA AGENDA DEL

XI CONGRESO INTERNACIONAL DEL NOTARIADO LATINO 1971

ANTONIO NAPOLI

Primer premio del l concurso que realizara nuestro Colegio sobre puntos del temario del
XI Congreso Internacional del Notariado Latino, a realizarse en Grecia en octubre de
1971, con el fin de elegir dos delegados oficiales como integrantes de la representación
de Córdoba

El presente trabajo es síntesis de otros que por diversos motivos no

pudimos publicar. Su primera parte, la que trata del "despertar del sueño

secular" -repetimos concepto de Núñez Lagos- del notariado cordobés motivó

un extensa trabajo para el Congreso de Munich (1967) referido a la parte de su

temario relativa a las instituciones de los distintos países de la Unión

Internacional. Nos ocupábamos en el mismo de lo que aquí nos ocupamos y en

especial hacíamos una exposición extensa relativa al fondo común, similar a la

que contiene este trabajo; pero aquél trabajo no llegó a Munich.

Sin embargo y sin duda por aquello tan vulgar de que "no hay mal que por

bien no venga", en esta oportunidad una relación de lo que son las instituciones

del notariado cordobés y de su relevancia extraordinaria, en especial el fondo

común, irá a consideración del Congreso Internacional que en el próximo mes

de octubre ha de reunir en Atenas, Grecia, a la más extraordinariamente

numerosa concurrencia de colegas de todos los países del mundo latino jamás

antes registrada. Las instituciones cordobesas alcanzarán, pues, una más

amplia difusión y estamos seguros, que ellas han de merecer indudablemente

especialísima atención y por cierto, más de un comentario auspicioso. (Nota del

autor).

Para el hombre, para la humanidad, modernizar ha sido y acaso seguirá

siendo, una preocupación constante; pero en la época actual, más que una
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preocupación es una urgencia. Y lo es porque el progreso de las ciencias, de

las artes y de las técnicas en lo que va del siglo no sólo ha acelerado

considerablemente el paso, sino también y al propio tiempo, lo ha alargado. En

el notariado el fenómeno no podía producirse de otra manera, solo que, a fuer

de sinceros, debemos reconocer que empezó en la época de la urgencia,

como consecuencia de ser una actividad que se ha desenvuelto siempre en un

ambiente de cautela que lo hace parecer como si hubiera querido permanecer

en un tiempo inmóvil o inmóvil en el tiempo De todas maneras debemos

congratularnos y reconocer también que últimamente ha sabido poner urgencia

a la urgencia, que es como transitar el camino de hayal propio tiempo que el de

ayer y el de mañana. Es por esto por lo que podemos hablar de "el notariado

ante el mundo moderno", y porque tenemos ahora un cuerpo profesional que

se proyecta en la sociedad de hoy desprovisto ya, si no del todo, al menos en

buena medida, de mucho de lo arcaico que lo revestía de dura caparazón, y

dispuesto a servir cada vez mejor a este género humano que no se conforma

con permanecer sobre el haz de la tierra, sino que ha desplegado sus alas en

tentativa que empieza a ser exitosa, de trasponer los lindes del cielo.

Un notariado como el del alborear del siglo, es seguro que no hubiera

podido pervivir. Y para nosotros que somos un país nuevo, pero lanzado a la

gran aventura del hombre moderno, es más que grato, Justo reconocer que en

esta tarea de "despertar a los notariados latinos de su sueño secular", que se

realizó "frente al escepticismo de muchos, frente a la indiferencia de muchos

más", correspondió a un integrante del notariado argentino, don Adrián Negri, la

iniciativa primero, la realidad después, de la Unión y de los Congresos

Internacionales, de tan ponderable acción en la modernización de nuestra

actividad. "Antes de decir con lágrimas en los ojos, el adiós a París, en el

momento de brindar con el inimitable champagne de Francia, que burbujea en

las copas con la misma magia con que brillan los ojos de las mujeres que nos

escuchan -decía al término del III Congreso Internacional el eminente

notarialista don Rafael Núñez Lagos de quien son también las anteriores frases

entre comillas hay que recordar con emoción y gratitud a aquellos compañeros

argentinos de heroicas virtudes, que de la nada llegaron a reunir, por primera
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vez en Buenos Aires al notariado latino. A medida que celebramos sucesivos

congresos, su esfuerzo aparece más gigante, su obra más trascendental".

Creemos que la creación de la Unión Internacional del Notariado Latino y los

Congresos Internacionales representan el verdadero despegue hacia el mundo

moderno. De ellos decíamos en 1965 en artículo que publicáramos en la

"Revista Notarial" de Córdoba. como director de la misma: "....pueden los

escribanos de todas las latitudes que se congregan en la Unión Internacional

afirmar con legítima satisfacción que el notariado ha llegado a constituir en el

mundo de las profesiones universitarias el núcleo más sólidamente unido, más

eficientemente organizado y mejor compenetrado de la solidaridad que debe

vincular a todos los hombres del mundo y en particular a quienes los identifica

el mismo quehacer y afrontan los mismos problemas y las mismas inquietudes,

sienten las mismas angustias y experimentan las mismas satisfacciones, lo que

borra las fronteras a los escribanos, quienes se encuentren donde se

encuentren, encuentran también al colega que es a la vez el hermano", y a

fines del mismo año 1965 en la misma revista agregábamos: "Méjico fue el

centro de atracción para notarios provenientes de treinta países, es decir,

estuvieron representados allí distintas culturas, distintas tradiciones, distintas

organizaciones, distintos intereses, pero unidos en la modalidad latina que, a

través de estos congresos internacionales (se hacía referencia al Congreso de

Méjico) que son a su vez avalados por los de carácter nacional o regional que

se efectúan en los distintos países adheridos, tienden a superar los

inconvenientes que originan las legislaciones locales en la circulación y validez

de los documentos otorgados en un país para cumplimentase en otro. Es esta

una labor que tiene, y acaso en mayor grado, la relevancia de los tratados

internacionales".

La preocupación por modernizar, incorporada a las agendas interna-

cionales a partir de Montevideo en 1969, había ocupado nuestra atención en

oportunidad de reunirse en la capital azteca el VIII Congreso en el que

colaboramos con el trabajo titulado "El Notario debe ser solo Notario", para el

cuarto punto del temario que enunciaba "El notario como agente fiscal para la

determinación, liquidación y pago de impuestos", donde expresábamos: "... que
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el notario tome a su cargo lo relativo a las obligaciones fiscales de sus clientes

es indudablemente, coma otras tantas cosas de la notaría, una pervivencia de

lo antiguo, a veces de lo muy antiguo, pervivencia que ha podido ser y sigue

siendo y quién sabe hasta cuándo, merced al acendrado espíritu conservador

que la ha caracterizado y aun sigue caracterizando a las actividades notariales.

La palabra innovar es en general rara en el mundo notarial". Y agregábamos,

refiriéndonos a los distintos aspectos del cuarto tema que "su discusión puede

ser beneficiosa para el mundo notarial si, como consecuencia, salen actitudes

decididas y claras para mantener a la profesión dentro de sus verdaderos

límites. Para esto es necesario adoptar medidas, también decididas y claras,

para modernizar 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, pera que en los escenarios teatrales, en las pantallas

de los cines y de la televisión y en la literatura no se siga pintando a los

escribanos1 como un personaje tétrico, con negras y funerarias vestimentas".

Este querer vemos a nosotros mismos, esta autovivisección que nos

proponemos al ocupamos del notariado ante el mundo moderno, revela que el

recalcitrante conservadorismo va quedando atrás, y que los notarios, acorde

con los tiempos que vivimos, no queremos ya seguir "viendo las cosas nuevas

con ojos antiguos".

Dividiremos nuestra exposición en dos aspectos. Nos ocuparemos

1 En este trabajo empleamos indistintamente las palabras notario y escribano, dado que el uso argentino
las ha hecho más que sinónimas, homólogas, lo mismo desde luego, que a "notaría" y "escribanía".
Hacemos esta aclaración porque es sabido que muchas opiniones y no pocos antecedentes se han
dado para establecer la diferencia en el significado de estos vocablos, planteando así un pequeño
problema de semántica salomónicamente resuelto entre nosotros asignándoles una total equi-
valencia. Dentro de esta característica es interesante señalar también una particularidad:
manteniendo la homología las dos palabras parecieran tener distintas áreas de aplicación. Cuando se
trata del profesional de sus oficinas, se dice escribano y escribanía, pero cuando de las instituciones y
materias, priva la palabra "notario" y decimos: Consejo Federal del Notariado Argentino, Universidad
Notarial, Unión Internacional del Notariado Latino, Escuela de Notariado, Instituto de Cultura Notarial,
Jornadas Notariales, Derecho Notarial, etc.; pero hay una excepción: las instituciones que agrupan a
los escribanos como cuerpo profesional se denominan Colegios de Escribanos. Agreguemos que la
homología está en la Ley 6191, orgánica del Notariado de la Provincia de Buenos Aires que para iniciar
la definición de quienes ejercen la profesión dice: "Los escribanos públicos o notarios....”.
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primero de presentar al notariado de Córdoba ante el mundo moderno y su

adaptación a las nuevas exigencias económicas, sociales y de previsión u

mutualismo, para considerar en la parte final con un enfoque de carácter

general, algunos aspectos que encuadran dentro de las exigencias del tema.

Es indudable que no hay línea precisa de división entre esto y lo primero,

porque los dos se interfieren.

Y pasemos ahora al despertar de su sueño secular del notariado

cordobés que en lo económico, en lo social, lo previsional y lo mutua! ha dado

en su afán de adecuarse al mundo de hoy, un salto prodigioso. Creemos en

verdad que ha hecho mucho para que la palabra innovar deje de ser rara en la

notaría.

El notariado cordobés, el de la Córdoba argentina, no obstante seguir las

normas generales en el ejercicio de la profesión vigentes en el país, ha

elaborado una legislación con la que ha dado solución a los problemas de la

índole mencionada, perfilando una individualidad diferente entre las provincias

argentinas. No es tarea fácil encasillar esas soluciones en esta o aquella

orientación político-económica. Tampoco interesa a la índole de este trabajo;

pero si diremos que esas soluciones se han encontrado partiendo del concepto

básico de que todos los escribanos son pares, que ninguno es más que otro.

Podríamos afirmar que se ha aplicado el lema de los tres mosqueteros: "uno

para todos y todos para uno". Esto parece un contrasentido en tratándose de h

a b lar del notariado moderno; pero el lema citado se fundamenta en una de las

nobles virtudes del hombre, una de las virtudes de que está más necesitado el

género humano de hoy, tan corroído por los nacionalismos: la solidaridad. Ella

preside las distintas instituciones. Algunas organizadas sobre moldes viejos;

pero todas sirven eficazmente al extremo que con relación a ninguna de ellas

apremia la necesidad de reformas, al menos de reformas fundamentales. Antes

de entrar en la relación suscinta de ellas, diremos que los problemas que han

alcanzado solución con este cuerpo de leyes siguen en pie en el resto del país

como aspiraciones que hacen dirigir la mirada hacia Córdoba como verdadero

centro de atracción.
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El conjunto de la legislación cordobesa tiene como punto de partida

básico la colegiación obligatoria. En virtud de ella, todo escribano habilitado por

el poder público con la facultad de dar fe, desde el momento mismo de la

habilitación y como algo ínsito de ella, se convierte en afiliado del Colegio de

Escribanos, condición esta que no puede resignar mientras está en ejercicio.

Se puede preguntar si se justifica una situación que no se toma voluntaria, sino

obligatoriamente. La pregunta surge además con fuerza verdadera: ¿cómo es

posible cohonestar esta situación en el mundo moderno que es un mundo de

libertad? Más que un razonamiento bien elucubrado creemos que la respuesta

la dan hechos claros y simples. El Colegio de Escribanos de Córdoba que

reúne al cuerpo notarial a la manera de una entidad en cierto modo gremial,

tiene una existencia de poco más de cincuenta años. Hasta hace unos

veinticinco años era una institución alojada en dependencias cedidas en el

Palacio de Justicia. Su existir era precario, dado que siendo por entonces

voluntaria la afiliación, eran sólo unos pocos los escribanos cotizantes. Al

establecer la ley el carácter obligatorio para la afiliación, el Colegio es sacudido

por verdadero impacto y el notariado cordobés empieza recién entonces a

despertar de "su sueño secular". En adelante las iniciativas progresistas se

suceden en alucinante retahila: la ley de jubilaciones, nuevo arancel,

distribución de honorarios mediante el fondo común o prorrateo, feria notarial,

distribución del trabajo escriturario proveniente de las instituciones oficiales,

subsidio por fallecimiento, financiación de los gastos de viaje para asistir a los

congresos internacionales del notariado, construcción de magnífico edificio

propio para casa notarial y organización del primer congreso de derecho

notarial realizado con la participación de destacados notarialistas del país y del

extranjero. Los privilegios y los privilegiados, en caso de que los hubiera,

desaparecieron. La solidaridad y el principio de igualdad hicieron todo esto

posible recién a partir de la colegiación obligatoria. Estos son los hechos más

arriba aludidos.

Esbozada la colegiación obligatoria, verdadera catalizadora de la acción

notarial, veamos en apretada síntesis cómo operan las instituciones antes

enumeradas. El régimen previsional está a cargo de una institución de nombre
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extenso, de una extensión que está en relación directa con la magnitud de los

servicios que presta: la "Caja Notarial de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios

Mutuales de la Provincia de Córdoba". Fue la primera para profesionales

universitarios de la provincia y modelo no superado por otras de posterior

creación. Concebida la ley que la organiza según viejos moldes, da la

administración a los escribanos afiliados -que lo son todos en ejercicio- llena

con rara eficacia las finalidades que se le asignaron, dándonos elocuente

demostración de que las leyes son eficientes y justas, si lo son las personas a

quienes se confía poner en movimiento y dirigir las instituciones que nacen de

esas leyes. Aunque hubiéramos preferido no dar números, lo haremos aquí

aunque brevemente, porque estos sirven con frecuencia mejor que las palabras

y abrevian los conceptos. La Caja jubila a los escribanos con 1.027,50 pesos

mensuales (244,64 dólares) y pensiona a sus familiares hasta con el setenta

por ciento de esta suma; financia la construcción de la vivienda familiar hasta

con 60.000 pesos (14.285,71 dólares) en un plan cuyos alcances en pocos

años ha solucionado el problema habitacional de la totalidad de los afiliados

que lo han solicitado; financia asimismo la adquisición de locales para las

escribanías; con otra clase de préstamos, todos otorgados a plazos largos e

interés módico, atiende los requerimientos para adquirir instalaciones y

elementos de trabajo e inclusive facilita anualmente la adquisición de un

número determinado de automóviles. La Caja atiende además el servicio

médico integral para todos los notarios y sus familias y desde hace diez años,

financia también la concurrencia a los congresos internacionales del notariado,

lo que ha permitido a los escribanos de Córdoba alternar con sus colegas del

mundo latino. La importancia de este aporte cultural es fácil de apreciar si se

menciona que al efectuado en Méjico asistieron más de sesenta escribanos

que solicitaron los beneficios de estos planes de financiación.

El desarrollo económico-financiero de esta Caja quizás sea único en los

actuales momentos del mundo. No obstante el alza continua del costo de la

vida que aqueja al país desde hace algo más de veinticinco años con un

proceso inflacionario hasta ahora incontenible, no obstante mantener invariable

el monto de los aportes de sus afiliados cuyo número es sensiblemente igual
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desde su creación, no obstante las predicciones poco optimistas de los

cálculos actuariales, ha mantenido todas sus prestaciones y servicios y sin que

figuren en la ley de creación disposiciones que impongan porcentaje móviles,

las ha adaptado permanentemente al costo de la vida, como lo evidencia el

hecho de que el monto jubilatorio ha pasado de 27,18 pesos a los 1.027,50

actuales y los préstamos hipotecarios para la construcción de la vivienda de

3.000 pesos a 60.000, en el mismo lapso. Su solidez económica y reservas, le

ha permitido destinar 2.000000 de pesos (4.761,90 dólares) para contribuir a

financiar la construcción de viviendas del plan encarado por la Caja que en la

provincia agrupa a los abogados y procuradores. No puede extrañar que las

modalidades de esta Caja hayan trascendido e interesado más allá de las

fronteras argentinas. En efecto: en el año 1957 se reunió en Montevideo,

Uruguay, la Primera Convención Nacional y Primeras Jornadas Internacionales

de Profesionales Universitarios, que contó con la presencia de calificadas

delegaciones de la casi totalidad de los países de América. Su comisión para el

tema "Jubilación profesional" de cuya labor participamos en representación del

Colegio de Escribanos de Córdoba y de la que como distinción el notariado al

que pertenecemos fuimos designados relator para el plenario, produjo un

despacho, que se aprobó por unanimidad tras larga consideración. que recoge

la casi totalidad de las modalidades de la ley cordobesa y como afirmación de

este tiene al final la siguiente recomendación:

“En el curso de su labor esta Comisión ha tenido conocimiento por la

amplia información proporcionada por el escribano Antonio Nápoli, sobre

la forma en que la Ley de Caja de Jubilaciones de Escribanos de Córdoba

ha resuelto todos los distintos problemas relativos la jubilación del gremio,

por lo que considera un antecedente útil a consultar por todos aquellos

que tengan intervención en la redacción de los textos legales de

jubilaciones".

El despacho era una recomendación a todos los países representados en

forma de directivas acerca de cómo han de organizarse las cajas que se

crearen sus aportes y beneficios.
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Jubilaciones, pensiones, préstamos, servicios médicos y otros servicios

demandaron la inversión de sumas cuantiosas, acrecentadas año a año, y al

presente después de dos décadas en que la actividad no tuvo pausas, la Caja

Notarial puede exhibir como máxima expresión de su eficiencia el hecho

posiblemente no muy reiterado en instituciones de su género: no ha tenido

quebranto alguno. La organización alcanzada, en base a la colegiación

obligatoria y el fondo común o prorrateo, ha facilitado este resultado que

indudablemente de otra manera no hubiera sido posible.

Colegio y Caja son institutos independientes entre sí, pero la vigencia del

fondo común las ha anastomosado de manera tal que en muchos aspectos

parecen distintas dependencias de un mismo organismo. El Colegio de

Escribanos que percibe los honorarios de sus afiliados, quienes lo son también

de la Caja, gira mensualmente a ésta en una sola partida la suma que cada

escribano y todos los escribanos deben ingresarle en concepto de aportes

jubilatorio y cuotas de amortización e intereses por los préstamos que les

hubieran acordado, de manera tal que los afiliados sin hacer personalmente

pago alguno, quedan al día con la Caja, que a su vez sin necesidad de otorgar

recibos, percibe la totalidad de lo que le corresponde: sus recursos no sufren ni

pueden sufrir evasión alguna. Es el sistema de la simplicidad propia del mundo

moderno, sistema rápido y exacto como si fuera a cargo de computadoras,

pero que se realiza sin computadoras. Apuntemos que la Ley no hace distingo

entre los afiliados de la Caja, quienes reciben los mismos e iguales beneficios

incluso, por supuesto, la jubilación. Es la presencia del espíritu que venimos

señalando: un escribano es igual a otro escribano.

Lo hemos mencionado más de una vez y suponemos que será más de

uno quien se pregunte ¿qué es el fondo común o prorrateo? Es el sistema de

defensa y distribución de los honorarios, para protección de éstos y para

asegurar a cada notario que actúa en la provincia lo necesario para subsistir

con la dignidad que corresponde a la elevada jerarquía que inviste en su

condición de fedatario. Es, además, el remedio hallado -remedio eficaz- para

terminar con la corruptela de la intermediación, de la comercialización y de la
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actividad de los vendedores comisionistas de sí mismos, vicios que habían

convertido el honorario profesional del escribano en algo así como el árbol

caído del que todos hacían leña, que habían establecido una variante

verdaderamente teratológica de la división del trabajo que daba al escribano la

obligación de hacer ya otros, ajenos a la profesión, el derecho a cobrar. Es un

remedio nuevo -o más exactamente novedoso- para un mal viejo. Es adecuada

respuesta al dilema enunciado por el distinguido notario Raúl García Coni: "o

compartimos nuestros honorarios con los colegas, con cargo de reciprocidad, o

lo hacemos con extraños, sin cargo alguno y menoscabando nuestra

autoridad". El fondo común consiste precisamente en esto: en compartir los

honorarios con los colegas de manera que cada uno trabaja en parte para los

demás y éstos a su vez, lo hacen para cada uno. Es el cimiento que sostiene

todo el andamiaje del ordenamiento económico en esta vasta tarea de

"aggiornamento" emprendida por el notariado cordobés.

El fondo común es una institución puramente criolla. No tiene an-

tecedentes y ni siquiera detalle alguno que pueda hacerla entrar en el ámbito

de las acepciones de las palabras "congrua" o "incongrua". No sabríamos decir

si necesita antecedentes, pero la verdad es que realiza la finalidad de justicia

distributiva que se perseguía. Debió naturalmente despertar resistencias.

Quienes lo atacaron llegaron a incluirlo en determinado "ismo", como queriendo

con esto atribuirle una orientación pecaminosa, la verdad es que el prorrateo

está en la categoría de aquello que asegura el bienestar, que contribuye para

que la vida transcurra sin angustias, que combate el pauperismo. V lo que

exhibe estas cualidades no puede ser encasillado en ningún "ismo" en

particular, simplemente por que está en todos. El fondo común no tiene por

finalidad hacer escribanos ricos, sino de asegurar a todos lo mínimo que

requiere la vida austera y fuerza es reconocer que si bien es cierto que la

austeridad es necesaria en todos los órdenes de la vida y a todos los grupos

humanos, quizás lo sea más para los notarios por la delicada naturaleza de sus

funciones y por tanto le es también más exigible.

De acuerdo a las disposiciones que regulan el fondo común o prorrateo,
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los honorarios que devenga el trabajo notarial se depositan íntegramente en el

Colegio de Escribanos del cual cada uno de sus afiliados actúa como

mandatario para percibirlos. De su monto se devuelvo a los autorizantes el

cincuenta por ciento (si se trata de escrituras provenientes de una institución

oficial se le retorna sólo el treinta). Con el cincuenta restante, después de

deducir para aporte jubilatorio y tres para gastos de administración, se "forma

un fondo común que es distribuido en partes iguales y por registros", (inc. m.

art. 70 ley 4183) En suma de acuerdo a esto, el fondo común para distribuir por

igual entre todos los titulares de registro de la provincia es el treinta y dos por

ciento de los honorarios. Además de la protección él que hemos aludido antes

el fondo común se justifica por otras razones no menos importantes. La

percepción de las retribuciones en casi todas las sociedades organizadas está

respaldada por la autoridad del estado. La retribución notarial fijada en ley

arancelaria, carece del elemento coactivo que vele por su acatamiento con las

consecuencias que también hemos aludido antes la legislación que estableció

el fondo común llenó ese vacío Además -otra de las razones- Ia ley obliga al

notario, con las incompatibilidades que establece a una dedicación exclusiva.

No puede ejercer ninguna otra actividad, a excepción de la docencia a niveles

secundario y superior, y el periodismo. Lo hace funcionario pero en lo

económico lo deja poco menos que librado al azar. El fondo común, que parte

del depósito obligatorio de los honorarios por cuenta del Colegio de Escribanos

y su inmediato, destino es algo así como la espada de la diosa Temis.

El fondo común no es solución de emergencia, sino institución per-

manente. Toma de la vida del notario todas sus etapas profesionales: en los

años iniciales que son de lucha, esperanza, ilusiones -esto tiene la

compensación extranotarial de la juventud- el fondo común le da más de lo que

produce; pero esta situación tiende paulatinamente a desaparecer para dar

paso a un estado intermedio en que el escribano equilibra con lo que aporta, lo

que recibe del fondo común, para finalmente, contribuir con más de lo que

recibe. Esta última etapa concluye un proceso de justicia: el escribano

devolverá a lo largo de ella lo que en los primeros tiempos recibió a manera de

adelanto de sus colegas para afrontar los difíciles años de la iniciación. Es
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decir: los notarios que están desde antes ayudan económicamente a sus

colegas que se incorporan hoy y éstos, a su vez, harán lo mismo con quienes

iniciarán en lo futuro sus actividades. No es dádiva, ni quitarle a uno para darle

a otro: es solo reciprocidad profesional, es un moderno sistema de distribuir

con más justicia la riqueza que no debe ser patrimonio de unos pocos.

Los beneficios de la Caja de Jubilaciones y del fondo común han dado al

notariado cordobés el "status" -usamos esta palabra tan del mundo moderno-

acorde a las funciones que desempeña, que es el "status" a que se aspira hoy

para todos los hombres.

Distribución del trabajo oficial y feria notarial completaron el ordenamiento

de la labor en formas nuevas.

"Trabajo oficial" es la denominación que identifica al trabajo escriturario

que se origina en las dependencias de los gobiernos nacional, provinciales y

municipales2. En el mundo de antes era patrimonio de unos pocos, pero la ley

dictada al respecto, al considerarlo carga pública profesional, obliga a todos los

notarios de la provincia a realizado con un sistema de honorarios compartido

en otra especie de fondo común. Esta ley terminó con la facultad que se

atribuían las dependencias estatales de crear arbitrarias categorías

profesionales de las que derivaban unos escribanos que eran aptos y otros que

no lo eran. La solución dada obliga a todos los escribanos a servir sin distinción

alguna él las instituciones oficiales y a éstas a distribuir el trabajo sin hacer,

tampoco, distinciones de naturaleza alguna.

Para que los escribanos dispusieran cada año de un mes durante el cual

no siendo prácticamente escribanos, pudieran cerrar sus oficinas y usar de su

tiempo en la medida de sus gastos y posibilidades, se estableció un régimen de

vacaciones que se cumple durante los meses de enero y febrero: en el primero

2 La organización de la Argentina como República Federal, permite la existencia de tres ámbitos
gubernamentales -diremos así- todos autónomos que disponen, cada uno por sí mismo e
independientemente de los demás, del trabajo escriturario que se origina en sus distintas
dependencias.
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de estos meses feria la mitad de los escribanos y en el siguiente, la restante

mitad. El servicio notarial se mantiene sin resentirse mientras las vacaciones se

cumplen y también están aseguradas sus entradas: el notario que está de feria

percibe íntegramente lo que el fondo común produce durante ese mes. Es el

descanso anual que las sociedades modernas "consideran universalmente

como derecho incuestionable -dice en sus fundamentos la ley respectiva- para

los que durante el año tienen una labor continuada e intensa".

Casi simultáneamente una especie de seguro de vida se agregaba a las

previsiones: el subsidio por fallecimiento que se realiza a través de una

sencillez y simplicidad casi insólitas: cuando un escribano en actividad o

jubilado fallece, sus pares contribuyen, cada uno, con un aporte igual y

suficiente hasta formar la suma de veinte mil pesos (454,54 dólares) que se

entrega sin trámite alguno a quien o quienes estén designados como

beneficiarios, designación que cada uno hace con entera libertad, sin más

rector que su propia conciencia; pero esta especie de seguro tiene una

variante: en caso de fallecer el cónyuge del escribano, puede éste solicitar un

adelanto de seis mil pesos y si perdiere un hijo, el adelanto alcanzará a dos mi!

pesos.

Distribución del trabajo oficial, feria notarial, subsidio por fallecimiento,

señalan también la permanencia del principio: un escribano es igual a otro

escribano.

El notariado cordobés ha cubierto todos los aspectos en su tarea de

colocarse en el mundo moderno, a partir de su despertar del "sueño secular".

Velar por el cumplimiento de las normas que rigen el ejercicio profesional es

tarea delicada y tanto más en el caso de Córdoba que tiene un ordenamiento

particular cuyo conocimiento no está divulgado y desde luego, es indispensable

para poder apreciar en su verdadera realidad los hechos de la actividad de

cada escribano y de todo el cuerpo profesional. El Tribunal de Disciplina, que

cumple esta tarea, depende del Poder Judicial y se integra en su totalidad con

escribanos en ejercicio. Cualquier irregularidad o acción u omisión que
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presuntivamente pueda merecer una sanción imputable a un escribano, es

juzgada por sus propios pares, Quizás nunca la ley pueda ponerse más cerca

de la Justicia que cuando los llamados a aplicarla son precisamente, quienes

están también dentro del ámbito en que se mueven las personas, los hechos y

las cosas que determinan las situaciones.

El espíritu de iniciativa y su flexibilidad le han permitido al notariado

cordobés una fácil adaptación a las innovaciones técnicas de manera que lo

que en otras jurisdicciones tarda en generalizarse, fueron rápidamente

adoptadas. Desde los comienzos de este siglo ya existía como avanzada de

progreso la autorización de que las escrituras matrices fueran confeccionadas,

manuscritas por supuesto, por alguien del personal que trabajara para el

notario, con la obligación de éste de salvar de "su puño y letra" los errores en

que aquél incurriera. Esto debió ser en su hora singular conquista, quedó atrás

hace largos años en el notariado cordobés con la autorización primero de

mecanografiar los testimonios, posteriormente también las matrices y

últimamente la obtención de los testimonios por los medios que ahora, recién

en este momento, se han difundido como el fotocopiado en sus distintos

procedimientos. Tales testimonios así obtenidos necesitan solo de una

certificación de autenticidad que debe suscribir el escribano. Esta certificación

pervive y debe pervivir y no nos aferramos a un anacronismo con esta

afirmación. Esta certificación es expresión acabada de la superioridad -

superioridad que será eterna- del hombre sobre las máquinas por muy

perfeccionadas y sutiles que sean. Estas, sobre todo las más modernas,

reproducen con absoluta fidelidad los documentos, dan un calco exacto de

éstos en imágenes superiores a las mismas del espejo que solo muestra lo que

refleja como si lo miráramos al trasluz, pero carecen del soplo vital, de ese

toque de divinidad que solo el hombre, en este caso el escribano, puede darles

con su firma. Tales copias como salen de las máquinas, no obstante su

fidelidad, no son más que papeles. El escribano las convierte en documento.

Hemos tratado de mostrar a grandes rasgos el avance del notariado

cordobés. De ello se aprecia su capacidad de acción, su ferviente pasión de
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futuro, su profundo espíritu de solidaridad; pero en un aspecto ha amenguado o

detenido el paso. A estas conquistas de avanzada no les ha dado el empuje

necesario para que fueran más allá de los límites dentro de los cuales se

desplaza el notariado. No se les ha dado, prácticamente, publicidad alguna

para los demás. Este mundo que rápidamente hemos descrito solo es conocido

por los integrantes del notariado cordobés. Y como consecuencia, la imagen

del público acerca del notario y del notariado sigue siempre un tanto

distorsionada. Se deja no más que siga vistiendo al escribano con negras y

funerarias vestimentas. Y esa publicidad que ha faltado. esa promoción que

merecen instituciones que han llevado tan alto a un grupo de notarios,

queremos impulsarla para que el interés que en 1957 suscitara en Montevideo

la Caja Notarial, alcance también a las otras instituciones del notariado

cordobés para impulsar -si fuere posible- su avance en el mundo moderno en

otros países latinos.

Sigamos ahora para considerar el tema que nos ocupa como si estuviera

reducido a su frase inicial: "El notariado ante el mundo moderno". Ya hemos

dicho que nuestro cuerpo profesional se mueve con cautela y que por su

acendrado espíritu conservador ha ido quedándose en el tiempo. Esta especie

de estancamiento la vemos muy particularmente en la redacción de los

documentos cuya confección compete a los escribanos. Es un mal que viene

de lejos, que es tan viejo como la profesión misma. Urge reparar en él y

reparar el deterioro que provoca. Modernizar el lenguaje notarial es una de

esas tareas que deben considerarse de primera prioridad, para terminar con

fórmulas obsoletas que parecen haber adquirido consistencia de piedra. Del

castellano antiguo se han actualizado las formas de las palabras, pero los

giros, amaneramientos, redundancias y ampulosidades siguen quedando con

asombrosa impavidez. Al respecto el profesor escribano Juan López Pellegrin

de la Universidad de Santa Fe, en su obra "Práctica de la Notaria" editada en

1925 decía ocupándose de este problema: "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 él nosotros, fue

pasando de generación en generación, hasta el presente". Reproduce luego
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uno de los modelos de Las Siete Partidas y otros dos en uso en su provincia en

los años 1867 y 1921 y al comentar la similitud de los mismos agrega: "Ellos

(los modelos) nos demuestran ... que no obstante tener leyes propias y sabias

en esta materia ... aun vivimos la vida jurídica del siglo XIV. Las mismas

repeticiones, los mismos enunciados y detalles inútiles... todo mal ordenado y

escrito con redacción oscura, anticuada, estropeando el idioma y con estilo

vulgar y curialesco, que repugna a la cultura contemporánea". Cuarenta y cinco

años después, hoy, la redacción oscura y anticuada pervive. El Instituto

Argentino de Cultura Notarial en su memoria de 1964 nos lo recuerda cuando

informa que su Consejo Académico "se encuentra avocado al estudio de las

cuestiones relacionadas a 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".3 ¿No es la misma afirmación de López Pellegrini

Del daño que esto ocasiona al notariado y a los notarios, da acabada

prueba un comentario que tomamos del diario "La Nación" de Buenos Aires

publicado el 27 de junio de 1963 con motivo de haber el Colegio de Notarios de

Barcelona autorizado a sus afiliados el uso de bolígrafos. Dice el artículo

citado, que reproducimos íntegramente porque sirve a nuestro propósito de

señalar la necesidad de modernizar la profesión:

"Es notorio -dice "La Nación"-que la incesante industrialización de nuestra

época ha ido invadiéndolo todo y, por lo visto, no está " dispuesto a detenerse

ante esa zona profesional de los notarios o escribanos en la que hasta ahora

se ha conservado en buena parte la caligrafía protocolar, el viejo y solemne

pendolismo que da a los documentos el aspecto severo y digno de los papiros.

Todavía subsiste la visión de este funcionario civil que atestigua y hace fe de

las cosas provisto de la vieja lapicera con la que traza su firma y sus signos

cabalísticos. Y aunque en nuestros días el escribano utiliza elementos

caligráficos modernos, como la pluma fuente, habíase resistido ante la invasión

de las lapiceras superindustriales, ligeras y vulgares, simplificadas al máximo y

3 De la memoria de su actividad durante el año 1964 elevada al Consejo Federal del Notariado Argentino
por el Instituto Argentino de Cultura Notarial.
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carentes de solemnidad... Condice mejor con la idea que, más o menos, todos

tenemos del escribano, no ya la pluma fuente de marca acreditada y porte dis-

tinguido, sino inclusive la pluma de ave, de la que decíase, según fuese la

calidad de lo que con ella se escribía, que estaba bien o mal cortada o, en todo

caso, el cálamo o cálamus o el stylos latinos, corriendo en los severos

despachos notariales sobre gruesos papeles y dejando en ellos los

enrevesados regueros de tinta sobre los que se espolvorea como sazonándola

la arenilla secadora. Un acta u otro documento cualquiera así elaborado parece

que ha de tener una mayor seriedad y hasta un mayor valor práctico y legal"

¿Cómo es posible -cualquiera podría preguntarse- que un diario de

prestigio internacional como "La Nación" pueda afirmar que sea tal "la idea que,

más o menos, todos tienen del escribano"? La respuesta creemos está dada

antes: es el tardío abandono o el no abandono de lo obsoleto que en la

redacción notarial se advierte en toda su dimensión y fácilmente, porque el

escribano traduce su actividad específica en documentos escritos que por sus

calidades tienen permanencia en el tiempo tanto que terminan en los archivos

históricos. El conjunto de esos documentos forman como una película

cinematográfica que nos muestra en cada uno de sus cuadros, de secuencia

en secuencia, todo el proceso de su labor La gente ve las películas y puede

verlas varias veces si así lo desea y entonces juzga y de ahí se origina la idea

que "más o menos todos tienen del notario".

La ampulosidad de Las Siete Partidas no ha sido abandonada; sus

moldes endurecidos por el tiempo han terminado por encasillar la profesión. La

cargazón de palabras, repetición de conceptos y enunciados sigue privando en

la redacción notarial y no es raro oír la explicación, la justificación que se

ensaya: "'o que abunda no daña", Esto quizás sea así en otros menesteres,

pero cuando del documento notarial se trata, la superabundancia de palabras,

las reiteraciones sirven más para desfigurar conceptos que para precisarlos y

no ha de extrañar que terminen por enredar al propio autor. El notario moderno

en su trabajo no puede, no debe prescindir del "lenguaje depurado" no sólo por

el hecho de ser notario, sino porque si escribir es de la esencia de su
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quehacer, no puede sino ajustarse a los cánones gramaticales. El notario

moderno debe prescindir del formulario que está hecho para los legos y solo

puede aprovechar a quienes ilegalmente realizan funciones notariales. El

formulario solo sirve -si esto es servir- para no usarlo, es la rutina y la rutina es

anquilosamiento, es decir, estar siempre en el pasado, pero en el peor de los

pasados. Es absolutamente falso que un documento escrito con "pluma de ave

y tinta sazonada con arenilla secadora" tenga mayor seriedad, sea más

auténtica, como suele decirse. La verdadera, la única autenticidad de un

documento autorizado por un notario surge de la precisa relación de los

derechos y obligaciones que las partes acordaron y en lenguaje depurado,

sobrio y no desprovisto de la severa elegancia que deriva de la sencillez del

estilo, pero un estilo que no emplea dos palabras cuando una es suficiente.

"El escribano moderno no es un mecánico, sino un intelectual habilitado

para actuar en el foro, en la codificación, en la banca, en la alta política y en

todos los laboratorios donde la intelectualidad realiza la vida individual y

colectiva, en planos superiores. en horizontes abiertos y más vastos"4.

Los conocimientos del hombre se han ensanchado tanto, que hoy hablar

de enciclopedistas no tiene sentido. Por mucho que alguien poseyera la mente

privilegiada de Leonardo Da Vinci, no podría abarcarlo todo. Nos hallamos en

el mundo de las especialidades. El notario es un especialista del derecho y sus

funciones determinadas con claridad aunque en forma incompleta en las leyes

que organizan la profesión y reglamentan su ejercicio. Dicho de otra manera,

no han reconocido las leyes todas las funciones que son específicas de la

notaría y cuyo ejercicio por los escribanos aportaría apreciable beneficio a la

colectividad; pero la burocracia está desdibujando el quehacer notarial con el

agregado -en especial los de carácter fiscal que nada tienen que ver con la

notaría- de absurdas obligaciones. Por esto los Congresos Internacionales en

que periódicamente nos congregamos, tienen una tarea que aunque no esté

en forma de tema en sus agendas, debe cumplirse siempre: acordar deci-

4 Juan López Pellegrin, obra citada.
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siones claras que tiendan a mantener la profesión dentro de sus verdaderos

límites para contener los continuos arrestos del estatismo. El primero de

nuestros congresos reunido en Buenos Aires configuró la misión del notario

declarando que "es el profesional de derecho encargado de una función

pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las

partes, redactando los documentos adecuados a ese fin y confiriéndoles

autenticidad, conservar los originales de éstos y expedir copias que den fe de

su contenido". Se trata indudablemente de una acertada síntesis de lo que

corresponde hacer al notario, la jerarquía de su trabajo y el valor de los

documentos que redacta. Síntesis elaborada con ajustado criterio de dejar

margen para que cada legislación local aplique esos principios generales con

las determinaciones del tiempo y el espacio. Sin embargo la hipertrofia

burocrática y la voracidad fiscal que no se halla menos hipertrofiada, han

atiborrado al notariado de obligaciones como si lo consideraran nada más que

un Iiquidador y cobrador de impuestos con el añadido de absurdas

responsabilidades. Es tal la presión burocrática en este sentido que ha

terminado por llevar al ánimo de más de un escribano la duda: si el ejercicio de

la notaría es una tarea jurídica o una ayudantía de las direcciones impositivas.

El notario moderno es un funcionario que ha de realizar la amplitud de su

destino cuando incorpore a su actividad todo el ámbito donde el derecho se

cumple sin controversia y. como auténtico magistrado de la paz, contribuya con

su mediación a la convivencia pacífica haciendo realidad que es mejor un mal

arreglo que un buen pleito. Ese conjunto de situaciones que con expresiva

denominación se la conoce como "jurisdicción voluntaria" es indudable parte de

la jurisdicción notarial.

“Nuestras leyes civiles, la sustantiva como la adjetiva, encargan a  los

jueces -dice don Ángel Ossorio y Gallardo- una enorme suma de tareas

típicamente notariales y que al notario deben volver".

Acreditar que un hijo es heredero de su padre, precisar cuáles son

los linderos de fincas contiguos, consignar que una persona lleva tantos o

cuantos años ausente de su domicilio, son cuestiones de dar fe, mientras
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no surja oposición a un derecho. Y cuando surge., con enviar los papeles

al juzgado y emplazar a las partes para que allí acudan, asunto concluido.

Publicar edictos en los periódicos, escuchar y consignar declaraciones,

testimoniar documentos, o ir al fiscal, son garantías y formalidades que el

notario puede llenar también o mejor que un juez. Incluso el acto

conciliatorio, donde no hay que fallar, se ventilaría eficazmente en la

intimidad de un despacho notarial que en el frío glacial, ceremonial de los

juzgados. No habría, pues, daño sino ventajas en confiar a los notarios

esos  asuntos".

Sin embargo casi todas, si no todas eses tareas típicamente notariales
están sustraídas del ámbito notarial. Debe el notariado reivindicar la jurisdicción

voluntaria y al propio tiempo deshacerse del fárrago de papeles y boletas para

pago de impuestos. Entendemos que la comisión que estudia lo relativo al tema

primero, puede y debe producir una declaración en este sentido que sirva a la

vez para señalarle a los poderes públicos la contradicción en que incurren y los

perjuicios de tal contradicción al obligar al notario a hacer lo que no le

corresponde por una parte, y por otra, sustraerlo de tareas que le son propias,

destacando a la vez el alivio que será para los despachos judiciales al restarles

esos asuntos en que los señores Jueces no tienen nada que dirimir, nada que

fallar porque no hay personas ni intereses en pugna, asuntos estos que son

precisamente los que "se ventilan más eficazmente en la intimidad de un

despacho notarial".

Abarcando el su generalidad el tema "El notariado ante el mundo

moderno", hemos expuesto algunas consideraciones acerca de dos aspectos

que consideramos fundamentales si queremos ejercer nuestra profesión con

criterio remozado y con una amplitud en su jurisdicción que abarque todo lo

que corresponde al quehacer notarial, dos aspectos que hacen realmente -o

contribuyen por lo menos en gran medida- al conjunto de las condiciones que

configuran un notariado moderno, un notariado para esta época, olvidado ya de

Las Siete Partidas.
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Y como conclusión, a manera de síntesis de esta segunda parte de este

trabajo, agregaremos que la mejor y más clara imagen del notariado ante el

mundo moderno la tenemos en su vocación de magistrado de la paz,

capacitado siempre para señalar a quienes enfrente una diferencia cualquiera,

un camino con dirección opuesta al que conduce a la sede de los tribunales. Es

esa imagen que con tanta elocuencia delineara Su Santidad el Papa Paulo VI

cuando dijo:

“Mas esta vuestra vocación específica, dadas sus peculiaridades

características, si bien es verdad que os impone una exigente donación

de vosotros mismos y una continua renuncia a otras opciones de orden

material, da a vuestra actividad profesional un altísimo valor  espiritual,

moral y social. Mediador entre el orden jurídico establecido y la sociedad,

y ricos en experiencia humana, no os limitáis  a una simple intervención

formalista. ¡Cuántas veces desde vuestro estudio podéis devolver la paz a

las familias, apagar rencores, arreglar pleitos, defender patrimonios, evitar

dispendios en litigios inútiles, tutelar a los débiles en sus intereses

morales y materiales! De este modo vuestra trabajo se transforma y eleva

más y más: así os convertís en ejecutores de un programa superior de

bondad y justicia; vuestra vida se hace testimonio de la benevolencia y de

la justicia misma de Dios" 5

Al reproducir estos hermosos conceptos expresados por quien con tanta

dignidad ejerce tan elevado ministerio, no nos turba el orgullo; nos sentimos

destinatarios humildes de esas palabras que tan brillantemente aquilatan la

profesión que hemos abrazado, que nos hacen valorar en toda su dimensión la

responsabilidad de la principal y más valiosa misión del notariado en este

convulsionado mundo moderno que la traducen estas pocas palabras:

"EJECUTORES DE UN PROGRAMA SUPERIOR DE BONDAD Y DE
JUSTICIA"

5 Del mensaje dirigido a los escribanos desde Nueva York el 3 de octubre de 1965 por el Papa Paulo VI,
mientras se celebraba en la ciudad de Méjico la misa que figuraba en el programa del VIII Congreso
Internacional del Notariado Latino.
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