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"La misión actual del notario en la comunidad" -lo creemos así
es en esencia la misma que ha sido siempre o por lo menos desde muy
antiguo, aunque debe agregarse que hoy, con la evolución del mundo
en todos sus esquemas, son otras las pautas que la condicionan; pero
forzoso es reconocer, también que factores de diversa índole la han dis
torsionado dándole otra apariencia. No obstante, -repito- el notario
sigue siendo "el profesional de derecho -tal como lo definiera el Pri
mer CongresoInternacional del Notariado Latino reunido hace un cuar
to de siglo en Buenos Aires- encargado de una función pública con
sistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las
partes, redactando los documentos adecuados a ese fin y confiriéndole
autenticidad, conservar los originales de éstos, y expedir copias que den
fe de su contenido". Desde luego no es esta una definición exhaustiva,
pero indudablemente bastante aproximada para configurar el conjunto
de todo cuanto forma el quehacer del notario, lo que por cierto no es
poco, si se considera que una definición perfecta sobre cualquier cues
tión es imposible,dado que el hombre, como ser imperfecto que es, na
da produce que no sea perfectible."Recibir, interpretar y dar forma legal
a la voluntad de las partes" es sin duda un amplio campo que el escri
bano ha tratado de abarcar antes y es el mismo de que dispone hoy, en
él tiene cabida todo cuanto puede y debe ocupar el notario. Sin embar
go sería ingenuo no reconocer que alguno de los caminos tendidos so
bre ese campo han sido desviados y que de ello han surgido inconve
nientes que en buena medida han permitido el emplazamiento de una
abundante artillería que de un tiempo a esta parte apunta -y con fre
cuencia dispara andanadas aunque por fortuna no siempre con pul
so sereno- contra la profesión en un no disimulado intento de subesti
mar su valor, desconocer su necesidad y proyección en la sociedad de
hoy y en la de mañana, y atribuirle inclusive las más absurdas conse
cuencias, tales como lo hiciera un economista o seudo economista
-vaya uno a saber lo que es- que entre las causas de la inflación que
desde hace tantos años atrás abruma al país, incluía los honorarios que
perciben los escribanos como retribución por sus servicios profesíona-
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(1) Del Congreso Internacional realizado en Méjico en 1965.

les. Por suerte que a tales economistas -y lo decimos aunque esta di
gresión aparezca un tanto al margen del tema- no les toca intervenir
en la tarea de hallar las soluciones que terminen con el flagelo infla
cionario, porque si no habría que decir, con palabras gratas al oído re
ligioso, "que Dios se apiade de nuestro país".

Esos caminos desviados, debemos reconocerlo lealmente por razo
nes que no es el caso indagar aquí, también son transitados por los escri
banos, lo que los ha conducido a aceptar tareas ajenas al específico que
hacer notarial hasta crear una necesidad -a nuestro juicio una nece
sidad absurda- de profundizar el estudio de materias que son de la
esencia de otras profesiones. Por otra parte el notario ha mirado con
pasividad y más que con pasividad, muchas veces con complacencia,
que el Estado por la acción de funcionarios no siempre muy expertos,
haya cargado las tintas adjudicando a los escribanos tareas y obliga
ciones absurdas tales como la de cobrador de impuestos, que desvir
túan la auténtica vocación notarial y desdibujan su misión ante la co
munidad. Sobre este aspecto, hace alrededor de siete años, en oportu
nidad de celebrarse el Congreso Internacional de Méjico, en el trabajo
que presentáramos al mismo abordamos la necesidad de actualizar la
profesión, de colocarla en el mundo moderno -acaso por primera vez
en el evento de más alta jerarquía notariaJ- y destacábamos esta rea
lidad que ahora vemos como constantemente se renueva. "No debe ex
trañar, entonces, esa clara tendencia -decíamos- cada vez más acen
tuada del poder público de sustraer al notario de su ámbito natural,
restándole actividades específicamente notariales, al par que se lo obli
ga a realizar otras que no corresponden a su quehacer, generalmente
de carácter fiscal y que mansamente son aceptadas como compensa
ción a haber recibido la facultad de dar fe". En este orden se ha lle
gado a considerar como nuestras, cosas que no lo son, que no pertene
cen a la misión actual, y de siempre, del escribano. Es por esto por
lo que creemos que es transitar por caminos equivocados "atribuir al
notario la condición de orientador de la actividad negocia!", o cuan
do menos, es algo que debe ser aclarado y -valga la redundancia
con meridiana claridad.

La circunstancia de que quienes realizan o están dedicados a las
transacciones con inmuebles necesitan indispensablemente de los serví
cios del notario, no implica que éste deba orientarlos acerca de la conve
niencia o la no conveniencia de tales negocios, dado que no es en
este aspecto en que el notario interviene en el tráfico inmobiliario
ni está en la capacitación que ha recibido el hacerlo, tanto más cuan
do su intervención puede realizarse y con frecuencia se realiza sin
conocer los bienes que determinarán el acto escriturario. Su inter
vención ha de dirigirse a otros aspectos para ilustrar "sobre las di
versas formas jurídicas más adecuadas para el logro de los fines lí
citos que las partes se propongan alcanzar, conciliando los intere
ses de ellas en el reparto equitativo de la carga fiscal". (1)
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"Orientar en la actividad negocial" importa tomar una partici
pación fundamental en el mundo de los negocios, opinar sobre cada uno
de éstos con ánimo, si no de provocar una decisión, al menos de in
fluir en ella, lo que al fin y al cabo es poco más o menos 10 mismo.
Orientar equivalecasi tanto como a afirmar que el comprador, por ejem
plo, pagará por lo que se propone adquirir un precio justo o que el pre
cio del inmueble - si se trata de comprar uno - es excesivoo, como
se dice vulgarmente, una ganga. Y tomar esta intervención en la activi
dad negocial de quienes demandan sus servicios no es precisamente lo
que debe esperarse de un escribano, no es tampoco sino por excepción,
lo que esperan aquellos.y es natural que ello sea así, porque si no, lo es
cribanos podrían ser administradores de los bienes de sus clientes con
las más amplias facultades. y esto no ocurre ni puede ocurrir porque
no está en la índole de lo notarial. Y así debió entenderlo el legislador
cuando estableció en las leyes que organizan y reglamentan el ejercicio
de la profesión que tal cosa está prohibida. y esta prohibición se asien
ta en un sólido fundamento, se trata de actividad incompatible con la
labor notarial. Y para destacar el alcance o la real significaciónde esto
es interesante que no dejemos de recurrir al diccionario - que mu
chos olvidan y no pocos creen no necesitar - y ver allí qué nos dice es
ta palabra "incompatibilidad": "Repugnancia que tiene una cosa -ex
presa su primera acepción- para unirse con otra, o de dos o más perso
nas entre sí". y la segunda: "Impedimento o tacha legal para ejercer una
función determinada o para ejercer dos o más cargos".

Que en épocas pasadas, por suerte ya superadas hace tiempo, el no
tario podía ocuparse de lo propio de su profesión y además de todo
cuanto se relacionaba con el patrimonio de sus clientes se justificaba
y lo justificaríamos ahora, si nos situamos en los modos de vivir de
aquellos entonces. Eran épocas de vida simple, muy distinta por cierto
a la de hoy. Poco era lo que se había descubierto o inventado, y menos
aun lo que se había difundido. Todo por otra parte, estaba en manos
de unos pocos.

La actividad económicacarecía de las complicacionesy de los múl
tiples aspectos que hoy la caracterizan. Por lo demás los que tenían pa
trimonio eran los menos -peor aun - eran los muy menos. La gran
mayoría, la inmensa mayoría, la casi totalidad de las personas poco o
nada tenían, pero sí había una abundancia: abundaba la miseria y la mi
seria no precisa de fórmulas, formularios ni cuentas, no necesita quien
la administre. Los pocos que tenían patrimonio, por otra parte tampo
co necesitaban muchas cuentas, pues las actividades y los rubros eran
muy pocos, y simples por añadidura, como para crear complicaciones.
A lo sumo con una columna para las entradas y otra para las salidas
-la contabilidad rudimentaria era suficiente para tener una claridad
y en orden, yeso cuando no eran llevadas "de memoria". Era entonces
posible, o más exactamente natural, que el notario se ocupara del mun
do económicode sus clientes, dado que él conocía sus patrimonios y ade
más - y este es posiblemente uno de los principales factores - era de
las pocas personas con instrucción y que tenia fundamentos para decir
despuésde su intervención,que lo hacía "según su leal saber y entender".
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Pero el mundo, hoy, ha evolucionado tanto, y en especial en lo que
va del siglo que vivimos, que casi podríamos afirmar que nos hallamos
en otro planeta. En todos los campos de la actividad humana hay otros
esquemas, otros modos de pensar, otros modos de hacer. Concepciones
tenidas como axiomáticas hasta no hace mucho, arraigadas creencias y
convicciones han quedado reducidas a simples supersticiones, cuando
no a supercherías. Se ha creado un mundo nuevo que con todos sus de
fectos, con todas sus inquietudes, con todas sus angustias, es induda
blemente un mundo mejor, un mundo que acucia a todos los espíritus,
porque es un mundo múltiple al que tienen acceso muchas personas y
no solo unas pocas; la cultura ha avanzado tanto, que a pesar de sub
sistir aun extensas zonas de atraso que ensombrecen a la humanidad,
puede considerarse, y es un absurdo, que una persona no sepa leer y es
cribir. Se han diversificado las actividades y todas las disciplinas han
alcanzado una vastedad inconcebible hasta hace poco, hoy los enciclo
pedistas son un recuerdo del pasado. Cada uno debe dedicarse a un
quehacer, a aquello para lo cual está preparado.

Hoy son muchos los que poseen patrimonio y por ende, deben afron
tar cuestiones derivadas de esa situación. y esas cuestiones no son ni
tan pocas ni tan sencillas como antes, y entre estas no son las menos
las de carácter fiscal. Antes, a quien tenía personas que trabajaban pa
ra sí, le bastaban cuando se trataba, por ejemplo, de liquidar las remu
neraciones asignadas a las mismas, unas muy pocas y por añadidura
simples operaciones aritméticas y la liquidación quedaba hecha. Aho
ra en cambio, la liquidación de los haberes de cada período de trabajo,
semana, quincena o mes, demanda la realización de una serie de ope
raciones contables determinadas por el sueldo básico, incremento por
titulo, antigüedad, cargas de familia, descuento jubilatorio, para los sin
dicatos, servicios sociales y una serie de ítems más, todo lo que obliga
a conocer leyes, decretos, reglamentos, estatutos, ordenanzas, etc. que
rigen u organizan las distintas actividades. Deben abonarse impuestos
territoriales, a los réditos, a las ventas, sanitarios, sellados, y una serie
de otros impuestos, tasas, gabelas o como quiera llamárseles. ¿Tiene el
notario que ocuparse de todo esto? Y todo esto ¿ tiene algo que ver con
la índole de lo notarial?

No negamos que cuando el notario se convierte en el profesional
de confianza, puede verse enfrentado al problema de orientar en cierta
manera a sus clientes, pero este es un quehacer de otra índole, que está
en el ámbito de la intimidad privada, en el que pueden encontrarse pro
fesionales de distinta clase por distintos motivos, pero no traen ni
pueden traer como consecuencia que se lo considere como orientador
de la actividad negocial.

En el mundo de los negocios inmobiliarios el tinte mercuriano es
evidentemente pálido, pero en cambio cuando se trata de la actividad
comercial, de la industrial, de comprar, vender o producir cosas o ser
vicios, con todas las implicancias que ello determina, es evidente que
estarnos en campo nítidamente vedado para el escribano. También lo
relativo al comercio y la industria es incompatible con el quehacer no
tarial, quien ejerce la notaría no puede ser comerciante, no puede ser
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industrial. Y si el escribano no puede ser comerciante ni industrial por
cuenta propia al tópico que nos ocupa, no puede ser orientador de su
propia actividad negocial, ¿cómo podrá serlo de otras personas?

La misión del escribano en la sociedad actual no encaja en todo
ese fárrago del mundo de los negocios. No vemos por qué entonces, no
sotros mismos tratemos de desviar nuestros auténticos caminos, lo que
al fin de cuentas termina por justificar a tantos funcionarios, no siem
pre muy expertos como el que en nuestra provincia intentó quitarle al
escribano la facultad fundamental de redactar los documentos desti
nados a expresar la voluntad de quienes lleguen a sus despachos para
encontrar la orientación necesaria acerca de cómo relizar los negocios
que ellos mismos han proyectado, que ellos mismos han convenido.

Lo decimos una vez más: "recibir, interpretar y dar forma legal a
la voluntad de las partes" es vastísimo campo para que se desenvuelva
esta actividad nuestra de auténticos pergaminos. En este enunciado se
abarca todo lo que hoy, como delegados del poder público, realizamos
para dar fe. Mucho más habrá que incorporar, que reivindicar que per
tenece como algo natural, específico a nuestra profesión: lo que inclu
ye dentro de la jurisdicción voluntaria todos estos asuntos que no per
tenecen a los despachos de los jueces, que complica y atiborra la labor
de la justicia, debe ingresar a los escritorios notariales. "La misión del
notario en la comunidad", se realizará en toda su amplitud como orien
tador jurídico en las alternativas tan vastas de lo no contencioso, lo es
ya en el tráfico inmobiliario, para determinar la calidad de lo que SI!
vende, que no es la calidad material, sino esa otra que no la dan los la
drillos, revestimientos e instalaciones de una propiedad y que el escri
bano sabe y puede desentrañar desde el pasado y asegurarla después
para lo futuro, desde el momento que al final de los documentos que
autoriza estampa el doy fe, que es como avalarlo con moneda fuerte.
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