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El primer tema, como empieza destacándolo su tan distinguido
coordinador, escribano doctor Francisco Martinez Segovia, es muy
amplio v acaso aún en dos subccmísíonesha de ser árdua la tarea de
encarario en todos sus alcances, no obstante las interesantes ideas
-no pautas- sugeridas por tan eminente colega.

"El Notariado.Naturaleza jurídica de su actividad. Teorías" re
zaba lo que inicialmente era el tema primero al que se agregó después
loque era el cuarto, formandoun conjuntode tantos matices,que hacen
más que atinada la propuesta del coordinadorde que la comisión se
subdívída en dos que tendrán, esto hay que tenerlo por seguro, abun
dante materia de discusión y encontradas posiciones,y no hay que
descartar la posibilidadde que cada una de ellas produzcamás de un
despachosin llegar, con todo, a agotar esos múltíples aspectos.

Dentro del contenidode lo que enuncia lo primero de este tema,
es decir, "el notario", hemos creídode importancia ya que ha de estu
diarse "la naturaleza jurídica de su actividad", encontrar una respues
ta a una vieja controversia.:el escribano¿es o no funcionario público?
Quizá últimamente esta cuestión no inquietara mayormente al nota
riado que, al margen de considerarseo no funcionario público,desa
rrollara su quehacer acaso sin sentir como una necesidad en este. . - ,
aspecto, si correspondela afirmativa o la negativa. Y así es comomu-
chos hemos dado por sentado que el escribanoes funcionario público
sin entrar a analizar, quizá ni poco ni mucho, la cuestión y hasta

El presente trabajo fue presentado a la Jornada Notarial
Argentina ecelebrada en octubre de este año en Paraná y
para el punto primero del temario. Esta euestíén, si el es-.
cribano es o no funcionario público, consumió en su eonsí
de:raciónla' mayor parte del tiempo en que deliberó la eo
misión encargada de su estudio sin que se llegara a conclu
sión alguna como para formular despacho, por lo que se
resolvió en virtud de "no haber sid:oposible llegar a un
dictamen sobre tan importan,te materia -expresa la comi
sión- recomendar por tanto, la continuación del estudio
que debería encomendarse a una comisiónen.la que el Con
sejo Federal del Notariado Argentino delegue esa tarea".

Por ANTONIO NAPOLI

¿EL ESCRIBANO ES O NO FUNCIONARIO PUBLICO?
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(1) La [ey citrudaal decir "escribanospúblicoso notarios", ha dado legalkiad
aJ. hecho de que en nuestros usos "eseríbano 'Y notario", sean patl¡9Jras
homólogas.

¿Qué es un funcionario?

Para establecer si el escribano es o no funcionario público, empe
zamos por recurrir al diccionario y nos encontramos con que la. palabra
"funcionario" es de las que no tienen varias acepciones: es la persona
que desempeña un empleo público, dicen unos, o Usa y llanamente
otros "empleado público". Tenemos aquí entonces, dos aspectos: ''!un-:
cíonarío público" y "empleado público" entre los cuales no existe dife'"
rencía cualitativa sino que "la primera -dice la Enciclopedia Omeba->
tiene la calidad de genérica con respecto a la segunda", pero ambos,
funcionario y empleado, forman un sístema "que presta servicio a. la
administración pública y por su intermedio a la colectividad distribui
dos en cargos o empleos generalmente remunerados y siempre jerar
quizados en una carrera o estructura escalonada ... ". y agrega. más
adelante: "funcionario es el agente de la administración pública que
tiene la representación del órgano aJ. frente del cual se encuentra con
facultades de expresión de voluntad y de imperium, es decir, con el

di~'í~mosconvencídoa y aún con cierto orgullo, que tal idea era axío
mátíca, es decir, tanto como evidente por sí misma. Sin embargo, a
poco que nos detengamos a considerarla, ya que deja de orillar en lo
axiomático y frente a la pregunta qu_eal comienzo nos hemos rormu
lado ---t¿El escribano es o no funcionario público?- empezamos por
sentirnos acuciados por la duda, pero haciendo caso omiso de aquello
de "en la duda astente", entraremos en algunas consideraciones que
nos han servido para no dar ya por sentado que a tal pregunta corres
ponde la respuesta afirmativa.

Es claro que si revisamos los textos legales nos encontramos que
en general establecen que el escribano o notario es funcionario públi
co: la Ley 12.990 dice que "El escribano de registro es el funcionario
público instituido ... ". La 4183, de Córdoba, que el escribano "es el
profesional de derecho y funcionario público ... "; y la 6.191 de la pro
vincia de Buenos Aires, que "los escribanos públicos o notarios (1) son
profesionales de derecho, funcionarios públicos ..• ". El Primer Con
greso Internacional del Notariado Latino celebrado en Buenos Aires
declaró que "el notario es. profesional de derecho encargado de una
función' pública ... ", es decir, desde el punto de vista de las leyes que
organizan y reglamentan el ejercicio de la profesión, el problema esta
da dilucidado en sentido afirmativo, pero las leyes si bien es cierto
que deben ser una expresión de la realidad, de la necesidad jurídica,
no siempre expresan cabalmente esa realidad, no llen~n esa nec~sidad
jurídica o no la llenan en el momento actual, es decir, no son mmu
tables. Por ello, es que creemos que el interrogante está vigente: ¿~l
escribano es o no funcionario público? Sería interesante y necesario
que el notariado, en esto, fije su posición, dé una despuesta. y la opor
tunidad está dada con la actual Jornada Argentina.



ejercicio de. la potestad pública" y el empleado público "el agente que
presta servíeío con carácter permanente, exclusivo··mediante remune
ración y que se encuentra jerárquicamente dirigido' por el nmcíonarío'':

'¿Qué es el esCribano?

, Lo que antecede no alcanza al escribano ya que no representa a
organo oficial alguno y no participa en ninguna medída del ejercicio
del ~er, ni están bajo su díreeeíón empleadas que sea agentes del
sel'VICIO publico: los que dependen del escribano, dentro de sus propias
oficinas de trabajo, son "sus empleados", él los contrata, los remunera
y los renueva, facultades éstas que no tiene el funcionario público en
el órgano que de él depende para ejercerlas con los empleados que se
hallan bajo su dirección. .,

Por otra parte el escribano en ejercicio de SUB funciones no re
suelve, sino que orienta a quienes requieren sus servicios, para poste
riormente autorizar los actos o contratos que expresarán la voluntad
de las partes y este documento autorizado por el escribano no está
sujeto a revisión de. parte de ninguna otra jerarquía, como ocurre con
las resoluciones de los funcionarios y los fallos de los jueces.

Dispone en el ejercicio de sus funciones de un calendario espe
cial: no tiene horario pero debe actuar, cuando se lo requiere, cual
quiera sea la hora dentro de las veinticuatro de cada uno de todos los
días del año, es decir, en el calendario del escribano todos los días y
las horas, sin excepción, son hábiles.

Si bien lo designa el poder público, éste sólo pone a su disposi-
ción un nombramiento; no 10 provee de local para desenvolver SUB ac
tividades ni de muebles y útiles de trabajo y sin que al final de ese
nombramiento se exprese que los gastos que demande serán imputa
dos a la partida tal del presupuesto vigente, todo 10 que así ocurre
cuando se nombra a un funcionario o a un empleado público.

y hay otro detalle que aunque no sea de los que figuran en ley~s
o decretos no deja de ser interesante e importante destacar: el escn
bano en ejercicio, titular o adscripto de un registro, no está a merced
de las variaciones de la politica. Su permanencia en el cargo depende
de la rectitud de su conducta o simplemente de su voluntad y no se nos
oculta cuando decimos esto que en los concursos para proveer los re
gistros no se ha procedido siempre, en nuestro país, con la estricta
observancia y respeto de los mejores títulos y antecedentes de quienes
aspiraban a dedicarse a esta noble y jerarquizada tarea de dar fe.

y volviendo ahora a la definición del Primer Congreso Interna
cional, al comienzo mencionada, 'sabemos que "el notario es el profe
sional de derecho encargado de una -funcíón pública". Esta función
es la de fedatario, que la recibe del Estado. Sin duda sea esto lo que
induce a afirmar que el escribano es funcionario público. Claro que
podría afirmarse que el escribano es por autonomasía el que da fe, lo
que en todos los documentos que autoriza lo expresa con esa frase tan
característíca de dos brevísimas palabras: DOY FE" pero esto no sig
nifica que sea el único profesional que ejerce esta facultad de dar fe.
La tiene también el médico y para certificar hechos de relevante im
portancia tales como el estado de salud de las personas y más aún,
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de su fallecimiento. Esto último es de tal importancia que si un mé
dico llegare a la inescrupulosidad de certificar sín que fuere verdad,
que Fulano ha fallecido. estaría en cierto modo legalmente muerto.
ISinembargo a nadie frente a esta facultad certificante elevada ya' a
la enésima potencia, se le ha ocurrido decir que el médicosea un fun
cionario público.

y otro tanto podría. afirmarse del ingeniero cuando suscribe pla
nos o del contador cuando avala un estado de cuentas.

De lo que antecede entendemos que ha dicho bien el Congreso
Internacional del NotariadoLatino. El notario es un profesionalde de
recho, ejerce una profesión liberal de origen universitario y en virtud
de esto le delega el Estado la facultad de dar fe. En consecuencia,afir
mamos ahora nuestra convicciónde que EL NOTARIONO ES FUN
CIONARIOPUBLICO. .
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