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Salvo casos excepcionales, la "cosa
juzgada" impide la revisión del proce
so, de la misma manera que la excep
ción de "litis pendencia" impide la acu
mulación de juicios que persigan el mis
mo objetivo.

Se ha dicho siempre que los aboga
dos y procuradores son auxiliares de la
Justicia y en la complejidad de la con
vivencia moderna, no es virtualmente
posible que los profanos actúen por su
propio derecho y sin asistencia letrada,
la que muchas veces es impuesta por las
leyes, no en beneficio de un importan
te sector profesional, sino por razones
de ordenamiento y para proteger a los
particulares hasta de su propia torpeza.

Lo mismo sucede fuera del ámbito fo
rense cuando la ley exige determinadas
formalidades, o que intervengan peritos
o funcionarios, o funcionarios pericia
les, como es el escribano, que si bien
no es un auxiliar directo y específivo de

Para clarificar el sentido bipartito del
Derecho basta con observar lo que ocu
rre con la sentencia judicial. Si la ana
lizamos solamente desde el punto de
vista de la Justicia no se concibe clau
surar la posibilidad de una apelación
rectificadora, pero para que el conflic
to termine alguna vez y se logre la Paz
Jurídica, se requiere la existencia de pla
zos breves al cabo de los cuales se pro
duce lo que se denomina "cosa juz-.
gada".

Raúl R. García Coni

COLEGIO DE ESCRWANOS DE CORDOBA

Para que el Derecho exista en su ple
nitud es preciso un verdadero equilibrio
y armonía entre sus elementos constitu
tivos, pues la Justicia estratificada cons
pira contra la Paz Jurídica, mientras que
ésta, llevada al exceso, orlqina la injus
ticia. Cualquier demasía, en uno u otro
sentido puede producir una incompati
bilidad entre el factor dinámico, la Jus
ticia, y el factor estático, la Paz Jurí
dica.

Dentro del culto del Derecho hay
quienes se especializan en servir a la
Justicia y quienes están preferentemen
te al servicio de la Paz Jurídica. Entre
los primeros figuran los jueces, aboga
dos y procuradores, y entre los segun
dos están los notarios, los registradores
y otros funcionarios públicos, cuyo cam
po de acción encuadra dentro de la lla
mada "jurisdicción voluntaria" que, co
mo sostienen muchos autores, no es ju
risdicción ni supone necesariamente vo
luntariedad.

En efecto, tan importante para el De
recho es el ideal de JUSTICIA, como lo
es la PAZ JURIDICA. Ambos objetivos
son fundamentales para el progreso de
la humanidad y la armonía de los pue
blos.

Para conocer mejor el concepto de
jurisdicción voluntaria, debemos comen
zar por analizar la dualidad teleológica
del Derecho.

LA JURISDICCION VOLUNTARIA y LA ECONOMIA
PROCESAL.



REVISTA NOtARIAL

A veces el instrumento notarial no es
exigido "ab initio", pero debe recurrirse a
él para que algunos documentos priva
dos, como la letra de cambio, adquieran

Si la función hace al órgano, pode
mos afirmar que la escritura pública con
f'cura al escribano moderno, aunque los
precursores de éste sean más antiguos
que el instrumento público.

Además del interés directo de los su
jetos negociales, son muchos los actos
jurídicos que afectan, o pueden afectar
a terceros. Por eso y para que hsva au
tenticidad oriqinaria, se impone la es
critura pública en el caso de los dere
chos reales lnmobilieros o en la consti
tución de ciertas sociedades que la doc
trica denomina "rle capital" y en las que
poco cuenta la "affectio societatis".

Mientras que el documento privado
es de "incierta procedencia", al decir de
Vivante, el instrumento público tiene
un autor definido y responsable que ha
reunido las condiciones exigidas por el
Estado para su reconocimiento como tal.

En salvaguardia de la Paz Jurídica el
Estado ha debido crear esta categoría
especial de documentos, impregnados
de fe pública judicial, notarial o admi
nistrativa, los que constituyen una prue
ba privlleqiade, capaz por sí sola de des
alentar a los aventureros.

Por ello podemos afirmar que el ins
trumento público cuenta a su favor con
una presunción de veracidad y credibi
lidad que es "cuasi iuris et de iure".

sunciones que admiten y que no admi
ten la prueba en contraria, existe una ca
tegoría de documentos que no pueden
impugnarse con el mero planteo de una
duda ni con una prueba cualquiera, ya
que sólo pueden enervarse sus efectos
jurídicos si son argüidos de falsedad,
por acc.ón e.vil o criminal (art. 993 C.
Civil).
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Ejemplos de estas presunciones son
las que derivan de la posesión, que ha
ce suponer la buena fe y el "animus do
mini", principalmente en materia mobi
liaria (art. 2412 C. Civil), o el juicio eje
cutivo, que constituye un atajo dentro
del campo procesal y que se fundamen
ta en una prueba documental jerárqui
ca, contra la que caben muy pocas ex
cepciones y que desde lueqo no obsta
al recurso posterior del juicio ordinario.

Entre las posiciones extremas de pre-

Más comunes son las presunciones re
lativas o "juris tantum", las que se ba
san en la apariencia jurídica, en grados
de verosimilitud, en cálculos estadísticos
y hasta en comodidad burocrática, co
mo en el "in dubio pro fiscum".

las presunciones absolutas, o "[uris et
de iure", se fundan en razones de orden
público, por lo que deben aplicarse con
criterio restrictivo, para que no lesionen
el principio constitucional del derecho
de defensa (art. 18 Constitución Nacio
nal).

El moderno Estado providencia nece
sita valerse de medios idóneos para el
cumplimiento de sus fines esenciales,
como cuando regula el ejercicio de al
gunas actividades, e cuando establece
el requisito de la colegiación obligato
ria para el desempeño de ciertas profe
siones, sobre todo en las de tipo funcio
narista. Entre tales medios podemos men
cionar a las presunciones, que tienen pqr
objeto invertir la carga de la prueba,
el "onus probandi", o no admitir prue
ba en contrario, en cuyo caso se trata
de una verdadera ficción; por ejemplo,
cuando se reputa que las leyes son co
nocidas, descartándose la ignorancia de
derecho, o que los edictos son leídos
por sus destinatarios.

la justicia, contribuye a ésta aportándo
le el documento con mayor fuerza pro
batoria y cualidad antilitigiosa.
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Esto lo han comprendido muy bien
los grandes proc:esalistas y basta con ci
tar, entre los de prestigio mundial, al
italiano Carnelutti, al uruguayo Couture
y al argentino Mercader, quienes apre
ciando le valor probatorio de la escritu
ra pública, han hecho importantes apor
taciones a la literatura notarial. Estos
maestros, de perdurable recordación,
nos enseñan que el valor formal del

Todo lo que se haga en este sentido
beneficia por igual a jueces y justicia
bles, alivia el magro presupuesto del
Poder Judicial y simplifica considerable
mente la tarea y el peregrinaje de los
profesionales del foro.

La sentencia moderna consiste en ali
gerar el quehacer tribunalicio, liberan
do a los jueces de tareas parasitarias y
circunscribiendo en ardua labor a la ma
teria específica del juzgador, que por
sí sola ocupa todo su tiempo laborable.

A ese resultado se llega transfiriendo
a otros sectores funcionalmente aptos
los asuntos no contenciosos, en que só
lo se emiten "juicios" de valor y no se
administra [ustícla ni se reparan dere
chos conculcados.

Hoy se reconoce universalmente que
la inscripción en los Registros Dominia
les son actos de "jurisdicción volunatria"
y tiende a desaparecer la judicatura re
gistral, cuyo único exponente en la Ar
gentina es el Juzgado Comercial de Re
gistro de la Capital Federal.

En todas las demás jurisdicciones del
país él Registro Público de Comercio es
un organismo edrnin.stretivo, aunque
dependa del Poder Judicial y sabemos
que en el caso de la provincia de Cór
doba está incorporada al Registro de la
Propiedad, constituyendo un buen ejem
plo de la unificación de los Registros
propuesta en España por Marín Pérez,
y en nuestro medio por Ramella y quien
les habla.

COLEGIO DE ESCRmANOS DE CORDOBA

Estas sentencias alemanas se archiva
ban originariamente por orden cronoló
gico, luego lo fueron por ciudades y ca
lles, hasta llegar a la anotación consecu
tiva de todos los datos referidos a una
misma finca, creándose así el folio real,
cuyas ventajas son también aprovecha
das por algunos registros dominiales de
clarativos, comenzando esa etapa entre
nosotros por el Registro de la Propiedad
de la Provincia de Buenos Aires.

En su origen más o menos remoto la
Justicia y la Paz Jurídica estaban indi
ferenciadas y para prevenir un conflic
to futuro había que provocar uno inme
diato, a fin de obtener un pronuncia
miento judicial que permitiera "curar
se en salud", mediante los efectos de
la cosa juzgada. Esta es la verdadera mo
tivación de los antiguos juicios simula
dos, como la "in iuris cesio", que era la
pantomima de una reivindicación en que
el transmitente se allanaba a la deman
da del adquirente. El procedimiento se
fué simplificando hasta llegar a la "con
fessio in jure" y a la intervención de
una judicatura especial, la de los "judici
chartulari", en los que algunos ven a
un antepasado del notario.

Pero no sólo en el viejo derecho ro
mano existían los juicios que se desa
rrollaban simuladamente por falta de
contienda. También los tenían los ger
manos con sentencia que fijaban la ti
tularidad de los derechos reales y cu
yo archivo documental dió origen a los
registros inmobil iarios constitutivos.

la tategóría necesaria para abrir la vía
ejecutiva.

Volviendo a nuestro punto de parti
da tenemos entonces que la administra
ción de la Justicia está a cargo de los
jueces, que son terapeutas jurídicos, y
que buena parte de la Paz Jurídica o
profiláctica del litigio, corre por cuenta
de los autores de los instrumentos pú
blicos.



REVISTA NOTARIAl.

En el VIII Congreso Internacional del
Notariado Latino, celebrado en Méjico
en 1965, fué formulada la siguiente De
claración:

"El término "jurisdicción voluntaria"
no satisface por ser equívoco y debe
buscarse una denominación específica
para aquellos actos actualmente encua
drados en el concepto genérico de ju
risdlcc.ón voluntaria, que por su natura
leza corresponde a la competencia no
tarial".

"Son de competencia notarial, abs
tracción hecha del órg.ano que actual
mente pueda conocer de ellas, aquellas
actividades en las que concurran las si
guientes características:

"La comprobación y autenticación de
hechos que pueda ser seguida de un
juicio valorativo de un acto no litigioso
que ha de documentarsey del cual el
órgano que emite tal juicio no es par
te. Dicho juicio valorativo consiste en
determinar si el acto reúne los presu
puestos y requisitos exigidos en cada
caso por el ordenamiento jurídico para
la producción de un determinado efecto.

La intervención del notario en mate
ria de "jurisdicción voluntaria" no debe
ser nunca una actividad forense, como
ocurre en Uruguay, sino exclusivamen
te un quehacer protocolar, como se de
claró en la X Jornada Notarial Argenti
na, que tuvo lugar en Jujuy en 1964,
en cuya oportunidad quedó establecido
"que el límite de la actuación notarial
se producirá por la existencia de con
troversia entre partes, en cuyo caso el
procedimiento a sustanciarseseráde ex
clusiva competencia judicial".

coló contiene no s610escrituras propia
mente dichas, sino también un número
cada vez mayor de Actas de distinta es
pecie, en las cualesse verifican circuns
tancias y se recogenmanifestacionesvo
litivas relacionadascon la "jurisdicción
voluntaria".
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El Código Civil, próximo a su cente
nario y obra máxima de un ilustre cor
dobés, ya contiene una interesante pre
visión en tal sentido, cuando su artícu
do 1002 admite una información testi
monial "in continenti" como procedi
miento supletorio para que el escribano
conozcaa los intervinientes en la escri
tura que autoriza.

Lavetusta e inadecuadadenominación
de Registro de Contratos Públicos, fué
sustituída por la de Registro de Escritu
ras Públicas, para incluír también a los
actos que no son contratos y hoy casi
todos los escribanos preferimos decir
Registro Notarial, puesto que el proto-

El eminente jurista Joaquín Costa de
cía que "a notaría abierta, juzgado ce
rrado" y su luminoso pensamiento fué
corroborado por el distinguido Presiden
te del Tribunal Supremo de España, Dr.
Castán Tobeñas, quien afirma: "Cuanto
más notario, menos juez", queriendo
significar ambos que la intervención del
notario, cuando no evita el juicio, lo
simplifica, o lo transforma de ordinario
en ejecutivo.

Pero además de su virtud antilitigio
sa, la escritura pública puede y debe
servir de otras maneras a la economía
procesal y muchas de las informaciones
sumarias o testimoniales que los jueces
dictan con carácter declarativo y "en
cuanto ha lugar por derecho", vale de
cir actuando como meros oficiales pú
blicos y no como juzgadores propiamen
te dichos, pueden acreditarse fehaciente
mente en el documento notarial, que
supera al expediente judicial en lo que
atañe a los principios de matricidad, in
mediación y fe de conocimiento.

instrumentó público por antonomasia
no debe hacernos olvidar la importancia
de la prueba preconstituída, tan útil pa
ra resolver los problemas alitigiosos que
encuadran en la "jurisdicción volunta
ria".
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El Derecho acrecentará entonces sus
bases fundamentales: la Justicia y la Paz
Jurídica.

coba Martínez, no ha tenido reparos en
publicar mi ensayo sobre "La [urisdic
ción voluntaria y la magistratura nota
rial".

Estamos persuadidos que muchos de
los asuntos que hoy agobian la tarea ju
dicial, como las informaciones sumarias
y las sucesiones, podrán ser transferidos
al campo notarial sin desmedro alguno
para otros operadores del derecho. Más
todavía, pensamos que el procedimien
to puede ser optativo y no dudamos
que los interesados y sus asesores ele
girán la vía notarial para ahorrarse tiem
po y energías y que esa mayor comodi
dad para ellos repercutirá favorable
mente en el quehacer judicial específi
co, haciendo que los jueces puedan ser
solamente "juzgadores" y no necesiten
distraer su atención en cuestiones mar
ginales, cuya canalización debe ser ex
trajudicial.

Cuando ese día llegue, la justicia de
jará de ser un ente cuasi burocrático, de
brazos largos y piernas cortas y habre
mos contribuído también a combatir
aquello de que "justicia demorada es
justicia negada".
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Los trámites que hoy llevan años al
abogado más diligente podrán realizar
se en pocos meses si pudieran elegir una
notaría en vez de los estrados judicia
les, para todas las cuestiones alitigosas
que debe patrocinar y en la que inter
vengan personas con plena capacidad
civil. Este concepto se abre camino y es
aceptado por muchos abogados, inclu
ve por el Presidente de la Federación
Argentina de Colegios de Abogados, Dr.
Policarpo Yurrebaso Viale, con quien
conversamos sobre estas cuestiones. Tam
bién puedo mencionar que la Revista
del Colegio de Abogados de La Plata,
que con tanto acierto dirige la Dra. AI-

;'1:1 notario, en dichos actos, intervie
ne investido de una función pública.

"La intervención notarial debe cesar
cuando el acto devenga litigioso".

El notariado latino distingue perfec
tamente entre el concepto de Justicia y
el concepto de Paz Jurídica, entre la mi
sión del abogado y la del escribano, cu
yos respectivos quehaceres se encuen
tran perfectamente diferenciados. En
consecuencia no se trata de reemplazar
al letrado sino al juez no juzgador, sus
tituyendo la fe pública judicial por la
notarial y el expediente por el proto
colo.
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