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RIN  Edición  70º Aniversario

Legislatura 2017 / 2019

COMISIONES CONTINENTALES

Comisión Asuntos Africanos (CAAf)

Presidente 
Abdelhamid ACHITE-HENNI (Algeria)
Vice-Presidente Zone I 
Abdelaziz SEKKAT (Marruecos)
Vice-Presidente Zona II
Fatoumata Yari SOUMAH YANSANE (Guinea)
Vice-Presidente Zona III 
Moise ATCHADE (Bénin)
Vice-Presidente Zona IV
Marceline ENGANALIM (Camerún)
Vice-Presidente Zona V
Esther NANETTE NOTE (Congo)
Secretario
Théophile BONGORO (Tchad)
Tesorero 
Molgah KADJAKA ABOUGNIMA (Togo)

Comisión Asuntos Americanos (CAAm)

Presidente 
David FIGUEROA MARQUEZ (México)
Vice-Presidente América del Norte, Central y Caribe
Nelson William GONZÁLEZ ROSARIO (Puerto Rico)
Vice-Presidente América del Sur
José R. FRANCO TUBINO (Paraguay)
Secretario
Homero LÓPEZ OBANDO (Ecuador)
Tesorero 
Danilo ALCEU KUNZLER (Brasil)

Comisión Asuntos Europeos (CAE)

Presidente 
Franco SALERNO CARDILLO (Italia)
Vice-Presidente 
örg BUCHHOLZ (Alemania)
Vice-Presidente 
María DE LOS REYES SÁNCHEZ MORENO (España)
Vice-Presidente 
Thierry VACHON (Francia)
Vice-Presidente 
Marianna PAPAKYRIAKOU (Grecia)
Secretario
Carlo Alberto MARCOZ (Italia)
Tesorero 
Sandro STADLER (Suiza)

Comisión Asuntos Asiáticos (CAAs) 

Presidente 
WANG Jue (China)
Vice-Presidente 
CAO Yang (China)
Secretario
SUN Kang (China)
Tesorero 
Kazuo INABA (Japón)

UINL
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COMISIONES INTERCONTINENTALES 

Comisión Cooperación 
Notarial Internacional (CCNI)

Presidente 
Franz LEOPOLD (Austria)
Vice-Presidente Europa 
Richard BOCK (Alemania)
Vice-Presidente África 
Rajendra DASSYNE (Rep. Mauricio)
Vice-Presidente América 
J. Jeffrey TALPIS (Canadá)
Vice-Presidente Asia 
Alvaro LUCINI MATEO (España)
Secretario
Roland NIKLAUS (Suiza)
Tesorero 
Cinzia BRUNELLI (Italia)

Miembros África
Moise ATCHADE (Benin)
Vincent KOTUBA KAUNZY KOSSIN (Centroáfrica)
Mahoua KONE (Costa de Marfil)
Moustapha NDIAYE (Senegal)

Miembros América
Jesús Salas Lizaur (México)

Miembros Europa
Marius STRACKAITIS (Lituania)
Magdalena VALUSOVA (Eslovaquia)
Michiel VAN SEGGELEN (Francia)
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Legislatura 2017 / 2019

UINL
Comisión Consultiva (CC)

Presidente 
Helmut FESSLER (Alemania)
Vice-Presidente 
Régine DOOH-COLLINS (Camerún)
Vice-Presidente 
Laurent DEJOIE (Francia)
Secretario
Giovanni LIOTTA (Italia)
Tesorero 
Cinzia BRUNELLI (Italia)

Miembros África
Esther Idrissa SANOUSSI (Níger)
Molgah ABOUGNIMA-KADJAKA (Togo)

Miembros América
Jorge MATEO (Argentina)
Fernando TRUEBA BUENFIL (México)
Carlos Enrique BECERRA PALOMINO (Perú)

Miembros Europa
Leif BÖTTCHER (Alemania)
Hansjörg BRUNNER (Austria)
Juan BOLAS (España)
José Manuel GARCIA COLLANTES (España)
Sofia MOURATIDOU (Grecia)
Bernhard BURKARD (Suiza)
Martin FOUKAL (República Checa)

Miembros de Derecho 
(Presidentes Honorarios UINL)
Jorge ORIHUELA IBERICO (Perú)
Francisco ARIAS (México)
Giancarlo LAURINI (Italia)
Eduardo GALLINO (Argentina)
Jean-Paul DECORPS (Francia)
Daniel-Sédar SENGHOR (Senegal)

Comisión Temas y Congresos (CTC)

Presidente 
Wolfgang OTT (Alemania)
Vice-Presidente 
Marcelo Néstor FALBO (Argentina)
Vice-Presidente 
Isidoro Antonio CALVO VIDAL (España)
Secretario
Gabriele HATHALER (Austria)

Miembros África
Rachid BERREDANE (Argelia)
Michel Olympe DJOSSOUVI (Benin)

Marie Louise NKOUE MAWAFO FONKOUA (Camerún)
Frédy Cyriaque MOKOKO (Congo)
Fulgence AHOBAUT-BESSET (Costa de Marfil)
Fatoumata Yari SOUMAH YANSANE (Guinea)
Ratiba SEKKATE (Marruecos)
Daouda Adamou HAROUNA (Níger)
Alakan Emarai DODO (Níger)
Fatou Mballo THIAM (Senegal)
Kokou Prosper GADEGBEKU (Togo)

Miembros América
Arthur DEL GUERCIO NETO (Brasil)
Marcos Alberto PEREIRA SANTOS (Brasil)
Miguel Angel ESPINDOLA BUSTILLOS (México)
Marco Antonio CORCUERA GARCÍA (Perú)
Christine MORIN (Canadá)

Miembros Asia
ZHANG Zheng (China)

Miembros Europa
Gerhard KNECHTEL (Austria)
Daniela TCHAVDAROVA IVANOVA (Bulgaria)
Sabrina BELLONI (Italia)
Marina MANOLE (Rumania)
Stela BADARAU (Rumania)
Elena OBRAZTSOVA (Rusia)
Sabrina SYBIGA (Ucrania)

Comisión Seguridad 
Social Notarial (CSSN)

Presidente 
Francesco ATTAGUILE (Italia)
Vice-Presidente 
Maria Nélida DOMINA (Argentina)
Vice-Presidente 
Hansjörg BRUNNER (Austria)
Vice-Presidente 
Sidi CHAFFA WASSIRI IBRAHIM (Níger)
Vice-Presidente 
ZHANG Lei (China)
Secretario
Thomas GRAUEL (Alemania)
Tesorero 
Felix PROKSCH (Austria)

Miembros África
Larbi BOUKEDJAR (Argelia)
Florence NJONGUE ETAME (Camerún)
Esther NANETTE NOTE (Congo)
Djomia GERMAIN (Chad)
Tom-Ena AMAH-POYODE (Togo)



Legislatura 2017 / 2019

UINL
Miembros América
Rosa Maria CONTRERAS PEÑA (México)
Marianella PARRA MONTERO (Perú)

Miembros Europa
Alex DE WULF (Bélgica)
Maria POULANTZA (Grecia)
Carlo BOLOGNINI (Italia)
Vasile VARGA (Rumania)
Olexander BIEDNOV (Ucrania)

Comisión Derechos Humanos (CDH)

Presidente 
Almudena CASTRO-GIRONA MARTINEZ (España)
Vice-Presidente 
Otilia ZITO FONTAN (Argentina)
Vice-Presidente 
Yolande FOLDAH-KOUASSI (Costa de Marfil)
Vice-Presidente 
Donatella QUARTUCCIO (Italia)
Vice-Presidente 
Joëlle SCHWACHTGEN (Luxemburgo)
Secretario
Rosalia Mirella MEJIA ROSASCO DE ELIAS (Perú)

Miembros África
Kamal FETTIS (Argelia)
Berthe Lydie MIME NDOUM (Camerún)
Serge ROUX (Costa de Marfil)
Abdelaziz SEKKAT (Marruecos)
Boubacar MADOUGOU (Níger)
Me MASSIEL (Chad)
Koffi David TSOLENYANU (Togo)

Miembros América
Agueda CRESPO (Argentina)
María del Carmen NIETO VEGA (México)
Christine MORIN (Canadá)

Miembros Asia
YIN Nongli (China)

Miembros Europa
Isabella EBERL (Austria)
Juan Ignacio GOMEZA VILLA (España)
Nikolaos PAPATHEOU (Grecia)
Vancho ANDONOVOSKI (Macedonia)
Rade JOVANOVIC (Montenegro)
Claudiu Nicolae BARA (Rumania)

Comisión Deontología Notarial (CDN)

Presidente 
Marco Antonio HERNANDEZ GONZALEZ (México)
Vice-Presidente 
Alfonso CAVALLE CRUZ (España)
Vice-Presidente 
Sergey DEYTSEV (Rusia)
Secretario
Jorge Vladimir PONS Y GARCIA (México)

Miembros África
Yahia IRBOUH (Argelia)
Béatrice Rufine ASSENA OKOUDA (Camerún)
Salomon LOUBOULA (Congo)
Amin Fayçal BENJELLOUN (Marruecos)
Haoua Dodo DAN GADO (Níger)
Théophile B. BONGORO (Chad)
Méméssilé Dominique GNAZO (Togo)

Miembros América
Juan José BAU (Argentina)
Ubiratan PEREIRA GUIMARAES (Brasil)
Carlos Augusto SOMOCURCIO ALARCON (Perú)

Miembros Asia
ZHANG Zhaohui (China)

Miembros Europa
Leif BÖTTCHER (Alemania)
Biserka CMRLEC-KIŠIC (Croacia)
Athanassios DRAGIOS (Grecia)
Giovanni ARICO (Italia)
Bogdan Liviu CIUCA (Rumania)
Yvan LEUPIN (Suiza)
Jurii ORZIKH (Ucrania)

ONPI 
Oficina Notarial Permanente 
de Intercambio Internacional 

CONSEJO ADMINISTRATIVO
Presidente Águeda CRESPO (Argentina)
Secretario Administrativo Giancarlo LAURINI (Italia)

CONSEJO SUPERVISIÓN FINANCIERA
Président Alexander WINKLER (Austria)
Miembros 
José Maria BOTELLO (Argentina) 
Alioune KA (Senegal)

CONSEJO ORDEN DE MÉRITO
Président Helmut FESSLER (Alemania)
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UINL Unión Internacional del Notariado

Presidente

Agueda Luisa CRESPO (Argentina)

Vice-presidente África

Ratiba SEKKATE (Marruecos)

Vice-presidente América

José Antonio MÁRQUEZ GONZÁLEZ (México)

Vice-presidente Europa

(Miembro del Consejo de Dirección)

Gabriele HATHALER (Austria)

Secretario

Maria Cristina MOORE (Argentina)

Tesorero

Susana M. BONANNO (Argentina)

Miembros Titulares

Enrique H. J. GARBARINO (Argentina)

Rosa Marta AXELRUD DE LENDNER (Argentina)

Roberto A. MIGNOLO (Argentina)

Mariano MIRÓ (Argentina)

Ignacio José PAZ (Argentina)

Patricia A. RICCI DE ITURRES (Argentina)

Ana Julia Gabriela STERN (Argentina)

Horacio TEITELBAUM (Argentina)

Gonzalo VÁSQUEZ (Argentina)

Alejandra VIDAL BOLLINI (Argentina)

Miembros Suplentes

Nora Concepción GUTIÉRREZ MENA (México)

Consejo Directivo

ONPI
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UINL 
Notariados Miembros

ALBANIA (Admitido en 1995)

NATIONAL CHAMBER OF NOTARIES OF ALBANIA

Vaso Pasha P. 13 - Tirana

Presidente: Mimoza Sadushaj

Tel: +355-42-244555

e-mail: flacej@hotmail.com

http://www.notariati.al/ 

ALEMANIA (Admitido en 1958)

BUNDESNOTARKAMMER

Mohrenstrasse 34

D–10117 - Berlin

Presidente: Jens Bormann

Tel: +49-30-3838660 - Fax: +49-30-38386666

e-mail: BNotK@BNotK.de; buero.bruessel@bnotk.de

http://www.bnotk.de

ANDORRA (Admitido en 2004)

CAMBRA DE NOTARIS DEL PRINCIPAT D’ANDORRA

Av. Carlemany, 105 5è

AD700 - Escaldes Engordany

Presidente: Joan Carles Rodríguez Miñana

Tel: +376 890030 - Fax: +376 890031

e-mail: notariaminyana@andorra.ad

ARGELIA (Admitido en 2005)

CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES

02, Rue El Bakri – Benaknoun

16030 - Alger

Presidente: Rachid Berredane

Tel: +213 21.94.54.17 - Fax: +213 21.94.54.17

e-mail: c.n.notaires@hotmail.com

http://www.cn-notaires.dz/ 

ARGENTINA (Admitido en 1948)

CONSEJO FEDERAL DEL NOTARIADO ARGENTINO

Paraguay 1580 

1061- Buenos Aires

Presidente: José Alejandro Aguilar

Tel: +54 11 5811-4778/4779/4780 

e-mail: consfed@consfed.com.ar 

http://www.cfna.org.ar

ARMENIA (Admitido en 2005)

CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES D’ARMÉNIE

Zaqyan Str., building 3 

0019 - Yerevan

Presidente: Vanine Hovsepyan

Tel: +374 (10) 555772 - Fax: +374 10 525772 

e-mail: notarakanpalat@mail.ru - notarhh@mail.ru

http://www.notarius.am/

AUSTRIA (Admitido en 1958)

ÖSTERREICHISCHE NOTARIATSKAMMER

Landesgerichtsstrasse, 20

A-1010 - Wien

Presidente: Ludwig Bittner

Tel: +43-1-4024509 - Fax: +43-1-4063475

e-mail: kammer@notar.or.at - http://www.notar.at 

BÉLGICA (Admitido en 1948)

CONSEIL INTERNATIONAL DU NOTARIAT BELGE

Rue de la Montagne, 30-34 

B-1000 - Bruxelles

Presidente: Erik Van Tricht, co-Président CINB

Tel: +32-2-5050896(11) - Fax: +32-2-5050893

e-mail: CINB-IRBN@fednot.be

http://www.notaire.be - http://www.notaris.be 

BENÍN (Admitido en 1989)

CHAMBRE DES NOTAIRES DU BENIN

Carré 134 Joncquet 

01 BP 3486 - Cotonou

Presidente: Michel Olympe DJOSSOUVI

Tel: +229 96 82 18 23

e-mail: chambre@notairedubenin.org

chambre.notairesdubenin@yahoo.fr

http://www.notairedubenin.org/ 

BOLIVIA (Admitido en 1948)

ASOCIACIÓN NACIONAL DE NOTARIOS DE BOLIVIA

Calle Ravelo Nº 266 - Sucre

Presidente: Norka Jackelin Soto Serrudo

Tel: +591 464-26446

e-mail: stenkaudaeta1@hotmail.com

http://www.notariosbolivia.com 

87 Países del mundo unidos por un mismo fin 
y una misma meta : La Unión del Notariado.
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BOSNIA HERZEGOVINA (Admitido en 2010)

COMMISSION DES CHAMBRES DES NOTAIRES 

DES ENTITES DE LA BOSNIE ET HERZEGOVINE

C/o Notary chamber of the Republic of Srpska

Aleja svetog Save 57

78 000 Banja Luka - Bosna i Hercegovina

Presidente: Slada Ivelic, LL.M

Tel: +387 51 321 620 - Fax: +387 51 321 621

e-mail: notarskakomorars@blic.net; 

komorafbih@notaribih.ba;

http://notarrs.com/indexengl.html - http://notaribih.ba/

BRASIL (Admitido en 1948)

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL-CONSELHO FEDERAL

Praça João Mendes, 42 – 1º andar

01501-000 – São Paulo, SP - BRASIL

Presidente: Paulo Roberto Gaiger Ferreira

Tel/Fax: + 55–11–4166-7771

e-mail: tabeliao@26notas.com.br; ascom@notariado.org.br

http://www.notariado.org.br

BULGARIA (Admitido en 2004)

CHAMBRE DES NOTAIRES DE BULGARIE

46-48, A Rue Opalchenska 

BG-1303 - Sofia

Presidente: Dimitar Tanev

Tel: +359-2-980-99-32 - Fax: +359-2-986-77-35

e-mail: chamber@notary-chamber.org

http://www.notary-chamber.org 

BURKINA FASO (Admitido en 1995)

ORDRE DES NOTAIRES DU BURKINA FASO

4-703, Avenue John KENNEDY

04 BP8702 - Ouagadougou 04

Presidente: Martin Ouedraogo

Tel: +226-50 301820 - Fax: +226-50 311820 

e-mail: martinnot@yahoo.fr

CAMERÚN (Admitido en 1992)

CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES DU CAMEROUN

BP 7233 - Yaounde -CAMEROUN

Presidente: Régine DOOH COLLINS

Tel: +237-33 43 13 14 / 677703684

Fax: +237-33 42 14 49 / 33423289

e-mail: etude.dcollins@gmail.com;

regine.dcollins@etudecollins.net

CHILE (Admitido en 1948)

ASOCIACIÓN DE NOTARIOS CONSERVADORES 

Y ARCHIVEROS JUDICIALES DE CHILE

Calle Avda. Pdte. Bulnes, n°79, Oficina 50

SANTIAGO DE CHILE - CHILE

Presidente: Alfredo Martín Illanes

Tel: +56-2-26990864-26713557 

Fax: +56-2-26962508

e-mail: asdeno@entelchile.net

http://www.notariosyconservadores.cl

CHINA (Admitido en 2003)

CHINA NOTARY ASSOCIATION

16th Floor, Tower B, Building 17, Area 1 Fangchengyuan,

Fangzhuang - Fengtai District, BEIJING - 100078, CHINA

Presidente: HAO Chiyong

Tel: +86-10-58 07 56 66－8027

Fax: +86-10-58 07 51 08

e-mail: chinanotary@aliyun.com

http://www.chinanotary.org

COLOMBIA (Admitido en 1948)

UNION COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO 

CARRERA 9 No. 97-20 - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Presidente: Alvaro Rojas Charry

Tel: + 57-1 7464040 Ext. 103 - Fax: +57-1 7464040 Ext. 115

e-mail: presidencia.asistente@ucnc.com.co; 

asistente.presidencia@ucnc.com.co

www.unioncolegiadadelnotariadocolombiano.com

CONGO (Admitido en 1992)

CHAMBRE DES NOTAIRES DU CONGO

Rue des Compagnons de Brazza,

B.P.14841 BRAZZAVILLE Centre Ville

REPUBLIQUE DU CONGO

Presidente: Esther Nanette Note

Tel: +242-06-6511096/06-6662396

e-mail: presidente.chambrenotairescgo@gmail.com; 

etudenote@yahoo.fr

COREA (Admitido en 2010)

KOREAN NOTARIES ASSOCIATION

# 404,Seoul Lawyers Association Bldg., 

1718-1 Seocho-3-dong - SEOUL - KOREA

Presidente: NAM Sang Woo

Tel: +82-2-3477-5007 - Fax: +82-2-3476-5551

e-mail: kma@koreanotary.or.kr; koreanotary@naver.com

http://www.koreanotary.or.kr

PARK Hyung Yeon, Director of General/International Affairs

COSTA DE MARFIL (Admitido en 1984)

LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA CÔTE D’IVOIRE

Avenue Delafosse prolongée immeuble Horizon 1er étage

01 B.P. 8654 ABIDJAN 01 - COTE D'IVOIRE

Presidente: Yolande Foldah-Kouassi

Tel: +225-20321147

e-mail: chambre@notaire.ci; etude.yfk@notaire.ci

http://www.notaire.ci

COSTA RICA (Admitido en 1948)

COLEGIO DE ABOGADOS DE COSTA RICA

Apartado Postal 3161 - 1000 SAN JOSÉ - COSTA RICA

Presidente: Juan Luis León Blanco

Tel: +506-2531947 - Fax: +506-2240314 / 22023643

e-mail: presidencia@abogados.or.cr; 

asistentede@abogados.or.cr;

presidencia@colabogados.cr

https://www.abogados.or.cr/http://www.icoden.org 
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CROACIA (Admitido en 1997)

CHAMBRE DES NOTAIRES DE CROATIE

Radnička cesta 34/II - HR-10000 ZAGREB - CROATIE

Presidente: Lucija Popov

Tel: +385-1-4556566 - Fax: +385-1-4551544

e-mail: hjk@hjk.hr 

http://www.hjk.hr

CUBA (Admitido en 1948)

SOCIEDAD DEL NOTARIADO CUBANO 

(Unión Nacional de Juristas de Cuba)

Calle 21 nº 552 esq. a D Vedado, Plaza de la Revolución

Ciudad de LA HABANA - C.P. 10400 - CUBA

Presidente: Olga Lidia Pérez Díaz

Tel: +537-8329680//8327562//8326209

Fax: +537-8302954

e-mail: presidencia3@unjc.co.cu; unjc@unjc.co.cu ;

olguitaperez@minjus.gob.cu

http://www.unjc.co.cu

ECUADOR (Admitido en 1948)

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE NOTARIOS

Calle Irlanda E10-16 y Av. República del Salvador

Edificio Siglo XXI, Tercer Piso - QUITO - ECUADOR

Presidente: Homero López Obando 

Tel: +593-2-2266-838 /2921-024 

e-mail: info@fen.com.ec secretaria@fen.com.ec; 

presidencia@fen.com.ec;

http://www.fen.com.ec/web/

EL SALVADOR (Admitido en 1950)

COLEGIO DE NOTARIOS DE EL SALVADOR

Calle Cuscatlán No.218, entre 79 y 81 Av. Sur,

Colonia Escalón SAN SALVADOR - EL SALVADOR C.A.

Presidente: Francisco José Barrientos

Tel: +503-2263-8250; 2263-8273; 2263-8265

Fax: +503-2263-8254

e-mail: barrientos@integra.com.sv;

lawesfjb@integra.com.sv

ESLOVAQUIA (Admitido en 1994)

NOTARSKA KOMORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

(Chambre des Notaires de la République Slovaque)

Krasovského 13 - 851 01 Bratislava 5 - SLOVAQUIE

Presidente: Miroslav GREGOR

Tel: +421-2-55574519

Fax: +421-2-55574589

e-mail: notarska.komora@notar.sk

http://www.notar.sk

ESLOVENIA (Admitido en 1997)

NOTARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

(Chambre des Notaires de Slovénie)

Tavčarjeva ul. 2 - SLO-1000 LJUBLJANA - SLOVENIE

Presidente: Sonja Kralj

Tel: +386-1-4392570 - Fax: +386-1-4340247

e-mail: info.nzs@siol.net

http://www.notar-z.si

ESPAÑA (Admitido en 1948)

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO

Paseo del General Martinez Campos n°46, 6°Planta

E-28010 MADRID - ESPAÑA

Presidente: José Ángel Martínez Sanchiz

Tel: +34-91-3087232 

Fax: +34-91-3087053

e-mail: info@notariado.org  

internacional@notariado.org

presidencia@notariado.org

http://www.notariado.org  http://www.notariado-cg.es

ESTONIA (Admitido en 1995)

EESTI VABARIIGI NOTARITE KODA 

(Chamber of Notaries of the Republic of Estonia)

Tatari 25 - EE - 10116 TALLINN

Presidente: Merle Saar-Johanson

Tel: +372 617 7900 - Fax: +372 617 7901

e-mail: koda@notar.ee

http://www.notar.ee

FRANCIA (Admitido en 1948)

CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT FRANÇAIS 

60, boulevard de La Tour- Maubourg

F-75007 PARIS - FRANCE

Presidente: Didier Coiffard

Tel: +33-1-44903000

Fax: +33-1-44903030/44903120

e-mail: dg.csn@notaires.fr

http://www.notaires.fr

GABÓN (Admitido en 1992)

CHAMBRE DES NOTAIRES DU GABON

B.P.1967 - PORT-GENTIL - GABON

Presidente: Céléstin Ndelia

Tel: +241-550746

Fax: +241-555752

e-mail: etude.ndelia@yahoo.fr

GEORGIA (Admitido en 2007)

CHAMBRE DES NOTAIRES DE GÉORGIE

142, Avenue Akaki Tsereteli

0119 - TBILISI - GÉORGIE

Presidente: Marika Gogoladze

Tel/Fax: +995 32 220 67 77 - 1117 

e-mail: marikagogoladze@notary.ge; 

mmagaldadze@notary.ge; contact@notary.ge

http://www.notary.ge

GRECIA (Admitido en 1958)

CONSEIL NATIONAL DU NOTARIAT HELLENIQUE

4, Rue G.Gennadiou - GR-10678 ATHENES - GRECE

Presidente: Georgios Rouskas

Tel: +30-210-3307450/60/70/80

(Départ. Intern.: +30-210-3307456)

Fax: +30-210-3848335

e-mail: notaries@notariat.gr

http://enotariat.gr/
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GUATEMALA (Admitido en 1950)

COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA

Edificio Colegios Profesionales

O Calle 15-46 Zona 15, Colonia El Maestro, 7° y 8° Nivel

01015 GUATEMALA - GUATEMALA C.A.

Présidente: Luis Fernando Ruiz Ramírez

Tel: +502 25007500 extensión 111 - Fax: +502-2-3693714

e-mail: juntadirectiva@cang.org.gt; presidente@cang.org.gt;

junta@cang.org.gt; dr.luisruiz@hotmail.com

www.cang.org.gt

GUINEA (Admitido en 1995)

CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

B.P. 2415 - CONAKRY - REPUBLIQUE DE GUINEE

Presidente: Fatoumata Yari Yansané Soumah

Tel: +224-62 48 17 17 / +224-60 25 25 16

Fax: +224-64 25 00 15 e-mail: fyy@etudenotaire.info;

fysoumah67@gmail.com  http://notaires-guinee.net

HAITÍ (Admitido en 1950)

NOTARIAT D’HAITI 

HONDURAS (Admitido en 1950)

UNIÓN DE NOTARIOS DE HONDURAS

Colonia 15 de septiembre, Bloque S, casa 2003,

calle de atrás de La Tribuna - Comayaguela - Honduras C.A.

Presidente: Mario Enrique BOQUIN HERNÁNDEZ 

Tel: +504-2234-0100/2234-0085 - Fax: +504-2234-0100

e-mail: info@notarioshonduras.org

http://www.notarioshonduras.org/

HUNGRÍA (Admitido en 1992)

CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES DE HONGRIE

Pasaréti str. 16 - H-1026 BUDAPEST - HONGRIE

Presidente: Ádám Tóth

Tel: +36-1-4894880 - Fax: +36-1-3567052

e-mail: mokk1@kamara.mokk.hu; president@kamara.mokk.hu

http://www.kozjegyzo.hu

INDONESIA (Admitido en 1997)

IKATAN NOTARIS INDONESIA 

(Indonesian Notary Association)

Jalan Hasyim Ashari - Roxy Mas Blok EI-32

JAKARTA PUSAT 10150 - INDONESIA

Presidente: Yualita Widyadhari

Tel: +62-21-63861919/63851329 - Fax: +62-21-63861233

e-mail: yualita@yualitanotaris.co.id;

annegunadimartonowidjojo@yahoo.co.id;

lizariani@rocketmail.com; ritaalfiana@yahoo.com; 

pritasuyudi@gmail.com; penguruspusat_ini@yahoo.com

http://ini.id/

ITALIA (Admitido en 1948)

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Via Flaminia, 160 - I-00196 ROMA - ITALIA

Presidente: Salvatore Lombardo

Tel: +39-06-362091 - Fax: +39-06-32650079

e-mail: cnn.segrintern@notariato.it

http://www.notariato.it

JAPÓN (Admitido en 1977)

NIPPON KOSHONIN RENGOKAI 

(Japan National Notaries Association)

Daido Kasumigaseki Bld., 1-4-2, Kasumigaseki 1-chome,

Chiyoda-ku, TOKYO - JAPAN 100-0013

Presidente: Shuzo Yamamoto

Tel: +81-3-3502-8050 - Fax: +81-3-3508-4071

e-mail: honbu@koshonin.gr.jp  http://www.koshonin.gr.jp

KOSOVO (Admitido en 2013)

NOTARY CHAMBER OF THE REPUBLIC OF KOSOVO

Lagjja Arbëria, Verdana C 2.7, Kati I, Banesa Nr.1

Pristina - Kosovo

Presidente: Aliriza Beshi

Tel: +383 (0)38 726-018 - Fax: +377 (0)45 299-989

e-mail: info@noteria-ks.org  http://noteria-ks.org/noteret/

LETONIA (Admitido en 1995)

LATVIJAS ZVERINATU NOTARU PADOME 

(Chambre des Notaires Assermentes de Lettonie)

Krisjana Valdemara iela 20 – 8 - LV-1010 RIGA - LETTONIE

Presidente: Janis Skrastins

Tel: +371 67 218 955 - Fax: +371 67 286 326

e-mail: info@latvijasnotars.lv  

www.latvijasnotars.lv

LITUANIA (Admitido en 1994)

LIETUVOS NOTARU RUMAI 

(Chambre des Notaires de Lituanie)

Olimpiečiy str. 4 - LT- 09200 VILNIUS - LITUANIE

Presidente: Marius Strackaitis

Tel: +370-5-2614757 - Fax: +370-5-2614660

e-mail: rumai@notarai.lt  http://www.notarurumai.lt

LONDRES (Admitido en 1998)

SOCIETY OF SCRIVENER NOTARIES

95 Aldwych - LONDON WC2B 4JF - United Kingdom

Presidente: Edward Gardiner

Tel +44-20-73954300 - Fax: +44-20- 73954310

e-mail: Edward.Gardiner@cheeswrights.co.uk

http://www.scrivener-notaries.org.uk

LUXEMBURGO (Admitido en 1950)

CHAMBRE DES NOTAIRES DU 

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

53, boulevard Joseph II - L-1840 LUXEMBOURG

Presidente: Frank Molitor

Tel: +352-447021 - Fax: +352-455140

e-mail: info@notariat.lu  

http://www.notariat.lu

MACEDOINE REP. (Admitido en 2001)

NOTARSKA KOMORA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

(Chambre des Notaires de la République de Macédoine)

8 September n° 2/2 - MK-1000 SKOPJE - MACEDOINE Rép.

Presidente: Vasil Kuzmanoski

Tel: 389-2-3115816 - Fax: 389-2-3239150

e-mail: contact@nkrm.mk  

http://www.nkrm.org.mk/
14
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MADAGASCAR (Admitido en 2012)

CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES DE MADAGASCAR

Lot II C 130 Mandrosoa - Antananarivo (101) - MADAGASCAR

Presidente: Razanadrakoto Rija

Tel: +261 20222101 / +261320204919/+261 320701968 

e-mail: cnnm.infos@notaires.mg;

notairerazanadrakoto@gmail.com

http://www.notaires.mg

MALÍ (Admitido en 1989)

ORDRE DES NOTAIRES DU MALI

Rue Rochester BP 5074 Centre Commercial Immeuble 

Babou Yara face à l'ex Ambassade des Etats 

Unis d'Amérique - 1er étage Bureau B8 

BAMAKO - MALI

Presidente: Alassane T. Sangaré

Tel: +223 20-23-06-73 - Fax: +223-20 22 22 88

e-mail: alassanetsangare@yahoo.fr

MALTA REP. (Admitido en 1994)

KUNSILL NOTARILI TA’ MALTA

171, Strait Street, Valletta - MALTA

Presidente: Daniel John Bugeja

Tel: + (356) 21 806 555

e-mail: info@notariesofmalta.org;

notariesofmalta@gmail.com; notus@maltanet.net

http://www.notariesofmalta.org

MARRUECOS (Admitido en 1986)

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES NOTAIRES DU MAROC

40, avenue Al Melia – Hay Riad - Rabat - MAROC

Presidente: Abdellatif YAGOU

Tel: +212 5 37 56 44 60/61 - Fax: +212 5 37 56 44 62

e-mail: notairesmaroc@gmail.com; notairesmaroc@yahoo.fr

http://www.notaires.org.ma

MAURITANIA (Admitido en 2010)

CHAMBRE DES NOTAIRES DE MAURITANIE

B.P. 4410 - NOUAKCHOTT - MAURITANIE

Presidente: Salama Abdoullah

Mamadou Sow-Thioye, Secrétaire Général

Tél : +222 41031470 / 36431470 / 26451470

Fax : +222 45255695

Email : pullosow@yahoo.fr

MÉXICO (Admitido en 1948)

COLEGIO NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO, A.C.

Av. Paseo de la Reforma No. 454

Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc

CP 06600 MEXICO D.F. - MEXICO

Presidente: José Antonio Manzanero Escutia

Tel: +52-55- 55146058, 55256452, 55255167, 

55256415, 55256254, 55255987

Fax: +52-55-55119493

e-mail: notariadomexicano@notariadomexicano.org.mx

colegionacional@notariadomexicano.org.mx

http://www.notariadomexicano.org.mx

MOLDAVIA (Admitido en 2000)

UNION DES NOTAIRES DE LA REPUBLIQUE DE MOLDAVIE

Constantin Stere N. 8 - CHISINAU - MOLDAVIE

Presidente: Tatiana Ungureanu

Tel: +373-22-232572  +373-69-132675

Fax: +373-22-23 25 74

e-mail: unrm@mail.ru

MÓNACO (Admitido en 1950)

NOTARIAT DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO

2, Rue Colonel Bellando de Castro

98000 MONACO - PRINCIPAUTE DE MONACO

Presidente: Henry REY

Tel: +377-93-3041-50

Fax: +377-93-3005-22

e-mail: etude@rey.notaire.mc

MONGOLIA (Admitido en 2012)

CHAMBER OF NOTARIES OF MONGOLIA

Bldg 10G, Erkhuu Street, Sukhbaatar district,

ULAANBAATAR - MONGOLIA

Presidente: Ononchimeg Ryenchindorj

Tel: +976-11-354301

Fax: +976-11-354302

e-mail: mongolianotary@gmail.com

MONTENEGRO (Admitido en 2012)

NOTARY CHAMBER OF MONTENEGRO

Ul. Bulevar Mihaila Lalica br. 42

81000 PODGORICA - MONTENEGRO

Presidente: Branislav Vukicevic, 

Tel: +382 20 264650 - Fax: +382 20 264644

e-mail: notaricg@notarskakomora.me

http://www.notarskakomora.me/

NICARAGUA (Admitido en 1950)

BARRA DE ABOGADOS DE NICARAGUA

Restaurante Terraza - 10 Paradas Abajo - Fte. a la O.E.A.

Apartado Postal 3506 - MANAGUA - NICARAGUA

Presidente: Sergio García Quintero

Tel: +505-2-22834/76406

NÍGER (Admitido en 1992)

CHAMBRE DES NOTAIRES DU NIGER

46 Rue des Oasis Plateau - Boîte Postale 13.848 Ny

NIAMEY - NIGER

Presidente: Haoua DODO DAN GADO

Tel: +227- 20-73-78-56/+227 96668886

Fax: +227- 20-73-32-66

e-mail: Hddgado@yahoo.fr

PAÍSES BAJOS (Admitido en 1950)

KONINKLIJKE NOTARIELE BEROEPSORGANISATIE

B.P.16020 - NL-2511 BA DEN HAAG - NETHERLANDS

Presidente: Nick van Buitenen

Tel: +31-70-3307111 - Fax: +31-70-3602861

e-mail: buitenland@knb.nl

http://www.notaris.nl



PANAMÁ (Admitido en 1997)

COLEGIO DE NOTARIOS PÚBLICOS DE PANAMÁ

Ave. Samuel Luis, edif. Central, 4to. Piso

Panamá - REPUBLICA DE PANAMA

Presidente: Cecilio Moreno

Tel: +507 223-6462 / 269-5066 / 223-6462 

e-mail: ceciliomoreno@notaria3ra.com; 

notariose@cwpanama.net

PARAGUAY (Admitido en 1948)

COLEGIO DE ESCRIBANOS DEL PARAGUAY

Juan E.O'Leary n°1066 - ASUNCION - PARAGUAY

Presidente: Ana Manuela González Ramos

Tel: +595-21-491273 - Fax: +595-21-491273

e-mail: cep@cep.org.py; presidencia@cep.org.py; 

secretariapresidencia@cep.org.py

http://www.cep.org.py

PERÚ (Admitido en 1948)

JUNTA DE DECANOS DE LOS COLEGIOS 

DE NOTARIOS DEL PERÚ

Av. Paseo de la República Nº3565

Octavo Piso, Of. 801-802 - San Isidro - LIMA 27

PERU Roque Díaz Delgado, Président

Tel: +51-1-4228160 - Fax: +51-1-4228004

e-mail: secretariatecnica@juntadedecanos.org.pe; 

rdiaz@notariaroquediaz.com

http://www.juntadedecanos.org.pe

POLONIA (Admitido en 1992)

KRAJOWA RADA NOTARIALNA 

(Conseil National du Notariat Polonais)

ul.Dzika 19/23 - PL-00172 WARSZAWA - POLOGNE

Presidente: Mariusz Bialecki

Tel: +48-22 6357840 

Fax: +48-22 6357910

e-mail: biuro@krn.org.pl; dzial.zagr@krn.org.pl

http://www.krn.org.pl

PORTUGAL (Admitido en 1950)

ORDEM DOS NOTÁRIOS PORTUGUESES

Travessa da Trindade, nº 16 - 2.º C, PT-1200-469 

LISBONNE - PORTUGAL

Presidente: Jorge Batista da Silva

Tel: +351 21 3468176/3403280

Fax: +351 21 3468178/3403289

e-mail: internacional@notarios.pt

http://www.notarios.pt/OrdemNotarios/pt

PUERTO RICO (Admitido en 1948)

ASOCIACIÓN DE NOTARIOS DE PUERTO RICO

P.O.Box 363613 - SAN JUAN

PUERTO RICO 00936-3613

Presidente: Manuel Pérez Caballer

Tel: +1-787-758-2773

Fax: +1-787-759-6703

e-mail: colegiodenotariospr@gmail.com

http://www.anotapr.org

QUÉBEC CANADÁ (Admitido en 1948)

CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC

Bibliothèque notariale - 101-2045 rue Stanley

Montréal QC H3A 2V4 - CANADA

Presidente: François Bibeau

Tel: ++1 (514)-879-2940

1-800-263-1793, p. 5210

Fax: +1-514-879-1697

e-mail: presidence@cnq.org

http://www.cnq.org

REPÚBLICA CENTROAFRICANA (Admitido en 1992)

CHAMBRE DES NOTAIRES DE CENTRAFRIQUE

Rue Monseigneur Grandin (Face Brossette- Valor)

Boite Postale 1125 - BANGUI - République Centrafricaine

Presidente: Christiane DORAZ-DUSSEY

Tel: +236.75.04.09.22

Fax: +236 21.61.38.35

e-mail: cabinedoraz@yahoo.fr

REPÚBLICA DE CHAD (Admitido en 2001)

ORDRE DES NOTAIRES DU TCHAD

B.P. 354 – N’Djaména - TCHAD

Presidente: Théophile B. Bongoro

Tel: +235-252-66292680 - Fax: +235-22522960

e-mail: ordre.notairestchad@yahoo.fr;

me_bongoro@yahoo.com

REPÚBLICA CHECA (Admitido en 1994)

NOTARSKA KOMORA CESKE REPUBLIKY 

(Chambre de Notaires de la République Tchèque)

Apolinářská 12 - CZ 128 00 PRAHA 2

REPUBLIQUE TCHEQUE

Presidente: Radim Neubauer

Tel: +420-2-24921258/24921126

Fax: +420-2-24919192/24919266

e-mail: nkcr@nkcr.cz

http://www.nkcr.cz 

REPÚBLICA DOMINICANA (Admitido en 1950)

COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS

Calle Danae nº 12, Gazcue

SANTO DOMINGO D.N. - REPUBLICA DOMINICANA

Presidente: Pedro Rodriguez Montero

Tel: +1-809-687-2883 - Fax: +1-809-689-0849

e-mail: colegiodominicanodenotarios@hotmail.com;

notariorodriguez@gmail.com

http://www.colegiodominicanodenotarios.com

REPÚBLICA DE MAURICIO (Admitido en 2009)

CHAMBRE DES NOTAIRES DE L’ILE MAURICE

PCL building 43, Rue Sir William Newton 

PORT LOUIS ILE MAURICE

Presidente: Rajendra Dassyne

Tel +230-212 2204/2647/2649 - Fax +230-212 2653 

e-mail rajendra.dassyne@gmail.com; 

rd.notaire@etude-dassyne.com

http://www.notairesmaurice.org/
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REPÚBLICA DE SAN MARINO (Admitido en 1950)

ORDINE DEGLI AVVOCATI E NOTAI

Via Gino Giacomini, 154 - 47890 - SAN MARINO CITTÀ

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Presidente: Simone Menghini

Tel: +39-0549-991333 - Fax: +39-0549-991333

e-mail: ordinedegliavvocati@omniway.sm

http://www.avvocati-notai.sm/

RUMANIA (Admitido en 1997)

UNION NATIONALE DES NOTAIRES PUBLICS DE ROUMANIE

Str. General Berthelot nr. 41 - Sector 1

RO-707471 BUCAREST - ROUMANIE

Presidente: Dumitru Viorel Manescu

Tel: +40-21-3139920/23/25/26/37/40 - Fax: +40-21-3139910

e-mail: rei@unnpr.ro  http://www.uniuneanotarilor.ro

RUSIA (Admitido en 1995)

CHAMBRE NOTARIALE FEDERALE DE RUSSIE

15, rue Dolgoroukovskaya, bâtiment 4-5

RU-127006 MOSCOU - RUSSIE

Presidente: Konstantin Korsik

Tel: +7-495-981 43 66 - Fax: +7-495-981 43 67

e-mail: interotd@notary.ru; vasileva.ev@notariat.ru;

ayanin@notariat.ru; fnp@notariat.ru

http://www.notariat.ru

SENEGAL (Admitido en 1989)

CHAMBRE DES NOTAIRES DU SENEGAL

15, Rue Jules Ferry - 4, impasse Marguerite Trichot s/c Ipres

BP : 14357 – Dakar - SENEGAL

Presidente: Mahmoudou Aly TOURE

Tel: +221-33 8234002 - Fax: +221-33 8234001

e-mail: cdns@sentoo.sn; cdns@orange.sn

a_cdns@orange.sn; mahmoudou.toure@etudemat.com

etudematnot@orange.sn

SERBIA (Admitido en 2016)

CHAMBRE DES NOTAIRES DE SERBIE

Despota Đurđa br. 13 - Beograd - SERBIE

Presidente interino: Miodrag Glišić
Tel: +381 11 26 20 104 - Fax: +381 11 26 20 122

e-mail: jks@jks.rs  http://www.beleznik.org

SUIZA (Admitido en 1948)

FEDERATION SUISSE DES NOTAIRES

Schwanengasse 5/7 - 3011 Berne - SUISSE

Presidente: Regina Wenger

Tel: 0041 31 326 51 91

e-mail: regina.wenger@notaires.ch;

info@schweizernotare.ch  http://www.schweizernotare.ch

TOGO (Admitido en 1992)

CHAMBRE DES NOTAIRES DU TOGO

174, Rue des Sarrasins, Tokoin-Gbossimé, 08 BP: 80645 - LOME

Presidente: Koffi TSOLENYANU

Tél : (00228) 22 20 71 75 

e-mail : tsoledodzi@hotmail.com; tsoledav@yahoo.fr; 

notairestogo@yahoo.fr

TÚNEZ (Admitido en 2010)

CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES TUNISIENS

26 rue Sidi Jbeli - 2080 Ariana - TUNISIE

Presidente: Naceur Ouni

Tel / fax: +216 71 703031 / 216 97625467 

e-mail: ouni.naceur@hotmail.fr;

mencherimohamedikbel@yahoo.com

TURQUÍA (Admitido en 1975)

TÜRKIYE NOTERLER BIRLIGI (Union des Notaires Turcs)

Söğütözü Caddesi No.4 - Çankaya/ANKARA - TURQUIE

Presidente: Yunus Tutar

Tel: +90- 312 218 80 00 - Fax: +90-312 218 80 42

e-mail: baskan@tnb.org.tr  http://www.tnb.org.tr

UCRANIA (Admitido en 2013)

CHAMBRE NOTARIALE DE L’UKRAINE

7А, rue Gorky - 01004 Kiev - Ukraine

Presidente: Volodymyr Marchenko

Tel.: +38 (044) 230-72-75 - Fax: +38 (044) 230-72-78

e-mail : npu.in.ua@ukr.net; interdep.npu@gmail.com

http://www.npu.in.ua

URUGUAY (Admitido en 1948)

ASOCIACIÓN DE ESCRIBANOS DEL URUGUAY

Avenida 18 de Julio 1730, pisos 11 y 12

Edificio del Notariado - MONTEVIDEO - URUGUAY

Presidente: Ana María Ramírez Eula

Tel: +598-2-4094317/4006400 - Fax: +598-2-4010637

e-mail: secretaria@aeu.org.uy

http://www.aeu.org.uy

VATICANO (Admitido en 1950)

UFFICIO LEGALE DEL GOVERNATORATO

V-00120 CITTA DEL VATICANO - VATICANO

Avv. Giuseppe Puglisi-Alibrandi

Capo dell’Ufficio Legale del Governatorato

Tel: +39-06-69885592 - Fax: +39-06-69885299

e-mail: notariato@scv.va

VENEZUELA (Admitido en 1984)

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE NOTARIOS PÚBLICOS

Av. principal de las Mercedes - Edificio Barsa - Oficina 1 A

CARACAS - VENEZUELA

Presidente: Ramon Llovera

Tel: +58 212 9938477/9920621

e-mail: ramonllovera@hotmail.com

VIETNAM (Admitido en 2013)

ASSOCIATION DES NOTAIRES DE HO CHI MINH

141-143 Pasteur Street - Ho Chi Minh - Vietnam

Presidente del Notariado de Hanoi: 

TRAN Van Hanh

Presidente del Notariado de Ho Chi Minh: 

NGO Minh Hong

e-mail: hoicongchungvientphcm@gmail.com;

saigonnotary@gmail.com ; tvhanh51@yahoo.com

ngominhong@yahoo.com
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El día dos de octubre ha sido fiesta, una nueva fiesta,
del notariado latino. El notariado español, desde hace
siglos cada año festeja a su santo patrono, San Juan
Evangelista, el discípulo amado que levantó acta de los
hechos de Nuestro Señor Jesucristo. Es una bella de-
voción medieval que guarda con cariño todo notario 
de España.

Cada cosa es hija de su tiempo. La ciudad medieval se
perfila apiñada entre torres y murallas. La campana en
el silencio de la vida feudal era convocatoria y anuncio.
Los hombres se reunían a toque de campana, y en la
Iglesia. Los gremios medievales tuvieron su origen en
las cofradías religiosas. El Santo Patrón fue la idea aglu-
tinante que congregó a los que profesaban la misma arte
y soñaban con un mundo mejor. El notariado europeo,
que atravesó la Edad Media desde el tabelionato ro-
mano, no podía escapar a esa biogénesis gremial. El no-
tariado español ha conservado desde la Edad Media sus
protocolos, el signo notarial, recuerdo del ius sigiii, y el
Santo Patrón. De haber usado peluca la hubiéramos lu-
cido como los actuales jueces ingleses. Hoy en día el
Santo Patrón, para los cristianos es un símbolo de de-
voción. Para todo notario español es además perfume
de leyenda, prueba de alcurnia, linfa de siglos que nos
ennoblece y nos aparta del arrivismo banal. 

El racionalismo cosmopolita de la "Ilustración" secula-
rizó el Estado e instauró las fiestas civiles o cívicas. La
tolerancia, la más lozana flor de la civilización, permite
la coexistencia de fiestas religiosas y fiestas civiles.
La fiesta medieval del Santo Patrón tenía tres aspectos: 

a) Un significado ultraterreno y teológico, que natural-
mente, por definición, ha perdido la fiesta civil. En el

caso del día del notariado latino no ha sido eliminación
laicista, sino superación jure gentium de un problema
sobre íntimas convicciones extra-notariales. 

b) Una actitud fervorosa de los agremiados, que subsiste
en la fiesta civil, aunque ha cambiado de objeto: el
Santo ha sido substituido por el fin hecho símbolo. 

c) Una organización, un orden previsto, que cotidiana-
mente hace posible el señorío sobre el propio destino,
apoyo y meta para el éxito constante y progresivo. 

El notariado latino, al proyectarse en el ámbito inter-
nacional, indudablemente instaura un nuevo orden. El
Congreso, que es su organización, ha proclamado el dos
de octubre día del notariado latino. Es una bella idea,
hija también de su tiempo. Pero yo creo que recoge y
adapta, en el plano seglar contemporáneo, el sentido
gremial de las arcaicas fiestas patronales. El dos de oc-
tubre es el onomástico profesional de todo notario la-
tino. No es nostalgia de un pretérito que se ve perfecto,
sino episodio anticipado de un futuro mejor, porque la
actitud fervorosa de los notarios hacia el dos de octubre
irá en aumento. Fué el Santo Patrono el que dió origen
a las fiestas gremiales. Después sigue la fiesta, por sí
misma. Fué la devoción la que creó la cofradía primero
y el gremio después. Y ahora es el gremio el que crea la
devoción: una devoción secularizada, pero ardiente;
una piedad seglar, pero con el mismo ideal de felicidad
mutua que se exterioriza en la historia con fervores re-
ligiosos. 

El anhelo de una salvación eterna encauzaba la vida te-
rrenal entre márgenes de virtud individual y de hones-
tidad profesional. El Santo Patrono ha sido en todo
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momento el rector en el buen camino. El día del Santo
Patrono era una fecha, pero también un faro: todo el
año, jornada tras jornada, rumbo hacia él. El dos de oc-
tubre es también nuestro día y nuestro faro.

Ímpetu, fervor y luz. Hay que rodearlo de la misma mís-
tica para que exalte y eleve el espíritu de los notarios, y
de la misma ascética para que purifique en todo mo-
mento el ejercicio profesional. El gremio creará la nueva
ascética. El dos de octubre, la nueva mística. Los pro-
fesionales, aislados son individuos a secas, y juntos 
muchedumbre, y tal vez masa. El gremio convierte al in-
dividuo en miembro corporativo, en voluntad y voto
de un estamento. El dos de octubre, como, los Santos
Patronos de las cofradías medievales, es la idea gremial
en embrión proyectada hacia el cielo, hacia el futuro.
Semillas de espíritu en trance de germinación. 

Fecha santa para la fe pública nace en la Argentina,
entre hombres de pampa, con ojos de lejanía y alma de
horizonte. Gentes que comprenden el espacio, y por lo
mismo, lo dominan. (De ahí que el Congreso sea inter-
nacional). Pensadores frente al tiempo, con clara visión
de los caminos del mañana, que si no es dominar el fu-
turo, porque el futuro sólo es de Dios, al menos se traza
la ruta, se marca el rumbo, se labra el sino. El progeni-
tor del futuro notariado latino ha sido el Colegio de Es-
cribanos de Buenos Aires al organizar nuestro Congreso
internacional. En el Banquete internacional del nota-
riado latino, una noche memorable de octubre —día
15— del pasado 1948, ocaso triunfal del primer Con-
greso, en el suntuoso salón del Hotel Plaza de Buenos
Aires, entre muros gigantes que enmarcan escenas gau-
chas en sepias y colores, rivalizando en arte con la be-
lleza de las mujeres comensales, ante el Ministro
argentino de Justicia y centenares de notarios de dos
continentes dije: 

"La transcendencia de este Congreso sólo a los muy
poco perspicaces puede escapar. Por el número de na-
ciones latinas que Participan en él y por la densidad his-
tórica de sus notariados, el Congreso viene a ser el
cauce de una de las más grande, tradiciones de la cul-
tura de Occidente. En un momento transcendental y
grave para la evolución del espíritu latino, la República
Argentina, con maravillosa intuición de la oportunidad
y del futuro, ha convocado y organizado este Congreso.
La iniciativa y mérito de este primer Congreso perte-
nece exclusivamente al Ilustre Colegio de Escribanos de
Buenos Aires, que ha sido secundado con alteza de
miras y generosidad inigualada, por el Poder Ejecutivo
de la Nación Argentina. Yo, señores, que no pertenezco
a ese Colegio más que por el profundo afecto que le
tengo, con verdad de notario he de proclamarlo a los
cuatro vientos: el Colegio de Escribanos de Buenos
Aires merece, y yo se la doy sin límites, la más entusiasta
enhorabuena por la feliz iniciativa y por la perfecta or-
ganización. En adelante, siempre les acompañará la gra-
titud de todos los notarios de la latinidad". 

Aquello era gratitud infinita y aplauso encendido por
el presente glorioso que empezaba a ser pasado: Hoy,
hay que recordar con renovada gratitud, con el sentido
de aquella emoción primera; esa paternidad honorable
del Colegio de Escribanos. La fiesta del 2 de octubre,
la Santa Fe Pública, hija del Congreso, es nieta del Co-
legio de Buenos Aires. Entre los fervores del día hay que
destacar una emoción honda para ese viejo Colegio de
Buenos Aires y sus Consejos directivos que en los tres
últimos años, logra una nueva ley orgánica, organiza el
Congreso internacional del notariado latino y redacta
un magnífico ante-proyecto de Caja nacional de jubila-
ciones y pensiones del notariado. 

R. NÚÑEZ LAGOS
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In vista del prossimo secondo Congresso del Notariato
Latino che si terrà a. Madrid nell'ottobre di quest 'anno
e che, attraverso le notizie di questa Rivista, si annunzia
già estremamente importante, sia per l'ampiezza e la 
varietà dei temi che nella capitale spagnola saranno
svolti e discussi che per il concorso dei rappresentanti
di ben trentadue nazioni europee ed americane, ci pare
molto utile occuparci specificamente della organizza-
zione di quello che, ben a ragione, si è convenuto di
chiamare il "Notariato Latino". 

Con ciò non vogliamo affermare che si sia fatto poco
per riunire in un fascio omogeneo ed avente fini ben
determinati notariati di popoli che, se hanno comune
l'origine lontana, variano nelle manifestazioni della loro
vita, sparsi come sono in due continenti ed estrinse-
canti manifestazioni di vita spesso difformi. 

Quello che fu fatto a Buenos Aires rappresenta la pietra
angolare di un edificio che, attraverso la comune colla-
borazione, dovrà via via elevarsi e prendere forma ben
definita con caratteri che ne assicurino non solo la 
continuità nel tempo, ma, anche, con parola cara ai 
moderni architetti, la funzionalità razionale.

Il Congresso è un organismo permanente che, con le
sue biennali convocazioni, dà, ai rappresentanti delle

diverse nazioni modo e possibilità di riunirsi, scambiare
le proprie idee intorno al potenziamènto in senso qua-
litativo dota professione che assorbe la nostra attività e
di decidere del modo migliore di attuare il programma
il cui fine non può non coincidere con l 'auspicato 
miglioramento dei singoli notariati. 

Questa Rivista che è libera palestra a tutti aperta 
affìnchè ciascuno di noi apporti il contributo dei propi
studi e della propria esperienza, rappresenta un campo
di discussione delle varie tendenze e può benissimo 
portare, giovandosi anche della polemica cortese, alla
soluzione di problemi che, in sede nazionale, trava-
gliano da anni la nostra classe e che, esaminati da un
punto di vista per così dire panoramico, potranno 
trovare finalmente la sintesi invano prima ricercata ed
invocata. 

Infine l'Ufficio Permanente di Intercambio Internazio-
nale con sede in Montevideo che como autorevolmente
è stato detto, si occupa della diffusione delle idee, degli
studi e dei progetti tendenti alla elevazione del Nota-
riato, attua quel processo di endosmosi giuridica neces-
sario alla reciproca conoscenza, illuminando i notai del
mondo latino su tutto quanto si è fatto e si cerca di fare
in materia notarile, e, dopo la necessaria selezione, 
sottomette alla attenzione generales le idee che saranno
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giudicate le più idonee al raggiungimento dei fini che
ci proponiamo. 

Tutti e tre questi organismi hanno, evidentemente,
come mèta ultima la unificazione del notariato latino.
Così la categoria dei notai, partendo da un dato che ad
un osservatore superficiale potrebbe apparire classista,
si propone un fine che trascende gli interessi dei singoli.
E tutto ciò è, in verità, perfectamente conforme ai 
risultati dei moderni studi di economia e di diritto, che
nella unificazione giuridica, premessa necessaria a 
quella economica e politica dei popoli, trovano sola 
garanzia di progresso e di civiltà. 

Ciò dicendo, non intendiamo riferirei a certo univer-
salismo progressivo che vorrebbe annullare nel mare del
collettivismo la libertà delle coscienze e la personalità
degli individui. Noi vogliamo alludere alla solidarietà
dei popoli esplicanti la loro attività senza coartazioni 
e senza terrorismi, con caratteristiche etniche ben 
distinte, con tradizioni cui non si può nè si vuole 
rinunciare perchè costituenti il substrato insopprimibile
della propria personalità, con manifestazioni di vita,
che, da una all 'altra nazione, possono, assumere forme
diverse. 

Se é vero però che i popoli di eivilità neo latina hanno
tutti unquid comune che li fa chiamare fratelli, se la 
organizzazione giuridica della loro vita è posta necessa-
riamente sulle stesse basi di quello che fu il diritto di
Roma antica "honesie vivere" alterum non laedere,
suuin cuiquc tribuere" allora si riconosce come indero-
gabile ed urgente, la necessità di porre anche su un 
medesimo piano, l'organizzazione del notariato, impor-
tantissimo pilastro di ogni società bene organizzata. 

Ora noi crediamo e sosteniamo che il Congresso, la 
Rivista e l'ufficio di Intercambio, sebbene efficienti,
non possono dare più di un modesto contributo a 
quell'opera di elevazione, miglioramento ed unifica-
zione del Notariato Latino che i Notai di Buenos Aires
si proposero quando indissero la grande adunata 
dell'Ottobre 1948. Infatti, se da buoni pratici del diritto
quali dobbiamo essere, meditiamo più la sostanza che
la forma delle parole, non possiamo essere perfetta-
mente sicuri e tranquilli che gli attuali organi del Nota-
riato Latino siano in grado de compiere un'opera
continua nel tempo e, quel che più importa, organica. 

Che cosa può fare infatti il Congresso in quei pochi
giorni della sua vita rinnovantesi di due in due anni?
Può limitarsi appena ad accennare l'esame e la dis-
cussione delle singole relazioni, ma non può andare 
al di là di un affrettato ordine del giorno che somma-
riamente esprima la volontà dei convenuti in merito a
problemi talvolta di indole delicatissima. Il Congresso,
secondo, il mio modesto modo di vedere, è stato 
soltanto un punto di partenza, importantissimo, lo 
riconosciamo tutti, perchè ha dato finalmente una voce
ed un'insegna al notariato latino, ma insufficiente e,
più che altro, inadeguato ai compiti che sono ormai. . .
più grandi di lui. 

Io propongo che a Madrid, nell´ottobre prossimo,
venga presa in esame dai congressisti la possibilità della
creazione della "Federazione Internazionale del No-
tariato Latino". Essa dovrebbe essere il supremo organo
operante al quale dovrebbbero naturalmente aderire in
un primo tempo tutti i paesi che attualmente fanno
capo al Congresso e in un secondo tempo anche le altre
Nazioni con organizzazione similare anche se di discen-
denza non latina. 

Dalla F. I. N. L., grande tutelatrice degli interessi della
nostra categoria, che, poi, per la speciale funzione a noi
demandata, coincidono con quelli dei popoli dai quali
emaniamo, partirebbe la squilla di ogni grande benefica
riforma e verrebbe la iniziativa di ogni utile studio. Essa
potrebbe efficacemente e beneficamente influire nella
Formazione di quel diritto privato comune che già da
tempo si sta tentando fra nazioni di comune civiltà 
richiamando l'attenzione dei governi interessati sulla
opportunità di unificare anche le norme di diritto no-
tarile. Soltando allora si potrebbe pervenire alla abro-
gazione o alla riforme dì leggi che, non tenendo conto
della rapidità e celerità delle comunicazioni odierne, in-
ceppano lo scambio dei beni ed i rapporti fra gli indivi-
dui appartenenti a diversi Stati, ma retti da ordinamenti
nei quali i concetti di proprietà, diritto delle persone,
obbligazioni etc.; sono, se non aguali, molto affini. E
poichè ogni Notariato vive ed agisce in funzione di tali
ordinamenti ne consegue che l'opera di unificazione,
che la F. I. N. L. dovrebbe promuovere e sollecitare si
impone. 

Non vorremmo allarmàre però, con queste parole, i 
colleghi restii alla accettazione di un internazionalismo
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qualsiasi nel timore che quelle che sono le peculiari 
caratteristiche di ogni organismo nazionale possano 
sparire per effetto di un generale livellamento.

Noi intendiamo riferirci, con la parola "unificazione"
alle grandi linee di ciascun ordinamento, salve restando
le differenze normative richieste dalle particolari 
esigenze giuridiche. 

Ho indicato molto sommariamente i compiti che la 
F. I. N. L. dovrebbe prefiggersi raggruppando in un 
attivante organo di studio e di lotta i Notariati di tutto
il mondo latino. Certamente il Congreso di Madrid, 

se vorrà prendere in considerazione la proposta, dovrà
procedere alla compilazione dello Statuto ed alla speci-
ficazione dei compiti, della Federazione. 

Il Congresso, la Rivista e l'Ufficio di Intercambio con-
tinuerebbero ad aver vita, come espressioni ed articola-
zioni della grande organizzazione notarile latina. 

Ed ora attendo di conoscere le opinioni degli egregi 
colleghi del Notariato Latino in merito a quella che è
una semplice proposta dettata dal grande amore che
alla nobile arte ci avvince.
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Le Notaire José A. Negri rappelle tout au début de sa
magistrale Histoire du Notariat Argentin que Christo-
phe Colomb amenait dans ses vaisseaux un de ces fonc-
tionnaires imposés par le Consulat de la Mer et muni
de strictes attributions et prérogatives, Rodrigo de 
Escobedo ; il est notaire de l'Armada et arbitre suprême
de l'expédition dans l'ordre administratif ; serment 
préalablement prêté devant le Seigneur de la Nef, il 
a charge d'enregistrer avec le plus grande fidélité tous
les événements du voyage, en ce qui touche ses 
fonctions.

Arrivé aux terres d'Amérique, rapporte Negri (d'après
la Vie du Très Magnifique Seigneur Don Cristobal
Colon, de Salvador de Madariaga), "l'Amiral appela les
deux capitaines et les autres, qui descendirent à terre,
et Rodrigo de Escobedo, son capitaine, et Rodrigo San-
chez de Segovia, son commissaire, et il leur dit qu'ils
aient à porter témoignage sur leur foi, comment lui
avant tous autres prenait, comme en fait il prit, posses-
sion de ladite île pour le Roi et pour la Reine, ses sou-
verains, en remplissant les formalités voulues".

"C'est donc le premier notaire qui foula la terre d'Amé-
rique, et tel est aussi le premier acte notarié qui y fut
reçu", conclut le Notaire José A. Negri.

Il ne nous donne pas le texte de cet acte de prise de 
possession des terres d'Amérique reçu par Rodrigo de

Escobedo, mais il reproduit en appendice de son livre,
l'acte de fondation de la cité de Cordoba, dressé par
Francisco de Torres, notaire de Sa Majesté, le 6 Juillet
1573, "étant en ce lieu qui, dans la langue des indiens
du pays, se nomme Quisquizacate".

Le Notaire José A. Negri attire l'attention sur "la clarté
et la minutie de ces actes de fondation de villes, qui 
décrivent avec un luxe de détails les cérénionies que
l'on voit se dérouler à travers l'instrumentation du 
notaire : avec compétence, en vertu de son titre et de
sa fondation, il déclare avoir vu de ses propres yeux et
entendu de ses propres oreilles toutes ls cérémonies et
proclamations de la fondation, il atteste sa réalité, non
seulement à l'égard des parties intéressées, mais aussi à
l'encontre des tiers".

De ce document, il est intéressant de rapprocher l'acte
de prise de possession de la Louisiane dressé un siècle
plus tard, par Me Jacques de la Métairie, notaire du
Fort Frontenac, en la Nouvelle France, commissionné
par le roi Louis xiv pour exercer ladite fonction pendant
le voyages de Cavelier de la Salle en Amérique Septen-
trionale (1).

Même clarté et minutie, même luxe de détails, même
description prolixe des événements et des cérémonies,
mêmê relation fidéle des faits qui se sont passés sous
les yeux de l'auteur : bref, un récit et un témoignage.
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Dans l'un comme dans l'autre, la même forme pom-
peuse utilisée dans les actes de l'époque. Ici, l'invocation
liminaire à la Très Sainte Trinité : "Au nom du Père, du
Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu véritable, et de 
la Glorieuse Vierge, sa mère, Notre Dame, que je prie
d'intercéder pour moi, et du bienheureux apôtre Saint-
Jacques, patron des Espagnes...". Là, le recours de prin-
cipe au souverain détenteur de la foi publique : "Au
nom de très haut, très puissant et très invincible et vic-
torieux prince Louis Le Grand, par la Grâce de Dieu
Roy de France et de Navarre, 14e de ce nom, et de ses
hoirs et successeurs de sa couronne...".

Mais aussi les formes des actes de notaire : énonciation
de la date, du lieu, du nom du notaire, comparution
du requérant, présence de témoins, requête de déli-
vrance de l'acte, mention des signatures en présence des
témoins. L'acte est parfaitement valable en tant qu'acte
notarié, il contient toutes les énonciations prescrites et
revêt parfaitement les conditions de forme que l'escri-
bano Francisco de Torres et le notaire Jacques de la Mé-
tairie étaient habitués à respecter dans les actes de leur
ministère.

Pourtant, de tels actes ne nous donnent pas à nous, no-
taires latins du XIX9 siècle, l'impression parfaite d'actes
notariés, et nous ne trouvons pas en ces prédécesseurs
du 169 et du 179 siècles, instrumentant dans les prises
de possessién et fondations de villes, exactement le
même caractère que celui que nous nous attribuons.

Il manque à ces actes d'être des contrats ou des stipula-
tions de droit privé : nous ne concevons pas aujourd'hui
que l'authenticité conférée par le notaire Puisse s'appli-
quer à des matières de droit public.

Et à ces notaires de la Conquête et de la Découverte, 
il manque d'avoir une fonction plus autonome et 
mieux définie. Ils sont, en fait, des scribes, des 
Breffiers, cumulant dans l'expédition les attributions
d'un commissaire de bord, d'ull écrivain public, d'un
officier de l'état civil et d'un historiographe. Leur minas,
tère s'abaisse jusqu'à la tenue des rôles d'équipage et des 
inventaires de carge son, mais se hausse, d'autre part, à
la rédaction des protocoles de fondation de villes et des
procès-verbaux de prise de possession.

A tous ces actes de leur charge, ils confèrent l'authen-

ticité, dispensant à tous, mineurs et suprêmes, le ca-
ractère de foi publique qui s'attache aux décisions de 
l'Autorité Souveraine dont ils ont reçu une délégation
trop large et mal définie.

Le notaire moderne n'est apparu que du jour où son
rôle s'est borné à authentifier les contrats privés, du
jour, récent dans certains pays, où il a cessé de repré-
senter la foi publique judiciaire, en même temps qu'il
créait la foi publique extrajudiciaire. Déjà, il avait perdu
ces attributions de "Fonctionnaire domestique", à la fois
mémoire et parole du Souverain dans toutes ses mani-
festations publiques et privées, que est son caractère 
originaire.

En Francisco de Torres, comme en Jacques de la Métai-
rie, nous reconnaisson des ancêtres, mais comme on 
retrouve dans une galerie de portraits de famille, des 
ascendants presque méconnaissables sous le costume à
la mode du temps.

APENDICE
PROCÈS-VERBAL DE PRISE DE POSSESION
DE LA LOUISIANE, A L'EMBOUCHURE DE
LA MER OU GOLFE DU MEXIQUE

Jacques de la Métairie, notaire du fort Frontenac, en la
Nouvelle-France estably et commis pour exercer ladite
fonction de notaire pendant le voyage de la Louisiane,
en l'Amérique septentrionale, par M. de La Salle, Gou-
verneur pour le Roy dudit fort Frontenac, et comman-
dant dans ladite descouverte par la commission de Sa
Majesté, donnée à Saint-Germain en Laye le douziesnie
may 1678.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salud. 
Sçavoir faisons qu'ayant esté requis par mon dit sieur
de La Salie de Luy délivrer acte, signé de nous et des
tesmoins y nommez, de la possession par lui prise du
pays de la Louisiane, prez ]es trois embouchures du
fleuve Colbert dans le fleuve Mexique, le 9º avril 1682,
au nom de très-haut, très-puissant et très-invincible et
victorieux prince Louis le Grand, par la grâce de Dieu
Roy de France et de Navarre, quatorziesme de ce nom,
et de ses hoirs et successeurs de sa couronne. Nous, no-
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taire susdit avons délivré ledit acte à mondit sieur de
La Salle, dont la teneur s'ensuit :

Le 27º décembre 1681, M. de La Salle estant party à
pied pour joindre M. de Tonty, qui avoit avec ses gens
et tout l'équipage pris les devants, le jcignit à quarante
lieues du pays des Miamis, où les glaces l'avoient obligé
de s'arrester au bord de la rivière de Cliekagou, pays des
Mashoutens. Les glaces estant devenues plus fortes, on
fit faire des traisnes pour traisner tout le bagage, les ca-
nots et un François qui s'estoit blessé, tout le long de
cette rivière et de celle des Islinois l'espace de soixante-
dix lieues. Enfin, tous les François s'estant rassemblez,
le 25º Janvier 1682, à Pimitéoui, où la rivière n'estait
plus glacée que par endroits, on continua la route jus-
qu'au fleuve Colbert, esbigné de Pimitéoni de soixante
lieues ou environ, et du village des Islinois de quatre
vingtdix lieues ou environ. On arriva au bord du fleuve
Colbert le 6º février, et on séjourna jusque au 13º pour
attendre les Sauvages que les glaces avoient empesché
de suivre. Le 13º, tout le monde s'estant rassemblé, on
partit, au nombre de vingt-deux François portant
armes, assistez du R. P. Zénobe Membré, Récollect mis-
sionnaire, et suivis de dix-huit Sauvages de ceux de la
Nouvelle-Angleterre et quelques femmes Algonquines,
Otchipoeses et Huronnes. Le 14º, on arriva au village
des Maroa, consistant en cent cabanes qu'on trouva
vides. Après avoir navigué, jusqu'au 26º février, l'espace
d'environ cent lieues sur le fleuve Colbert, ayant sé-
journé pour chercher un François s'estant égaré dans
les bois, et ayant esté rapporté à M. de La Salle qu'on
avoit veu quantité de Sauvages dans le voisinage, sur la
pensée qu'ils pourroient avoir pris ce François, il fit faire
un fort à la garde duquel ayant laissé M. de Tonty avec
seize hommes, il alla avec les vingt-quatre autres pour r
'avoir le François et reconnoistre ces Sauvages. Ayant
marché deux jours à travers des bois sans en trouver,
parce qu'ils avoient tous fuy par l'appréhension des
coups de fusil qu'ils avoient entendus, estant de retour
au camp, il envoya de tous les costez les François et les
Sauvages à la découverte, avec ordre, s'ils trouvoient des
Sauvages, d'en prendre en vie, sans leur faire de mal,
pour sçavoir des nouvelles de ce François. Le nommé
Gabriel Barbié, avec deux Sauvages, en ayant rencontré
cinq de la nation des Chicachas, ils en amenèrent deux.
On les reçut le mieux qu'on put, et après leur avoir fait
entendre qu'on estoit en peine d'un François, et qu'on
ne les avoit pris que pour le retirer de leurs mains s'il 

y estoit, et ensuite faire avec eux-une bonne paix, les
François faisant du bien à tout le inonde, ils asseurèrent
qu'ils n'avoient point veu celuy que nous cherchions,
mais que la paix seroit reçeue de leurs anciens avec
toute sorte de reconnoissance. On leur fit force présens,
et comme ils avoient fait entendre qu'une de leurs bour-
gades ne restoit esloignée que d'une demy-journée de
chemin, M. de La Salle se mit en chemin le lende mais,
ayant marché jusques à la nuit, et remarquant qu'ils
main pour s'y renefre ; se coupoient souvent dans leurs
discours, M. de La Salle ne voulut point s'engager plus
avant sans vivres. Les ayant pressez de dire la vérité, ils
advouèrent qu'il y avoit encore quatre journées àleurs
villages; et, sur ce qu'ils reconneurent que M. de La
Salle se fasciioit d'avoir esté trompé, ils offrirent qu'un
deux resteroit avec luy, tandis que l'autre iroit porter la
nouvelle au village, d'où les anciens le viendroient 
joindre quatre journées plus bas. Mondit seur revint
avec un de ces Chicachas, et, le François qu'on cher-
choit ayant esté retrouvé, on continua la navigation. 
On passa la rivière des Chépontia et le village des 
Matsigamea, le brouillard, qui estoit fort épais, ayant
fait manquer le canal qui conduisoit au rendez-vous du
Chicacha, qui ne se reconneut poit. On arriva le 12º
mars aux Kapaha, village des Ankasas, où la paix faite
et la possession prise, le 15º on passa un autre de leurs
villages, situé sur le bord de leur rivière, et deux autres
plus esloignez dans la profondeur des bois, et on arriva
à celuy d'Imaha, le plus grand de ceux de cette nation,
où. la paix fut confirmée et où le chef reconneut que
son village estoit à Sa Majesté. Deux Akansas s'embar-
quèrent avec M. de La Salle pour le conduire chez les
Taensas, leurs alliez, esloignez d'environ cinquante
lieues, qui habitent huit villages sur le bord d'un petit
lac. Le 1º, on passa devant les villages des Tonika, 
Jasou, Ikouera mais comme ils n'estoient pas sur le bord
de la rivière et qu'ils estoient ennemis des Akansas et
Taensas, on n'y fut point. Le 20º, on arriva aux Taensas,
de qui on fut fort bien reçeu et qui fournirent beaucoup
de vivres. M. de Tonty, ayant esté à un de leurs villages
luy septiesme, y séjourna jusques au lendemain, où il
pouvoit y avoir sept cents hommes portant armes 
assemblez, où la paix fut encore conclue, comme aussi
avec les Koroas, dont le chef s'y estoit rendu du princi-
pal village des Koroas, esloigné de deux lieues de celuy
des Natchez. Les deux chefs accom pagnèrent M. de 
La Salle jusques au bord de la rivière, où le chef des Ko-
roas s'embarqua avec luy pour le conduire à son village,
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où la paix fut encore conclue avec cette nation, qui,
outre les cinq villages qui la composent, est alliée de
près de quarante autres voisins. Le 31º, on passa le 
village des Ourla sans le connoistre, à cause du broui-
llard et qu'il estoit un Peu. esloigné du bord de l'eau.
Le 3º avril, sur les dix heures du matin, on vit dans des
cannes treize ou quatorze pirogues. M. de La Salle y 
débarqua avec quelques uns de ses gens. On y vit quan-
tité de pistes ; un peu plus bas, on vit quelques Sauvages
qui peschoient, qui, nous ayant descouverts, quittèrent
et s'enfuirent. On mit à terre au bord d'un marais causé
par l'inondation de la rivière. M. de La Salle envoya à
la descouverte deux François et puis deux Sauvages, qui
rapportèrent qu'il y avoit un village proche de là, que,
pour y aller, il falloit traverser tout ce marais couvert de
cannes; qu'ils y avoient esté attaquez à coups de flèches
par ceux de ce bourg, qui n'avoient osé s'engager dans
ce marais et qui s'estoient retirez, quoique ny les Fran-
çois ny les Sauvages qui estoient avec eux n'eussent
point voule tirer, selon l'ordre qu'ils avoient de n'en rien
faire qu'à l'extrémité. Aussytost on entendit battre le
tambour au village, et les cris et huées avec lesquels ces
barbares ont coutume d'attaquer. On les attendit trois
ou quatre heures, et comme on ne pouvoit camper dans
ce marais, ne voyant personne et n'entendant plus rien,
on s'embarqua. Une heure après, on trouva le village
des Maheouala, ruiné depuis peu et plein de sang et de
corps de morts. On campa deux lieues audessous. On
continua la navigation jusques au 6º qu'on arriva aux
trois canaux par lesquels le fleuve Colbert se descharge
dans la mer. On campa sur le bord du canal occidental,
à trois lieues ou environ de l'embouchure. Le 7º, M. de
La Salle le fut reconnoistre et visiter les costes de la mer
voisine, et M. de Tonty le grand canal du milieu. Ces
deux embouchures s'estant trouvées belles, larges et 
profondes, le 8 on remonta un peu au-dessus du con-
fluent pour trouver un lieu sec et qui ne fust point in-
ondé. Environ à 27 degrez d'élévation du pôle, on fit
préparer une colonne et une croix, et sur ladite colonne
on peignit les armes de France avec cette inscription
"Louis le Grand, Roy de France et de Navarre, règne le
9º avril 1682". Tout le monde estant sous les armes, on
chanta le Te Deum, l'Exaudiat, le Domine Salvum fac
regem ; puis, après les salves de mousqueterie et les cris
de " Vive le Roy !", M. de La Salle érigea la colonne, et,
debout près d'icelle, dit à haute voix en françois :

"De par très-haut, très-puissant, très-invincible et victo-
rieux Prince Louis le Grand, par la grâce de Dieu Roy

de France et de Navarre, quatorziesnie de ce nom, ce
jourd'huy, 9º avril 1682, Je, en vertu de la commission
de Sa Majesté, que je tiens à la main, prêt à la faire voir
à qui il pourroit appartenir, ay pris et prends possession
au nom de Sa Majesté et des successeurs de sa couronne
de ce pays de la .Louisianu, mers, havres, ports, bayes,
destroits adjacents et toutes les nations, peuples, 
provinces, villes, bourgs, villages, mines, minières, 
pesches, fleuves, rivières, compris dans l'estendue de 
ladite Louisiane, depuis l'embouchure du grand fleuve
Saint-Louis du costé de l'est, appelé autrement Ohio,
olighinsipou ou Chukagoua, et ce du consentement des
Chaouesmons, Chicachas et autres peuples y demeu-
rant avec qui nous avons fait alliance, comme aussy le
long du fleuve Colbert,  ou Mississipi, et rivières qui 
s'y deschargent, depuis sa naissance au delà du pays des
Sioux ou des Nadouesioux, et ce de leur consentement
et des Ototantas, Islinois, Matsigamea, Akansas, Nat-
chez, Koroas, qui  sont les plus considérables nations
qui y demeurent, avec q  fait alliance par nous ou gens
de nostre part, jusqu'à son embouchure dans la mer ou
golfe de Mexique, environ les 27 degrez d'élévation du
pôle septentrional jusqu'à  l'embouchure des Palmes,
sur l'asseurance que nous avons eue de toutes ces na-
tions que nous sommes les premiers Européens qui
ayant descendu ou remonté ledit fleuve Colbert. 
Proteste contre tous ceux qui voudroient à l'avenir 
entreprendre de s'emparer de tous ou chacun desdits
pays, peuples, terres, cydevant spécifiez, au préjudice du
droit que Sa Majesté y acquiert, du consentement des
susdites nations, de quoy et de tout ce que besoin pou-
rra estre, prends à tesmoins ceux qui m'escoutént et en
demande acte au notaire présent pour servir ce que de
raison". A quoy tout le monde auroit respondu par les
cris de Vive le Roy et des salves de mousqueterie. De
plus, mondit sieur de La Salle auroit fait mettre en
terre, au pied de l'arbre où a esté attachée la croix, une
plaque de plomb gravée d'un costé des armes de France
avec cette inscription latine: "Ludovicus Magnus regnat
nono aprilis. 1682" et de l'autre : "Robertus Cavelier,
cum domino de Tonty, legato, R. P. Zenobio Membre,
Recollecto, et viginti Gallis, primus hoc flumen, rode
ad Ilineorum pago enavigavit, ejusque ostium fecit 
pervium. nono Aprilis anni 1682". Après quoy mondit
sieur de La Salle ayant dit que Sa Majesté, comme fils
aisné de l'Eglise, n'acquéroit point de pays à sa 
couronne où son principal soin ne tendist à y establir
la religi6n Chrestienne, il falloit en planter la marque
en celuy-cy, ce qui fut fait aussi tost, en y érigeant une
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croix devant laquelle on chanta le Vexilla et le Domine
salvum fac regem, par où la cérémonie finit avec les 
crix de "Vive le ROY!". De quoy et de tout ce que 
dessus mondit sieur de La Salle nous ayant demandé
acte, lui avons délivré, signé de nous et des tesmoins
soussignez, le 9º avril 1682. 

De La Salle, F. Zenobe, Recollect missionnaire, Henry
de Tonty, François de Boisrondet, Jean Bourdon, sieur
d'Autray, Jacques Cauchois, Gilles Meneret, Jean Mi-
chel, chirurgien, Jean Mas, Jean du Lignon, Nicolas de
La Salle, La Métairie, notaire.

ef
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Hablar de las cualidades de los que ejercen la fe pública
extrajudicial, es tanto como señalar las propiedades o
circunstancias que los distinguen. 

El notario es algo muy singular, y su perfil no lo conce-
bimos borroso sino marcado con trazos enérgicos, fuer-
tes e indelebles. 

Las cualidades que adornen al notario para que me-
rezca el nombre de tal han de ser nítidas, categóricas, y
barnizadas de una fresca brillantez. 

La nota opaca, el matiz desvaído, la línea confusa, no
cuadran, compaginan ni armonizan con la figura vigo-
rosa y vibrante del fedatario. 

Nuestras viejas leyes hacían florecer el notario entre los
hombres libres, cristianos y de buena fama. En algunas
zonas de Aragón era exigible además la limpieza de 
sangre. 

Las opiniones generalmente seguidas por los tratadistas
condensan en cuatro las cualidades del notario: mora-
lidad, ciencia, veracidad y secreto.

La moralidad significa —decían—que los actos del nota-
rio dentro y fuera del ejercicio de su función, han de
encaminarse al bien y a la justicia. El notario ha de ajus-
tarse a las reglas de moralidad más estrictas, para inspi-
rar la confianza que su cargo requiere y no infundir
recelos ni sospechas, en beneficio de él mismo y de la
institución notarial. 

CUALIDADES 
DE LOS NOTARIOS
BIBLIOTECA ONPI . “Revista Internacional del Notariado”
Por Germán Pérez Olivares y Gavira

Nació el notario don Germán Pérez Olivaresy Gavira el
23 de octubre de 1892. En Sevilla, su ciudad natal, se
graduó de abogado, con matrículas de honor en toda su
carrera, y presidió, siendo estudiante, la Federación Es-
colar Sevillana. 

En 1917 ingresó en el cuerpo jurídico militar; en 1922
incorporóse al Ilustre Colegio Notarial de Madrid y fué
designado notario en Riaza (Segovia); y en 1923 entró
en el Colegio de Cáceres y obtuvo el nombramiento de
notario en Mérida (Badajoz). Posteriormente ingresó en
el ilustre Colegio Notarial de Valencia, donde ha ejercido
el cargo de censor 1º, y ejerce, desde 1942, el de decano
y presidente de la Junta Directiva. 

Es también vocal de la Junta de Patronato, cuya finali-
dad cons'ste en conocer y decidir cuanto se relaciona con
la Mutualidad Notarial; socio honorario del Colegio de
Escribanos de Buenos Aires y miembro de la Academia
Argentina de Derecho Notarial. 

Su labor como publicista se halla desparramada en mu-
chas publicaciones de su país y extranjeras. Prescindiendo
de lo que ha salido de su pluma para España, destaca-
remos algunos de sus escritos publicados aquí, en Argen-
tina: "Un notario español saluda" (1946); "Del momento
notarial español. Fe de conocimiento" (1947); "Cuestio-
nes notariales. Libertad y reparto" (1947) y "Prestigio se-
cular" (1949). 
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La capacidad científica es no menos necesaria puesto
que la función se realiza conforme a las leyes. 

En todo caso es su misión principal expresar con clari-
dad lo necesario, y prever minuciosamente todos los vi-
cios que puedan hacer débil o ineficaz su intervención. 
La veracidad, condición inexcusable para que los testi-
monios que proceden de los hombres sean creídos, lo
es mucho más en los encargados de la fe pública. 

Encarecer la necesidad de que el notario sea veraz, es
ponderar aquello cuya importancia se comprende sólo
con enunciarlo. Pensar que el notario mudase los pac-
tos y alterase sus condiciones y no los reflejara fielmente
es pensar en la ineficacia de la fe pública. 

El secreto como cualidad aneja al notario, ha sido ob-
jeto de preferente atención en todos los tiempos y en
todas las leyes. No pueden revelarse los hechos que por
su naturaleza deben estar ocultos, ni exhibirse los do-
cumentos, salvo a quienes tengan un interés legítimo
en su conocimiento. 

Nuestra legislación vigente no especifica las cualidades
clásicas del notario de una manera concreta y separada,
pero en el articulado se hallan embebidas, y de él pu-
dieran deducirse por vía de generalización. 

Lo que sí está claro en nuestra vigente legislación es que
el notario es un funcionario público y profesional del
derecho.

La  fase del notario funcionario público está al presente
en franca quiebra.

Tavares de Carvalho, en su notable conferencia en el
Colegio de Valencia, 31 de mayo de 1947, profundizó
no poco en la materia y puso de manifiesto lo delezna-
ble de su base.

Y vean aún mejor por qué no es servicio público y sí
institución: porque tiene autonomía de competencia
frente al Estado,  porque puede negarse a celebrar cual-
quier acto que se solicite, porque no está sostenido por
el Estado, porque se instala en edificio particular por
cuenta del notario; porque el Estado se aleja de la
buena o mala fortuna de sus sirvientes; porque éstos no
están pagados por los presupuestos de los gastos públi-
cos; porque el Estado no interviene en principio en sus

ganancias, ni participa en último término en su déficit
de caja".

"Si los notarios fuesen funcionarios del Estado no 
necesitarían que éste les otorgase la fe pública, pues la
tendrían implícitamente en virtud de su cualidad de 
representantes del Estado. La atribución de fe pública
al notario prueba, por consiguiente, que el notario no
es un funcionario público".

El notario argentino Welsh dice que el notario no es ni
puede ser un funcionario público, porque le faltan los
caracteres de coherencia que se observan en los funcio-
narios públicos propiamente dichos.

Curti Pasini dice: los notarios son oficiales públicos y
en general éstos no son empleados del Estado.

Lo cierto es que aquel magistrado de la Paz Jurídica de
que hablara Monasterio en el año de 1901, aún no en-
contró el adecuado molde en que fundirse, ni se sitúa
cómodamente dentro de ese Poder legitimador apun-
tado por Vázquez Campo, si bien es indudable que en
la conciencia popular, si se le busca, se le  encuentra
con una clara y definida configuración.

Respecto al profesional del derecho Fernández Casado
pudo decir en época ya lejana:

"El notario es el encargado de prestar autenticidad a los
actos y contratos privados, pero esta misión es sólo una
fase de su ministerio. El notario debe ser, ante todo y
sobre todo, hombre conocedor del Derecho, perito.
Esto debe ser y esto es el notario, aunque no lo diga la
ley. Lo dice la experiencia diaria, lo exigen las necesida-
des de la vida privada de los ciudadanos en sus relacio-
nes con los demás".

Los juicios del maestro nos parecen francamente desor-
bitados. El notario debe ser ante todo y primero que
todo notario,  notario y notario. Profundo conocedor
del Derecho, perfectamente; pero sin mengua ni oscu-
recimiento de la función primordial: la dación de fe. El
notario que se entrega a un virtuosismo jurídico daña
la notaría en la mayoría de los casos. Las lumbreras ju-
rídicas, —muchos ejemplos hay de ello—han sido titube-
antes notarios; el notario sencillamente enterizo, sin
alardes ni relumbrones, es el verdadero notario que sin
darse apenas cuenta, al ejercer su ministerio, lo borda.
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Gastalver en su conferencia en la Academia Matritense
del Notariado sobre la formación del notario dijo:

"Durante medio siglo, pues, nos hemos dedicado a
crear el Notario profesor de Derecho, y aquí tenéis el
magnífico resultado. El Notario alcanza hoy el nivel que
el ejercicio de la profesión requiere; y ya hay quien pre-
gunta si no se le exige más caudal científico, supo-
niendo que en esto puede darse el exceso, del que su
actividad profesional requiere. De esto se han lamen-
tado algunas autoridades de nuestra cultura. La inde-
pendencia de la profesión, la posibilidad de alcanzar
rápidamente los puestos más brillantes, su prestigio so-
cial. El señuelo de ganancias desorbitadas, ha derivado
hacia el Notariado lo más florido de nuestra “juventud”
universitaria, en menoscabo de otras actividades públi-
cas tan esenciales, o para hablar exactamente, más esen-
ciales que la nuestra. No somos nosotros los llamados
a lamentarlo, pero sí conviene advertir, e incluso desear,
en aras al equilibrio funcional del Estado, que es de es-
perar que dentro de algunos años las aspiraciones de la
juventud sobresaliente deriven, o por lo menos se di-
versifiquen, entre, funciones públicas que no sean la
hoy preponderante notarial, sin menoscabo para ésta,
porque dentro de la, pretensión de todo organismo a
la perfección, nosotros hemos de querer siempre cons-
tituir un Cuerpo selecto.

"Colmada la etapa del Notario profesor de Derecho,
cabe preguntar si en esta evolución del Notariado que
venimos estudiando para trazar la formación que al No-
tario conviene, con vista al porvenir de la función, nos
encontramos en el instante del retorno al Notario feda-
tario y de proclamar la supremacía de este aspecto esen-
cial de nuestra misión. Navarro Azpeitia lo dice en el
trabajo publicado en la "Revista de Derecho Privado" 
—noviembre, 1942—: Entre las funciones encomendadas
al Notariado —escribe— la de más trascendencia pública
y la que determina su existencia es aquella que consiste
en investir loa actos en que interviene de una presun-
ción de veracidad". Y cabe pensar si este aspecto de nues-
tra función no es precisamente el que se acomoda con
mayor precisión a las nuevas actividades, que el progreso
de los tiempos ha de exigir a la función   notarial".

Otras cualidades —entendemos nosotros— precisa des-
tacar y aun exaltar en el notario en los tiempos presen-
tes. Tiempos de febriles inquietudes sin duda. 

Tiempos de quiebras, de devastaciones y saqueos. Tiem-
pos en los que en cada hora cae un principio, se hunde
una máxima, se seca una esperanza; y sobre las regiones
esteparias no se ven más huellas que las del cinismo
voraz.

¿Qué cualidad queremos para el notario llamado a ac-
tuar en tales medios? Una: la integridad.

Si en un momento dado no pueden ser profesores de
derecho, que no exista momento alguno en que dejen
de ser profesores de integridad. Si sus opiniones jurídi-
cas no prevalecen, que otras prevalezcan con las debidas
salvedades; si sus formulaciones de rectitud y probidad
no se aceptan, que la compañía de la más dura intran-
sigencia nunca le falte. Humilde, para posponer siem-
pre su consejo a otro que parezca mejor orientado;
arrogante, para Mantener siempre incólumes los prin-
cipios básicos de su función, y las paredes maestras de
su honradez profesional.

Notario fácil, dúctil y complaciente en lo esencial de
sus delicadas actividades; falso notario, mal notario, car-
coma peligrosa para el Notariado y la Sociedad, que
tanto precisa de sus pulcros servicios.

El Romano Pontífice ha dicho: "El tiempo presente
exigí verdaderos hombres, hombres íntegros, firmes e
intrépidos".

El tiempo presente —aludimos nosotros— exige un no-
tariado jugosamente eficiente, y perennemente joven.
Los notarios no podemos ni debemos vivir de espaldas
a la Institución, dedicados con mal entendido egoísmo
al exclusivo incremento de nuestros despachos. El más
elemental instinto de conservación, nos muestra el
deber imperioso de ofrecer al Notariado con generosi-
dad ilimitada, lo mejor de nuestra inteligencia y de
nuestra voluntad.

ef
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INTRODUCCION

El presente trabajo es sólo una ordenación objetiva y
sistemática de las resoluciones de los Congresos de Bue-
nos Aires y Madrid.

Esta exposición concreta y orgánica de dicho material,
tiene por fin propender a la difusión de la fecunda obra
creadora de los Congresos Internacionales y poner de
relieve las magníficas perspectivas que éstos abren al
progreso del notariado.

Las resoluciones de los Congresos citados, han abar-
cado aspectos fundamentales de la institución, com-
prendiendo: el agente; la organización, en su doble
aspecto nacional e internacional; la función y el docu-
mento notarial.

Al través de esas resoluciones se bosqueja un notariado
latino ideal, que puede tomarse como modelo básico y
al que debieran tender los notariados adheridos.

De esta manera se lograría la paulatina unificación de
los caracteres esen ciales del notariado latino.

La universalidad de los principios estructurales procla-
mados por los Congresos de la Unión, facilitrá la mo-
dificación legal de los derechos singulares y será la
mejor credencial de cualquier reforma que se postule,
inspirada en dichos principios. Estos cumplirán por
simple acción de presencia, una función de amparo de
los notariados nacionales, evitando su avasallamiento,
por reformas inconsultas que desconozcan esa orienta-
ción ideal.

Estos Congresos han dejado tras de sí una hermosa re-
alidad: el aporten resoluciones, recomendaciones y es-
pecialmente en la selecta bibliografía reunida; y la
creación de la U.I.N.L., que representa la unidad espi-
ritual del notariado latino y agrupa en la actualidad a
27 notariados nacionales.

Todo contribuye en definitiva, a mantener y acrecentar
la unidad y jerarquía del notariado, como institución
jurídica universal.

CAPITULO I: EL AGENTE 
DE LA FUNCION NOTARIAL (*) 

I. DEL NOTARIO

1. Definición. El Congreso de Buenos Aires definió al
Agente de la función notarial en la siguiente forma:
"El notario latino es el profesional del derecho encar-
gado de una función pública consistente en recibir, in-
terpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes,
redactando los instrumentos adecuados a ese fin y
confiriéndo les autenticidad, conservar los originales de
éstos y expedir copias que cien fe de su contenido.
"En su función está comprendida la autenticación de
hechos."

2. Denominación. En la presente definición ha privado
la expresión "notario" para designar al agente de la fun-
ción notarial; es sin duda, la de uso, en la mayor parte
de los países latinos y la que está más en consonancia
con la denominación de la propia institución.
En los países del Río de la Plata los textos legales y la
costumbre, han conservado en cambio el nombre de
"escribano" o "escribano público", deconformidad con
la denominación del antiguo derecho español.

(*) BIBLIOGRAFIA: 

I) CONGRESO DE BUENOS AIRES: Negri, J. A., "Principios fundamen-

tales del notariado latino"; A rata, R. M., "Importancia del notariado, latino";

Carral, E., "Caracteres del notario tipo latino"; García de Cortazar, J. A.,

"Contribución al estudio de la transformación del régimen de oficios enaje-

nados de la fe pública en el régimen notarial moderno en España"; Curti

Pasini, G. B., "rnificazione o assimilazione del notariato latino"; Martínez

Segovia, F., "Limitación de actuantes o ejercicio libre", "Provisión de Nota-

rías", "Historia y organización del notariado entrerriano"; Limón Díaz, M.,

"Por un doctorado para la carrera de notario público"; Courtois, A., "Le nota

riat canadien"; Della Rocca, F., "Spunti canonistici sul notariato": Soli M.,

"Informazioni sul notariato italiano"; Puente Menéndez, J. M. de la, " Orga-

nización del notariado en España; Chaine J., "L'organisation du notariat en

France".

II. CONGRESO DE MADRID: Rossi, H. E. y Sosa. Quinteros, J. F., "El in-

greso en el notariado. Estudios y títulos universitarios previos. La paridad

del prestigio inicial con la abogacía. Sistemas y aspiraciones"; García de Cor-

tazar, J. A., " Carácter permanente e inamovible del cargo de notario", "Su-

presión de los nombramientos a plazo"; Gómez Acebo y Santos, F., "El

ingreso en el notariado. Estudios o títulos universitarios previos. La paridad

del prestigio inicial con la Abogacía. Sistemas y aspiraciones"; Firmo Da

Silva, A. A. y Teixeira Da Silva, F. (h.), "Da organizaláo notarial no Estado

de. Sáo Paulo"; Deteix, P., "L 'organisation du notarial frangais"; Schaum-

burgcr M. M. "Apuntes sobre la historia y desarrollo del notariado en el Es-

tado Luisiana"; Mesquita Vera, J., "Antecedentes y evolución del notariado

e importancia de la función notarial".
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3. Condición técnica. La técnica legislativa. con cierta
uniformidad define al notario como "funcionario pú-
blico" u "oficial público" en el sentido de persona en-
cargada de una función pública; los términos no son
suficientemente expresivos y crean confusión con con-
ceptos del derecho administrativo, que los notarialistas
se ven en la necesidad de disipar, aclarando que no se
trata de un "funcionario del estado".
Nada dicen en cambio la mayoría de las leyes orgánicas
respecto de su carácter profesional distintivo.

En este sentido, es muy acertada la precitada resolu-
ción, al dar relevancia a la condición técnica del notario
latino, afirmando, como elemento integrante del con-
cepto, su calidad de "profesional del derecho".

4. Función pública específica. El notario es el titular
natural de la función notarial, cuya esencia y compleja
integración no es fácil precisar.
Estas dificultades han sido superadas por la citada re-
solución, donde, al tiempo que se define al agente por
la función específica que desempeña, se señala su natu-
raleza y contenido. El carácter público de dicha función
es de general aceptación.

Respecto al contenido, resume las construcciones doc-
trinarias más recibidas: en primer término, en cuanto
actúa en un doble campo jurídico, el de la voluntad y
el de los hechos trascendentes al derecho; en segundo
lugar, al desarrollar las direcciones que toma en el sector
primeramente citado: "recibir, interpretar y dar forma
legal a la voluntad de las partes, redactando los instru-
mentos adecuados a ese fin y confiriéndoles autentici-
dad, conservar los originales de éstos y expedir copias
que den fe de su contenido". Al tratar de la función no-
tarial nos ocuparemos más extensamente de su esencia.

II. CONDICIONES HABILITANTES

5. Enumeración. El ingreso al ejercicio del notariado
está supeditado al cumplimiento previo de ciertas con-
diciones habilitantes, que han sido fijadas por resolu-
ciones de los Congresos de Buenos Aires y Madrid.
Esas condiciones son las siguientes: capacidad técnica,
edad, ciudadanía, buena conducta y no tener inhabili-
dades o incompatibilidades.

6. Capacidad técnica. Las aptitudes técnicas necesarias
para el ejercicio adecuado del notariado han merecido
la atención de ambos Congresos; tus resoluciones se re-
fieren a los estudios necesarios, a su extensión, al docto -
rado notarial y a la cátedra de estudio e investigación
notarial.

A) Estudios. El Congreso de Buenos Aires fijó criterio
sobre los estudios indispensables del notario, mediante
las siguientes recomendaciones:

"a) Los estudios deberán ser universitarios y abarcarán
la totalidad de las disciplinas Jurídicas;

"b) Sin perjuicio de lo enunciado, se reputa necesario e
indispensable la especialización, por medio del estu-
dio sistematizado del derecho en los aspectos que son
de aplicación por el notario en el ejercicio de sus 
funciones". 

Por su parte, el Congreso de Madrid aconseja:

"1 Es recomendable que, para aspirar al ejercicio del no-
tariado, se acredite haber cursado estudios de carácter
universitario u otros equivalentes que abarquen todas
las disciplinas jurídicas normalmente necesarias para la
formación profesional del notario.

"2 Dado el carácter de la profesión notarial, se reputan
necesarios o indispensables cursos obligatorios de espe-
cialización, lo que no excluye la exigencia del perfeccio-
namiento profesional, severamente controlado".

El notario moderno es fundamentalmente un técnico
en derecho de alta  especialización, como lo exige el fin
de seguridad jurídica, que orienta invariablemente su
función profesional; dejó de ser sólo un práctico, for-
mado en la escuela austera de las notarías, para ser prin-
cipalmente, un jurista experto.

Su doble condición de jurisperito y de artesano de las
formas documenta les, exige una sólida preparación te-
órica y una adecuada experiencia profesional.

Las resoluciones transcriptas se refieren al carácter y ex-
tensión de los estudios necesarios: en cuanto al pri-
mero, se exige que sean "universitarios"; el Congreso de
Madrid agregó: "u otros equivalentes".



UINL Unión Internacional del Notariado

56

Con respecto a la extensión, se toman en cuenta, en
primer término, los estudios básicos, que deben abar-
car: "la totalidad de las disciplinas jurídicas"; "todas las
disciplinas jurídicas normalmente necesarias para la for-
mación profesional del notario"; en segundo lugar, se
marcan enérgicamente los estudios de especialización,
que permitirán diferenciar al notario de los demás pro-
fesionales de derecho: "...especialización por medio del
estudio sistematizado del derecho, en los aspectos que
son de aplicación por el notario... "; "...cursos obli-
gatorios de especialización, lo que no excluye la exi-
gencia del perfeccionamiento profesional severamente
controlado."

B) Cátedras de estudio e investigación notarial. En ar-
monía con la especialización que requiere el notario, el
Congreso de Madrid destacó la conveniencia de crear
esta cátedra:

"3 Se recomienda que las Facultades de Derecho incor-
poren a sus planes de enseñanza la cátedra de estudio e
investigación notarial".

Debe señalarse, con particular satisfacción, la trascen-
dencia que se concede a la especialización notarial, para
logfar la completa formación jurídica del notario, así
como la asignación de la misma a la Universidad, en
cuya órbita deben concentrarse todos los estudios su-
periores, sean o leo profesionalistas.

C) Doctorado. Al notariado le ha preocupado más la
formación jurídica y cultural del escribano que la ob-
tención, de títulos académicos, y de ahí que, con verda-
dero acierto, el Congreso de Buenos Aires haya
declarado: 

"El "doctorado notarial" se declara, por ahora, como
una aspiración mediata, pues el supremo anhelo del
Congreso es la elevación de la cultura jurídica y profe-
sional del notario como fórmula egregia para la conse-
cución de su jerarquía."

7. Vocación. Es fundamental que todo aspirante a una
profesión universitaria sienta, antes que nada, el lla-
mado de una definida vocación; la inclinación natural
a sus valores intrínsecos de técnica-ciencia, tradición,
consideración pública, etc., deben merecer especial
atención, en la orientación del que aspira al ejercicio
de la profesión elegida.

Estas mismas consideraciones tienen perfecta validez
en lo que respecta al notariado; más aún, la vocación
debe ser condición primaria en quien, al recibir la in-
vestidura de fedatario, queda, comprometido a ejercerla
en altos, planos de dignidad y competencia.

Ambos Congreso, notariales han destacado la impor-
tancia que tiene la vocación, como elemento determi-
nante del ingreso a la carrera profesional, a fin de
conservar y acrecentar su jerarquía y la especial consi-
deración que merece en el consenso público:

Así el Congreso de Buenos Aires aconsejó:

"Adoptar un sistema que tenga en cuenta que las nota-
rías deben proveerse, según las características o tradi-
ciones de cada país, asegurando: la formación, de
'notarios de vocación"; y el Congreso de Madrid, insis-
tió en la misma recomendación, al declarar que:

"Para el ejercicio de la función notarial se requieren no
sólo los requisi tos de capacitación técnica, sino, ade-
más, una especial vocación profesional."'

8. Edad. La edad necesaria para el ejercicio profesional
del notario. estará determinada por la responsabilidad
jurídica que contrae y por la madu rez de juicio y pon-
derada reflexión, necesarios para un equilibrado y eficaz
ministerio notarial.

Frente a la diversidad de soluciones dadas por los dere-
chos singulares el Congreso de Buenos Aires, en un co-
rrecto plano de generalización, esta blece el límite
mínimo indispensable de edad:

"Haber alcanzado una edad mínima, recomendándose
determinarla según las costumbres de cada país, en
forma de asegurar la suficiente ponderación de juicio y
reflexión necesarias para ejercer estas funciones y nunca
inferior aquellas en que se adquiere la mayoría de edad
civil, según esas mismas legislaciones,"

9. Ciudadanía. El notario ejerce una función pública;
su asignación exige que el titular sea, desde luego, un
ciudadano del Estado.

El Congreso de Buenos Aires estableció al respecto
como condición, que el agente tenga:
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...ciudadanía por nacimiento o naturalización en el país
en que se ejerce la profesión".

10. Buena conducta. La buena conducta es un deber
moral ínsito en el ejercicio de toda profesión, para ga-
rantía de la sociedad y del individuo. Pero, tratándose
del notario, esta condición adquiere tanta importancia
que ya era señalada por la antigua legislación española,
de donde fué recogida por los derechos positivos de los
países latinos de habla castellana.

El fundamento de esta especial exigencia radica en la
naturaleza de la función notarial y en la importancia de
los intereses de todo orden confiados .al notario.
El Congreso de Buenos Aires expresa categóricamente
que el aspirante debe:

“…acreditar buena conducta para el ingreso al ejercicio
profesional".

11. No tener inhabilidad. Existe un conjunto de situa-
ciones, reconocidas con más o menos extensión por las
leyes orgánicas del notariado, que constituyen impedi-
mentos insuperables para el ejercicio profesional; en
este sentido el Congreso de Buenos Aires recomienda:
"Determinar como causas de inhabilidad todas aquellas
que atenten contra el eficiente ejercicio profesional o
lesionen o puedan lesionar la dignidad del notariado."
Esta resolución alude claramente a las dos clases de in-
habilidades conocidas, las que podríamos llamar físicas
y las de orden moral; las primeras son las que " atentan
contra el eficiente ejercicio profesional" y comprenden
la demencia, la ceguera, etc.; las segundas son aquellas
que "lesionan de presente" o " pueden lesionar la digni-
dad del notariado", tales como las con denaciones pena-
les, sanciones por inconducta profesional, etc.

12. No tener incompatibilidades. El elenco de incom-
patibilidades legales es variable en las diferentes leyes
orgánicas, según el o los fundamentos que sirven de
base a su determinación: vg. imparcialidad, dedicación
total a la profesión, dignidad notarial, etc.

En una materia tan delicada como ésta, en la que los
impedimentos son de estricto carácter legal, debe cui-
darse de no caer en exageraciones y manejarse los fun-
damentos con prudencia.

La resolución del Congreso de Buenos Aires al respecto

es evidentemente. mesurada y delimita con precisión el
alcance que deben tener las incompatibilidades.

"Considerar como causas de incompatibilidad todas
aquellas que pongan en peligro el criterio imparcial que
debe observar el notario en el ejercicio de su actividad."

III. INVESTIDURA

13. Nombramiento - admisión. El ejercicio de la fun-
ción notarial es la consecuencia primordial de la inves-
tidura y ésta se obtiene, según los regí menes legales,
por nombramiento del poder público o por simple acto
administrativo de admisión.

En el primer sistema el nombramiento puede ser un
acto discrecional de la administración, o bien, estar su-
peditado a una previa selección de capacidades y mere-
cimientos.

Las resoluciones de ambos congresos coinciden en rei-
vindicar para las corporaciones notariales el contralor
de la selección de los aspirantes, en función directa de
sus aptitudes.

El Congreso de Buenos Aires aconsejó:

"Adoptar un sistema que tenga en cuenta que las nota-
rías deben proveerse según las características o tradicio-
nes de cada país, asegurando: la elección de los más
aptos y honorables bajo el control de las autoridades de
la profesión."

El Congreso de Madrid, concordantemente, expresó:
"La legislación de cada país determinará las condiciones
de nombramien to de los notarios entre aquellos que
posean los títulos (jurídicos) y la capa cidad necesarios
para el ejercicio de la función, calificados por las cor-
poraciones notariales."

14. Inamovilidad. Con el propósito de afianzar la in-
dependencia del notario en el ejercicio de su función
específica frente al poder público, el notariado latino
brega por el carácter permanente e inamovible del cargo
y por la supresión de los nombramientos a término.

El Congreso de Madrid postuló por:
"Una recia independencia incompatible con los nom-
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bramientos a plazos y con la sumisión al arbitrio gu-
bernativo por lo que se declara que el notario debe ser
inamovible, a no ser por condena penal, impuesta por
los Tribunales de Justicia en caso de delito, o por expul-
sión sancionada por Tribunal de Honor integrado por
sus propios compañeros en caso de comisión de faltas
que afecten el decoro de la profesión, o por jubilación
en los casos en que proceda con arreglo a la legislación
de cada país. Todo ello sin perjuicio de los derechos pri-
vados del notario sancionado."

En los países donde el notariado es de libre ejercicio,
sin limitación en el número de actuantes, el ingreso al
ejercicio profesional se realiza por acto de admisión
(supra 13) ; en consecuencia, ni en esa oportunidad, ni
durante la actuación del notario, mientras éste se con-
serve dentro de los límites legales, cabe la discreciona-
lidad del poder público.

IV. LIMITACION DE ACTUANTES

15. Limitación. La mayor parte de los países latinos han
organizado su notariado limitando el número de escri-
banos en ejercicio, teniendo en cuenta, en general, la
densidad de la población de las jurisdicciones territo
riales dentro de las cuales les corresponde actuar.

En este sentido el Congreso de Buenos Aires tradujo
ese principio en la siguiente resolución: "Propender a
la limitación del número de actuantes, la que debe re-
lacionarse con los habitantes de la jurisdicción territo-
rial del lugar de ejercicio, de manera que se asegure al
notario una existencia inde pendiente y honorable".

El Uruguay es de los pocos países que no ha aceptado
en su institución notarial la limitación que nos ocupa,
alineándola con las profesiones liberales universitarias,
cuyas características fundamentales comparte. Nuestra
deleción al Congreso citado hizo la debida salvedad,
por intermedio del vicepre sidente escribano Raúl Rial
Barbé: "La discrepancia o disidencia de la delegación
del Uruguay se refiere a la limitación del número y se
origina en el hecho de que en la República Oriental del
Uruguay el notariado tiene una organización basada en
la disciplina de las profesiones liberales y no reco noce
ninguna clase de limitación en su ejercicio. Es un insti-
tuto que está organizado así, desde la existencia, política
de nuestro país.

"Nosotros entendemos que debe asegurarse la libertad
de ejercicio profesional corno una forma de estimular
el éxito y la vocación notarial," reglamentación de nues-
tro país considera el ejercicio del notario como el de
una profesión liberal, universitaria, y ha dado en el Uru-
guay muy resultados, por lo que unánimemente todos
los escribanos de mi país queremos Mantenerla."

La delegación de Puerto Rico, por intermedio de su 
delegado Dr. Gaspar Rivera Cestero, adhirió a nues-
tra posición, manifestando su total conformidad con 
la misma.

V. CONCLUSIONES

16. Conclusiones. Se denomina "notario" al agente de
la función y se le define en el doble aspecto de su con-
dición técnica, como "profesional de derecho" y de la
función pública que se le asigna.

El aspirante debe sentir vocación y acreditar las siguien-
tes condiciones habilitantes: capacidad técnica, adqui-
rida mediante estudios jurídicos universitarios básicos
(u otros equivalentes) y de especialización notarial: en
este sentido se propicia la creación de la cátedra de es-
tudios e investigación nota rial; edad mínima, que ase-
gure suficiente ponderación de juicio, nunca infe rior a
la mayoría de edad; ciudadanía, buena conducta y con-
diciones personales, que hagan física y moralmente po-
sible el ejercicio profesional.

El aspirante debe ser seleccionado tomando en cuenta
sus aptitudes y honorabilidad, bajo el contralor de las
autoridades de la profesión; recibirá su investidura del
poder público; será inamovible en su función a fin de
asegurarle una recia independencia, incompatible con
los nombramientos a término y la sumisión al arbitrio
gubernativo, excepción hecha de las condenas penales
y de la expulsión sancionada por Tribunales Notariales
de Honor.

Se propende, por último, a la limitación en el número
de actuantes.



59

RIN  Edición  70º Aniversario

CAPITULO II: 
ORGANIZACION NOTARIAL (*)

17. Nacional e Internacional. La labor de los Con-
gresos ha sido particularmente eficaz en lo relativo a la 
organización nacional e internacional del notariado 
latino. 

En lo nacional se han dado bases fundamentales d e or-
ganización gremial y de, previsión social, fijándose el al-
cance y fines de una y otra, contribuyendo, en esta
forma, a la evolución interna de los notariados. 

Es en lo internacional donde la obra de los Congresos
marca una etapa de evidente madurez, mediante la cre-
ación y estructuración de órganos permanentes que
orientan, estimulan y definen los principios básicos de
superación y perfeccionamiento del notariado latino. 
Culmina esta evolución con la "creación de un sistema
de organización profesional de cooperación, en las fun-
ciones notariales en el orden internacional", poniendo
de relieve el alto espíritu de solidaridad de todas las ins-
tituciones notariales, propendiendo al conocimiento y
difusión de los regímenes jurídicos nacionales y facili-
tando el rápido tránsito de los documentos notariales.  

SECCION PRIMERA. Nacional 

I. COLEGIACIÓN 

18. Concepto. La colegiación de los notarios se pre-
senta como una necesidad de todos los tiempos y un
principio tradicional de organización. 

Tiene por fines mantener la debida cohesión entre los
agentes de la función notarial y el más alto nivel posible
de cultura y moralidad. En tal sentido, los órganos en-
cargados de esos fines desarrollan, en su consecución,

funciones de auto gobierno, disciplina y orientación
técnico jurídica. 

Se comprende, por su sola enunciación, la importancia
de la colegiación y la particular atención que ha mere-
cido de los Congresos Internacionales. 

19. Organización. La estructuración de una organiza-
ción colegiada debe tener particularmente en cuenta la
forma en que los notarios se encuentran distribuidos
sobre el territorio nacional, para que su acción pueda
llegar con la misma eficacia e intensidad a todo el ám-
bito del mismo. 

Por ello, se ha contemplado la creación de colegios re-
gionales, que, en contacto más directo con sus familias
estén en mejores condiciones para cumplir sus fines es-
pecíficos; y como lógica consecuencia, se ha previsto la
coordinación en su acción y funciones, mediante el
agrupamiento de aquellos organismos regionales en cor-
poraciones o colegios nacionales, a los cuales se asigna
particularmente la representación del notariado en lo
interno e inter nacional.

El Congreso de Madrid, refiriéndose a la organización
gremial profesional; resolvió:

"a) Propender a la formación de colegios regionales en
los países con notariado de tipo latino en que aún no
existieran, debiendo el Comité Perma nente adoptar
con la colaboración de los escribanos de cada uno de
dichos países las medidas que en cada caso estimen más
conveniente para la obtención de tal formalidad.

"b) Propender a la formación de corporaciones o fede-
raciones nacionales de colegios notariales que agrupen
los colegios regionales. Dichas corpora ciones o federa-
ciones de colegios tendrán como principales objetivos
la repre sentación internacional del notariado del país

(*) BIBLIOGRAFIA: 

1) CONGRESO DE BUENOS AIRES: Chaine, J., "Lo nota riat frangais et l'organisation de la sócuritó sociale"; Pondal, R. y., "Algunos aspectos de la re-

tribución notarial. Etica. Moral Notarial. Deberes Notariales"; Uuasti, A., "La Cassa Nazionale del Notariatto Italiano". P. M. Directivas para la extensión

de los seguros sociales al notariado". 

II) CONGRESO DE MADRID: García de Cortázar,  J. A., "Organización gremial profesional del notariado; Colegios Notariales regionales y consejos na-

cionales, Watelet, P., “La personification juridique des corporation notariales belges; Baratta, V., "Il notariato e la sua rapprementanza nella legislazioni di

alcuni stati”,  Arce Castro, A., "Organización gremial profesional del notariado, colegios notariales regionales y consejos nacionales. Importancia de los co-

legios de escribanos argentinos".     
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y la representación de todo el notariado en el orden 
interno, pero sin que esta última representación que en
los países de Constitución Federal, la creación o exis-
tencia de una autoridad sobre loa colegios regio-
nales que dentro de su jurisdicción la conservan en su
totalidad."

20. Funciones. Las funciones específicas de los cole-
gios notariales han sido adecuadamente definidas en
las resoluciones de ambos Congresos, que les asignan
el gobierno y la disciplina del notariado y determinada
com petencia técnico jurídica.

A) Gobierno. El Congreso de Buenos Aires, formu-
lando una posición de principios, expresó:

"i) Propender a que el gobierno y disciplina del nota-
riado sean regu lados y controlados por los colegios o
cuerpos notariales."

Reiterando dicha enunciación el Congreso de Madrid
recomienda:

“e) Propender a que los colegios nacionales y los co-
legios regionales en los países de Constitución Fede-
ral, asuman el doble carácter de gobierno de la función
notarial de sus jurisdicciones y (le representantes gre-
miales…”

Esta función de gobierno se extiende a los agentes, a la
función que les es propia y a la retribución de sus ser-
vicios profesionales, o sea, al notariado en su sentido
más amplio, como seguramente lo entendía el Con-
greso de Buenos Aires, en la, resolución precedente-
mente transcripta. Así, canalizando competencias en las
direcciones apuntadas, los dos Congresos dictaron las
resoluciones concretas que siguen.

Con respecto al agente de la función notarial, el Con-
greso de Buenos Aires recomendó:

"d) Acreditar buena conducta para el ingreso al ejercicio
profesional, tratándose que los colegios o cuerpos no-
tariales tengan intervención preponderante en la califi-
cación de esa conducta."

"h) Adoptar un sistema que tenga en cuenta que las no-
tarías deben proveerse según las características o tradi-
ciones de cada país, asegurando:

"3º) La elección de los más aptos y honorables bajo el
control de las autoridades de la profesión."

Por su parte, el Congreso de Madrid, en el mismo
orden de ideas, aconseja:

"4) La legislación de cada país determinará las condicio-
nes de nombra miento de los notarios, entre aquellos
que posean los títulos (jurídicos) y la capacidad necesa-
rios para el ejercicio de la función calificados por las
corvoracionft, notariales."

Con respecto al gobierno de la función notarial, el Con-
greso de Madrid se limitó al enuncia do general que se
indica al comienzo de este parágrafo 20, letra A.

Finalmente, con relación a la retribución de los servicios
profesionales, el Congreso de Buenos Aires postula:

"h) Mantener la retribución de los servicios notariales
dentro del sistema de honorarios a cargo de las partes,
asegurándose ingresos decorosos sobre la base de aran-
celes fijados por los colegios o cuerpos notariales."

En esta resolución deben destacarse, además, otros dos
aspectos de extraordinaria relevancia: en primer tér-
mino, que la retribución de los servicios, está a cargo
de las partes que los utilizan; en esta forma se tiende a
mantener el sistema tradicional del notariado latino e,
implícitamente, se condena el régimen de notariado 
administrativo o de funcionarios retribuidos por el Esta -
do; en segundo lugar, se marca el decoro de las retribu-
ciones arancelarias en armonía con la jerarquía de la
función y las necesidades vitales del notario.

B) Con respecto a la función disciplinaria, sólo tenemos
el enunciado genérico hecho por el Congreso de Bue-
nos Aires en la resolución que transcribimos al co-
mienzo del número 20, A. De la misma surge que su
atribución a los colegios debe hacerse a los efectos de
la regulación y contralor de la disciplina de la disciplina
interior del notario, es decir en forma limitada. 

El Congreso de Madrid distingue las sanciones penales
de competencia privativa de la Justicia y la Comisión,
de fallas que afecten al decoro de la profesión, someti-
das al juicio de Tribunales de Honor, integrados por
notarios: "… por lo que se declara que el notario debe
ser inamovible, a no ser por condena penal, impuesta
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por los Tribunales, de justicia, en caso de delito o por
expulsión sancionada por Tribunal de Honor integrado
por sus propios compañeros en caso (le comisión de fal-
tas que afecten al decoro de, la profesión..." 

C) Técnica jurídica. Ampliando las funciones de los 
colegios y elevándolas a planos de superación y perfec-
cionamiento, se desea que imputsen una mayor capaci-
tación técnica de los; notarios; además se reivindica
para dichos organismos la tarea de legalización de los
documentos notariales, y se agrega, como nuevo come-
tido, reclamado por las necesidades del tráfico interna-
cional, la certificación del cumplimiento de las for-
malidades externas de los documentos antes referidos.
El Congreso de Madrid, definiendo esta función, dice: 

"d) Propender a que, independientemente de los pro-
pósitos que se atribuyen a los colegios, éstos fomenten
cada vez una mayor capacitación científica para que el
notario en la sociedad ocupe un lugar de mayor jerar-
quía, que lo habilite para ser el colaborador técnico más
destacado con que, cuentan los Estados, abstracción
hecha de toda distinción o clasificación política. Cada
notariado adherido propiciará de sus autoridades na-
cionales, que sean delegadas en las instituciones nota-
riales locales, la legalización o autenticación de la firma
y del carácter funcional del signatario, el carácter autén-
tico del acto y la certificación del cumplimiento de las
formalidades externas del mismo. Las legalizaciones de-
legadas en el organismo local de cooperación notarial
serán reconocidas y producirán plena eficacia como cer-
tificaciones de regularidad de los elementos formales
del acto, siempre que ello no sea prohibido por la ley
del país donde el acto se ha otorgado." 

II. PREVISION SOCIAL 

21. Principio. El mundo moderno ha, creado y desarro-
llado los actuales sistemas de seguridad social, que am-
paran al individuo más allá de sus propias posibilidades,
destacándose en ellos, en forma principalísima, los re-
gímenes de previsión social.

En este orden de ideas, se destaca en el notariado la pre-
ocupación por tutelar a sus agentes y auxiliares, al llegar
ellos al término de su vida activa, y en todos aquellos
casos en que la imposibilidad del ejercicio profesional
impone una protección especial.

Esta preocupación traduce, como pocas, el espíritu so-
lidario de recíproca ayuda y asistencia, que anima a
todas las corporaciones notariales.

El Congreso de Buenos Aires formuló el principio a
que nos venimos refiriendo en la siguiente resolución
"Propender a la creación de cajas de retiros, y jubilacio-
nes a cargo de los colegios o cuerpos notariales".

22. Organización. Otra resolución del Congreso de
Buenos Aires determina las directivas generales de or-
ganización de la previsión social notarial, sobre tres
bases principales, a saber: la, autonomía del régimen,
la autonomía del instituto y la afiliación obligatoria.

"El Congreso declara: 

I) Es un anhelo del Congreso el establecimiento, con
carácter general, de sistemas autónomos de seguridad
social que amparen a los notarios y sus familias de con-
formidad a las particularidades de cada país. 

II) Haciendo honor al definido espíritu de solidaridad
que une entre sí a los integrantes de los cuerpos nota-
riales, tales sistemas deben organizarse mediante insti-
tutos dotados de plena autonomía con participación
obligatoria de todos los notarios y cuya administración
esté a cargo de los propios afiliados. 

III) Como reconocimiento expreso a la abnegada y meri-
tísima labor que desempeñan los empleados de notarías,
los institutos, de ser posible, deberían amparar también
a éstos e, igualmente, y por las mismas causas, a los em-
pleados de los colegios y asociaciones de notarios.”

CONCLUSIONES

23. Conclusiones. La organización del notariado na-
cional comprende: la colegiación profesional y la pre-
visión social.

La colegiación se encara corno corporación o fede-
ración nacional, que agrupe en su seno los colegios 
regionales.

Las corporaciones o federaciones ejercen la representa-
ción internacional del notariado del país, y la tienen
igualmente en el orden interno, sin que esto implique,
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en los regímenes políticos federativos, tener autoridad
sobre los colegios regionales.

Son funciones propias de los colegios notariales: a) el
gobierno y la disciplina del notario, b) determinada
competencia técnico jurídica, específicamente: propen-
der a una mayor capacitación profesional: legalizaciones
y certificación del cumplimiento de las formalidades 
externas de los documentos notariales.

La previsión social notarial se confía a cajas de jubila-
ciones y retiros de carácter netamente gremial.

Sus principios reguladores son: autonomía del régimen
legal, autonomía del instituto de previsión y afiliación
obligatoria.

Como reconocimiento expreso a la abnegada labor 
de los empleados de escribanía, los institutos, de ser 
posible, deberían ampararlos, como asimismo y por las
mismas razones, a los empleados de los colegios y aso-
ciaciones de notarios.

SECCION SEGUNDA. Internacional

I. UNIÓN INTERNACIONAL 
DEL NOTARIADO LATINO (*)

24. Origen. El notariado latino, poniendo de mani-
fiesto su vitalidad y espíritu de realización, ha creado
una organización internacional permanente, con el ca-
rácter y funciones que más adelante se determinan.

El mérito de esta magnífica realidad corresponde al no-
tariado argentino, como así lo reconoce expresamente
el art. 1° del Estatuto de la Unión Inter nacional del No-
tariado Latino al expresar que: "Reconoce y agradece su
ori gen al I Congreso Internacional del notariado latino
reunido en Buenos Aires el día 2 de octubre de 1948 a

iniciativa del Colegio de Escribanos de Buenos Aires."
El 29 Congreso Internacional se celebró en Madrid en
octubre de 1950 y actualmente está próximo a su reali-
zación, el 3er. Congreso de la Unión, convocado para
abril-mayo de 1954, en París.

En el corto lapso de 6 años, se habrán realizado 3 con-
gresos; ellos dejan tras sí una obra constructiva, a la que
se suma la de los órganos permanentes de la Unión y
de la Revista Internacional.

Esta evolución constituye un timbre de honor del no-
tariado latino y es motivo de legítimo orgullo de las ins-
tituciones notariales adheridas.

25. Denominación. Sigla. Emblema. Día del notariado.
Los elementos: caracterizantes de la Unión son:

A) Denominación. Sigla. Originariamente la organiza-
ción se designaba "Congreso Internacional del Nota-
riado Latino". Actualmente ha cambiado por la de
"Unión Internacional del Notariado Latino" (Estatuto
aprobado en Madrid, Art. 1º). La sigla correspondiente
a la Unión es "UINL" (Id.).

B) Emblema. El Congreso de Madrid creó oficialmente
el emblema de la Unión, cuyas características determina
la siguiente resolución:

"La Unión Latina estará gráficamente representada por
un emblema encerrado en óvalo que contenga la divisa
y los símbolos del notariado latino.

"Los símbolos son: el Águila latina, el protocolo profe-
sional y la pluma de ave en recuerdo del primer Con-
greso de Buenos Aires.

"La divisa será la regla romana "Lex est quodcumque
notamus".

(*) BIBLIOGRAFIA: 

1) CONGRESO DE BUENOS AIRES: Pompili Y., de semplificazione del mandato generale; Morales, Francisco de P., "Coordinación y Com paración de

leyes aplicables por notarios"

II) CONGRESO DE MADRID: Navarro Azpeitia, V. P. "Organización de un sistema corporativo notarial internacional respecto a: 1) Legalizaciones. 

2) Capacidad civil. 3) Vigencia y contenido de las leyes. 4) Regímenes Matrimoniales. 5) Justificación o prueba del título sucesorio) testado o intestado: su

existencia y contenido contenido"; Besson M." "Organisation des rapports international Notariat latin"; González, C., organización de un sistema corporativo

notarial internacional respecto a la capacidad civil' Registro notarial mundial"; Riera Alga, L., "Unificación de formularios, en los poderes"; Maigret, "Ilórr-

nules internationales de proeuration"; Morales, F. de la P., "Unificación de formularios en especial de los poderes ", Maigret H. “Fórmules internationales

de procuration” MOrales F. de la P., “Unificación de los formularios de los poderes”.
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"La forma oval del emblema recuerda el sello de los
actos de autoridad y fe pública.

"El emblema llevará además el título o sigla de la
Unión”.

"El emblema se dispondá en la mejor forma artística."

C) Día del Notariado. Constituye una resolución acer-
tada la que trata de conservar el recuerdo de la Unión
espiritual de los notarios latinos, materializada en la cre-
ación de su organización internacional.

El Congreso de Buenos Aires resolvió, en consecuencia
"Instituir como día del notariado latino el 2 de octubre
y recomendar a todos los colegios notariales su celebra-
ción con actos culturales en los que se pongan de relieve
las aspiraciones de mancomunidad de propósitos y de
ideales que han movido a los organizadores del Primer
Congreso Internacional del Notariado Latino, como
una fórmula efectiva de propender al desarrollo evolu-
tivo de las altas y delicadas funciones notariales."

26. Definición. Por su trascendencia merece destacarse,
en forma especialísima, la definición que sirve de fun-
damento a la organización internacional y que dice:

"La Unión Internacional del Notariado Latino (UINL)
representa la unidad espiritual de todos los notariados
latinos," (Art. 1º del Estatuto).

En el mismo sentido se expresaba el art. 19 del Estatuto
originario sancionado en Buenos Aires, lo que señala
una perfecta continuidad en la, línea fundamental de
la organización: "El Congreso Internacional del Nota-
riado Latino es la expresión de la Unidad espiritual de
todos los notariados del mundo latino en sus aspira-
ciones de estabilidad, de bienestar y de la, institución
notarial."

27. Estatuto. Reglamento. El primer estatuto de la or-
ganización fué el sancionado por el Congreso de Bue-
nos Aires el 4 de octubre de 1948, habién dose
sustituido por el aprobado en el Congreso de Madrid
el 21 de octubre de 1950 y que rige actualmente la
UINL; lo complementa el reglamento sancionado el 23
de octubre del mismo año.

La Oficina Notarial Permanente de Intercambio Inter-

nacional (ONPI) y la Revista Internacional, funcionan
de acuerdo con la reglamentación aprobada por el Con-
greso de Buenos Aires el 4 de octubre de 1943, según
lo dispone el art. 25 del Estatuto citado.

La interpretación y aplicación del Estatuto corresponde
al Congreso y, en su defecto, al Consejo Permanente de
la Unión (art. 27).

La modificación es de competencia privativa de la
Unión, requiriéndose al efecto "quórum y mayoría de
dos tercios de miembros" (art. 28).

28. Propósitos. Los propósitos de la UINL están deter-
minados en el art. 29 del Estatuto y son:

"a) El estudio v sistematización de la legislación notarial."

Propende al conocimiento y asimilación de los princi-
pios reguladores de los distintos regímenes notariales.

b) La difusión de ideas, estudios, proyectos e iniciativas
encaminadas al mayor progreso, estabilidad y elevación
del notariado latino."

Se marca así el definido propósito de superación que
anima a los notariados adheridos.

"c) La creación de oficinas de intercambio destinadas al
cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior"
(letra b).
Estas oficinas cumplen ya con acierto y eficacia los fines
determinantes de su creación.

"d) La publicación de una Revista que sea órgano de la
Unión."

"e) La organización y celebración periódicas de Congre-
sos y celebración internacionales del Notariado Latino."

"f) El fomento de congresos o Asambleas de carácter na-
cional, regional o local."

En tal sentido debe señalarse que en estos últimos años
se ha intensifi cado la celebración de certámenes nota-
riales de carácter nacional, tales como congresos, jorna-
das, etc.

29. Miembros de la Unión. Forman parte de la Unión
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los notariados nacionales asistentes al I o II Congreso
Internacional del Notariado Latino o en: Argentina,
Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Ciudad del Vaticano,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España,
Francia, Guatemala, Haití, Italia, Luisiana (EE. BU.),
Luxemburgo, Méjico, Paraguay, Países Bajos, Perú, Por-
tugal, Puerto Rico, San Marino, Suiza y Uruguay (art.
6º del Estatuto).

Para que otros notariados puedan ingresar a la Unión
deben ser admitidos Por los dos tercios de miembros
de ésta (art. 6º, inc. 2º del Estatuto).

La representación, de los notariados ante la. Unión está
a cargo de...: a) los consejos superiores del notariado 
u organismos análogos de carácter nacional y oficial; 
b) en su defecto, las federaciones, asociaciones y conse-
jos u otros organismos estables y nacionales, aunque no
tuvieren carácter oficial; e) los colegios e instituciones
notariales de carácter regional o provincial, a falta de
los organismos antes expresados. (art. 5º del Estatuto).

30. Órganos. La Unión está compuesta por los si-
guientes órganos:

a) el Congreso Internacional del Notariado Latino.

b) el Consejo Permanente de la Unión.

c) la Oficina Notarial Permanente de Intercambio In-
ternacional (art. 3º del Estatuto).

A) Congreso. El Congreso es el órgano superior de la
Unión y sus resoluciones y recomendaciones obligan a
los restantes órganos de la Unión (art. 4º del Estatuto).
El Congreso debe reunirse al menos una vez cada dos
años, en el lugar y época que el mismo determine y se
integrará con las representaciones de los miembros de
la Unión (art. 5º del Estatuto).

Tanto en los plenos como en las comisiones del Con-
greso, cada notariado nacional asistente tendrá una sola
voz y un único voto vinculado en el presidente de la de-
legación o en quien éste al efecto delegue expresa o
tácita mente (art. 13 del Estatuto).

Para que el pleno quede válidamente constituido para
tomar acuerdos, se necesita el quórum de las dos terce-
ras partes de las delegaciones asistentes al Congreso; los

acuerdos se tornarán por mayoría de votos de las dele-
gaciones presentes, sin tener en cuenta las abstenciones
(art. 24 del Estatuto).

La Unión, finalmente, no tiene idioma oficial; la tra-
ducción a su respectivo idioma de todos los actos y re-
soluciones será de exclusiva incumbencia y responsa-
bilidad de la delegación de cada notariado (art. 20 del
Estatuto).

B) Consejo Permanente. El Consejo Permanente es la
máxima autoridad de la Unión después del Congreso
y el ejecutor y mandatario de las resoluciones de éste
(art. 14 del Estatuto).

Se compondrá: de un presidente; de cuatro vicepresiden-
tes, dos secreta rios y un tesorero; serán válidas las resolu-
ciones que adopte el Consejo por mayoría, con la pre-
sencia de tres de sus miembros (art. 15 del Estatuto).

El presidente del Consejo Permanente será presidente
de la Unión desde su elección hasta la designación de
su sucesor (art. 16 del Estatuto).

C) ONPI. La Unión mantiene como órgano a la Ofi-
cina Notarial Permanente de Intercambio Internacio-
nal, que había sido reglamentada por el Congreso de
Buenos Aires en fecha. 4 de octubre de 1948 (art. 25
del Estatuto).

La ONPI actuará bajo el patrocinio del Consejo Perma-
nente pero con autonomía propia y sus autoridades
serán: un presidente, dos secretarios y un tesorero nom-
brados por el colegio o institución que el Congreso de-
signe como sede de la Oficina (art. 9, reglamento).

Los fines de la ONPI son:

a) Difundir entre los adherentes los estudios, trabajos,
ideas, proyectos o iniciativas tendientes al mayor pro-
greso, estabilidad y elevación del nota riado de tipo la-
tino y a la formación o determinación de un derecho
notarial.

b) Contribuir a la difusión del libro, revistas y publica-
ciones de índole notarial que se consideren de interés.

c) Contribuir a la difusión de la legislación y jurispru-
dencia entre los adherentes al Congreso.
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d) Contribuir a la organización de bibliotecas especiali-
zadas en materia notarial en las instituciones adheridas.

e) Propender a la vinculación de las instituciones adhe-
ridas entre sí con fines de íncl.ole jurídiconotarial (art.
2º, reglamento).

Estos cometidos fueron ampliados por las resoluciones
del Congreso de Madrid que se citan al tratar de la co-
operación internacional. (infra 33 y sgtes.).

31. Sedes. La sede de la Unión y del Consejo Perma-
nente es actual mente la ciudad de Buenos Aires (Ar-
gentina) (art. 1º del Estatuto).

La sede de la ONPI es actualmente la ciudad de Mon-
tevideo (Uruguay).

La última sesión plenaria del Congreso se destinará
esencialmente: a) a la fijación de la sede del próximo
Congreso; b) a, la fijación de la sede de la ONPI (art.
17, Reglamento de la Unión).

De acuerdo con los principios de la Unión, es de com-
petencia del Congre so la determinación de la sede de
la misma y de sus órganos permanentes.

32. Revista Internacional. Una de las obras más signi-
ficativas de la Unión ha sido la creación de la Revista
Internacional del Notariado corno publicación oficial
de la organización.

Inicialmente y hasta el presente la Revista Internacio-
nal ha sido editada por el Colegio de Escribanos de
Buenos Aires.

Esta publicación está regida por el reglamento aprobado
por el Congreso de Buenos Aires el 4 de octubre de
1948 (ratificado por el art. 25 del Estatuto); según el
art. 2 de dicho reglamento la Revista tendrá carácter
inter nacional, se editará en Buenos Aires, y se compon-
drá de 5 secciones fundamentales:

1) Redacción, en la que se ofrecerá un comentario sobre
temas o acontecimientos actuales;

2) Doctrina, en la que se publicarán trabajos o estudios
que su director creyere oportuno insertar;

3) Legislación, en la que se darán a. conocer los movi-
mientos legislativos producidos en cualquier país en ma-
teria notarial;

4) Jurisprudencia, en que se darán a publicidad los fa-
llos o resúmenes de los mismos pronunciados en cual-
quier país y que resulten de interés para la función
notarial;

5) Información, en la que se insertarán las noticias de
interés.

La Dirección de la Revista estará a cargo del colegio o
institución notarial que el Congreso designe y el colegio
o institución designado nombrará de su seno al director
y la Comisión de Revista que lo asesorará, todos los cua-
les actuarán honorariamente y bajo la dependencia y
responsabilidad de la institución patrocinante (art. 3º
del reglamento).

Las delegados regionales de la ONPI son corresponsa-
bles natos de la Revista en el país, ciudad o región en
que les corresponda actuar y es su deber colaborar en
el mejor éxito de la publicación (art. 5º, íd.).

COOPERACION INTERNACIONAL

33. El notario en el ejercicio de sus funciones debe,
con frecuencia, conocer y aplicar regímenes jurídicos
extranjeros y lucha con dificultades para obtener una
información segura de los mismos y de su vigencia.

El Congreso de Madrid en distintas resoluciones ha tra-
tado de aportar soluciones al problema, en aquellos as-
pectos de mayor significación en el orden internacional.
Las soluciones se han estructurado sobre la base de 
“creación de un sistema de organización profesional de
cooperación de las funciones notariales", referido prin-
cipalmente a: legalizaciones, capacidad civil, vigencia y
contenido de las leyes, regimenes matrimoniales, for-
mularios.

34. Legalizaciones. La resolución relativa a la autenti-
cación de 1a firma del notario, su carácter funcional,
el carácter auténtico del acto y la certificación del cum-
plimiento de las formalidades externas del mismo, la
hemos citado al considerar las funciones de los colegios
notariales (supra 20-C).
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La forma en que se encara la legalización documental,
extendiéndola a la autenticidad del acto y al cumpli-
miento de las formalidades externas pres criptas por la
ley del país de origen facilita el tránsito internacional
del documento notarial y lo prestigia, por las garantías
de juridicidad y validez que le agrega.

35. Capacidad civil. A fin de difundir los regímenes de
capacidad' civil vigentes en los países adheridos, el Con-
greso de Madrid resolvió:

"a) Los notarios adheridos procurarán la creación en
sus respectivos países de un medio de publicidad de ca-
pacidades individuales.

"b) El Congreso cree necesaria la organización de un sis-
tema internacional de información acerca de las normas
que regulan la capacidad de las partes contratantes.

"c) La ONPI organizará, tan pronto, como sus medios
lo permitan, un fichero internacional de capacidad
civil, en que .de modo rápido y esencial. puedan ha-
llarse soluciones inmediatas a las dudas que puedan
existir acerca de los requisitos determinantes de la ca-
pacidad civil".

36. Vigencia y contenido de las leyes. Con carácter ge-
neral, determinante del propósito de cooperación in-
ternacional que anima a la Unión, el Congreso de
Madrid asignó al notariado de cada país, así como a los
organismos de cooperación notarial internacional, la
certificación del estado legislativo en función de las nor-
mas jurídicas y la jurisprudencia. La resolución respec-
tiva dice:

"El Congreso estima que el informe o certificado nota-
rial, salvo en los, países donde por ley o costumbre esta
actuación esté reservada a abogados, otros profesionales
o entidades determinadas, es, según los principios del
derecho, un medio apto de conocimiento y prueba del
estado legislativo de un país, a fin de acreditar fuera del
mismo:

"1º) La vigencia y contenido de leyes.
"2º) La existencia y alcance de jurisprudencia.
"3º) El estatuto personal de individuos o entidades.

"Igual consideración tendrán los informes expedidos por
los organismos de cooperación notarial internacional."

37. Regímenes matrimoniales. El conocimiento del 
régimen matrimonial de un país dado tiene para el 
notario tanta importancia como el relativo a la capa-
cidad civil.

El Congreso de Madrid, propendiendo a la concentra-
ción y difusión de las informaciones relativas a los regí-
menes matrimoniales, auspicia la creación de un
fichero internacional:

b) El Congreso encomienda a la ONPI, con referencia
a regímenes matrimoniales, la organización de un fi-
chero internacional,... el cual estará a dispo sición, para
información, de todos los notariados y notarios de pa-
íses miem bros de la Unión Internacional del Notariado
Latino.

"c) Los informes o certificados notariales respecto a re-
gímenes matri moniales se regirán por las mismas nor-
mas acordadas para los de estado legislativo... "

38. Registro Notarial Mundial. El Congreso de Madrid
considera que la relación personal de todos los notarios,
unida a la vinculación de los respectivos colegios, puede
resultar útil para la mayor compenetración de los res-
pectivos derechos vigentes en cada país, para la labor
intelectual y de investigación y para el intercambio di-
recto de sus publicaciones; en tal sentido resolvió:

"1º) Crear el Registro Notarial Mundial, donde figura-
rán los nombres de todos los notarios de tipo latino por
orden alfabético y por países y regiones."

"2 º) El Comité Permanente requerirá a todos los orga-
nismos adheridos el envío inmediato de las nóminas a
los efectos de su publicación."

39. Unificación de formularios de poderes. El interés
internacional en la simplificación y validez de los docu-
mentos notariales ha determinado que el Congreso de
Madrid recomendara la unificación de los formularios
de poderes, mediante una resolución que en lo perti-
nente dice:

"3a) Encargar a la ONPI el establecimiento de fórmulas
sintéticas de poderes otorgados para producir efectos
en países extranjeros, cumpliendo las condiciones con-
venidas por la resolución número XLVIII de la VII con-
ferencia Internacional Americana."
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"4a) Recomendar a los notarios de los países miembros
de la Unión Internacional del Notariado Latino, por
medio de los organismos nacionales respectivos, la uti-
lización exclusiva de estas fórmulas en declaraciones in-
ternacionales."

III. CONCLUSIONES

40. Conclusiones. El notariado latino se ha organizado
internacionalmente mediante la creación de la "Unión
Internacional del Notariado Latino", UINL, que se rige
por el Estatuto aprobado en el Congreso de Madrid, el
21 de octubre de 1950.

Representa la unión espiritual de todos los notariados
latinos. El día del notariado latino se conmemora el 2
de octubre, como homenaje al primer Congreso Inter-
nacional celebrado en Buenos Aires en 1948.

Son propósitos de la UINL: propender a un mayor 
conocimiento de las legislaciones notariales; la difusión
de estudios, aspiraciones e iniciativas relativos al no-
tariado; la organización y fomento de congresos y asam-
bleas; la creación de oficinas permanentes de intercam-
bio y de una revista de carácter internacional; todo 
esto tiene por fin el progreso, estabilidad y elevación
del notariado latino.

Los miembros de la UINL son los notariados naciona-
les asistentes a los Congresos de Buenos Aires y Madrid;
en total 27 naciones.

La UINL está integrada por tres órganos: el Congreso
Internacional, el Consejo Permanente de la Unión y la
Oficina Notarial Permanente de Intercambio Interna-
cional, ONPI.

La Revista. Internacional es el medio de enlace del pen-
samiento jurídico notarial latino.

La UINL ha creado un sistema de organización profe-
sional de cooperación en las funciones notariales en el
orden internacional, referido principal mente a legaliza-
ciones, capacidad civil, vigencia y contenido de las leyes,
regímenes matrimoniales, registro notarial mundial y
unificación de formularios.

La cooperación internacional se logra con la colabora-
ción de los notariados adheridos y la creación de fiche-
ros o registros internacionales, a cargo de los organis-
mos permanentes y al servicio de los notarios.

CAPITULO III: 
FUNCION NOTARIAL (*)

41. Generalidades. Los  Congresos de Buenos Aires y
Madrid no definieron en forma directa la función no-
tarial; el primero (le ellos se refirió al tema, al definir el
notario (supra 1). 

La previsión hecha por el referido Congreso de Buenos
Aires delimita con acierto, como ya lo señaláramos 
en el parágrafo 4, el carácter y alcance de la función 
notarial. 

En cuanto a la competencia, del notariado, ambos Con-
gresos reivindican con carácter exclusivo ciertas mate-
rias, tales como los actos de jurisdicción voluntaria y las
capitulaciones matrimoniales. 

Finalmente, el Congreso de Buenos Aires trató en
forma detallada las relaciones entre el notario y el fisco,
en el ámbito del derecho tributario. 

I. CARÁCTER Y ALCANCE 

42. Naturaleza jurídica. El Congreso de Buenos Aires
se limitó a señalar el carácter público que tiene la fun-
ción notarial (supra 1). En este sentido, recoge la orien-
tación más generalizada en la doctrina del derecho
notarial. 

43. Contenido. El Congreso de Buenos Aires precisó
en la siguiente forma el contenido de la función nota-

(*) BIBLIOGRAFIA: 

I) CONGRESO DE BUENOS AIRES Árala, R. M., " Introducción al estu-

dio del carácter y alcance de la función notarial y de la órbita de sus atribu-

ciones "; Mustapi " eh, J. M., Concepto del Derecho Notarial "; Olavarria

Tellez, A., " Contenido y Fuentes del Derecho Notarial "; Vánvez Pérez F. y

Ruiz, B. C., "Limites de la Función Notarial "; Carárnbalo, A. H., " Elementos

para la formación del derecho tributario notarial ". II) CONGRESO DE MA-

DRID: De los Reyes Pena, R. R., "La fe pública notarial. Ejercicio de funcio-

nes. Su tradición jurídica y los proyectos de organización y codificación";

Curtí Pasini, G. B., "L 'Autentieazione notarile nel diritto sammarinese".
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rial: ...función pública consistente en recibir, interpretar
y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando
los instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles
autenticidad, conservar los originales de éstos y expedir
copias que den fe de su contenido." "En su función está
comprendida la autenticación de hechos." 

El notario actúa normalmente en dos zonas: la de los
negocios jurídicos y la de los hechos jurídicos, teniendo
su función, respecto de los primeros, una intensidad y
alcance mucho más relevante que con relación a los se-
gundos. 

En la amplia enunciación de los cometidos propios de
la función que nos ocupa, según la resoluión trans-
cripta, están comprendidos todos los períodos por los
cuales atravieza el documento notarial, hasta lograr su
perfeccionamiento.

La etapa predocumental comprende, siguiendo la ter-
minología de esa resolución, la recepción e interpreta-
ción de la voluntad de las partes(función asesora),
dando forma legal al negocio jurídico (configuración
jurídica); el período propiamente documental, consis-
tente en redactar "los instrumentos adecuados" al fin
querido por las partes; la etapa de autorización, en que
el notario confiere autenticidad al instrumento, trans-
formándolo en público (función de autoridad).

La función notarial comprende, además, la conserva-
ción y reproducción de los originales con la misma efi-
cacia jurídica de éstos; se extiende, asimismo, a la
"autenticación de hechos".

II. COMPETENCIAS REIVINDICADAS

Los Congresos de Buenos Aires y Madrid se han refe-
rido a la competen cia notarial, para señalar que debe
asignársele con carácter exclusivo, la juris dicción volun-
taria y las capitulaciones matrimoniales.

44. Jurisdicción voluntaria. Con respecto a esta mate-
ria, de tal difícil precisión técnica, la resolución respec-
tiva del Congreso de Buenos Aires estableció:

"Que es su aspiración que todos los actos de jurisdic-
ción voluntaria, en el sentido dado a esta expresión en

los países de habla castellana, sean atribuidos exclusiva-
mente, a la competencia notarial."

45. Capitulaciones matrimoniales. Esta materia, de in-
dudable trascendencia familiar y social, debe ser, por su
importancia, asignada al notario, sin interferencias en
la legítima competencia que a justo título reclama; en
este sentido y en forma categórica, se expresó el Con-
greso de Madrid:

"El Congreso estima que la autorización de contratos
sobre bienes con ocasión de matrimonio, debe corres-
ponder a la competencia exclusiva del notariado."

III. COMETIDOS FISCALES ADMINISTRATIVOS

46. Contralor. Calificación. Responsabilidad. 
El Congreso de Buenos Aires consideró la intervención
del notario con relación al derecho tributario, fijando
su exacta función en este ámbito y delimitando sus ver-
daderos come tidos y responsabilidades:

"I) La vinculación de la función notarial con el derecho
tributario debe circunscribirse en el aspecto fiscal ad-
ministrativo — al contralor y fiscalización de los impues-
tos; y, en el aspecto fiscal, sustantivo, debe referirse a la
prestación o negación de la función pública notarial al
contribuyente infractor.

"II) El desplazamiento de las funciones fiscales de la 
Administración hacia el notariado sólo es procedente
en casos rigurosamente necesarios e indispensables, 
debiendo estatuirse y estar en consonancia, además,
con lapropia jerarquía de la función notarial; desechán-
dose, a su vez, toda tras lación funcional ordinaria y 
sistemática.

"III) No debe perturbarse ni distraerse el normal y re-
gular ejercicio de la función pública notarial con obli-
gaciones fiscales administrativas extrañas al ministerio
de la prestación de la fe pública, tales como la tarea de
recaudación de impuestos, de contralor contable, etc.;
ni con obligaciones fiscales administrativas intrascen-
dentes como las de "transcribir" recaudos de pago.

"IV) No deben desviarse los principios básicos de la im-
posición mediante la sistemática y directa conversión
del escribano en sujeto pasivo de adeudos tributarios
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ajenos, sin agotar los medios legales de coerción contra
el contribuyente.

"V) Deben facilitarse al escribano medios eficientes y
rápidos para ejer citar la acción de reembolso (contra el
contribuyente) y la acción de repe tición (contra la ad-
ministración) con respecto a todas aquellas prestaciones
fiscales que coactivamente es obligado a cumplir por
cuenta de otro.

"VI) Debe generalizarse el reconocimiento de la potes-
tad notarial — ejercitable personal y directamente — de
calificar los hechos imponibles y de aplicar la norma
positiva, sin perjuicio de la acción fiscal.

"VII) En la estimación y juzgamiento de la conducta del
escribano en el derecho tributario deben aplicarse prin-
cipios similares a los que regulan la conducta del propio
agente del órgano público administrativo.

"VIII) Debe propiciarse una sistematización racional y
armónica de los regímenes preventivos y represivos fis-
cales notariales.

"IX) Debe admitirse la probanza del "error de derecho"
como eximente de responsabilidad."

IV. CONCLUSIONES

47. Conclusiones. Los Congresos no han definido la
función notarial en forma directa.

El Congreso de Buenos Aires se refirió a dicha función,
al definir al notario, asignándole carácter público y los
siguientes cometidos: asesora miento; configuración ju-
rídica; registro de la voluntad; autorización, conserva-
ción y reproducción de originales.

En la función está también comprendida la autentica-
ción de hechos.

Se reivindican como competencias exclusivas del nota-
riado las actos de jurisdicción voluntaria y las capitula-
ciones matrimoniales.

Por último se delimitan las funciones fiscales adminis-
trativas del notario, precisando sus cometidos sobre ca-
lificación del hecho imponible, contralor y fiscalización

de los impuestos. Se exige una mayor racionalización
de la responsabilidad funcional, con admisión del
"error de derecho" como eximente de responsabilidad.

CAPITULO IV: 
DOCUMENTO NOTARIAL (*)

48. Generalidades. Con respecto al documento nota-
rial los Congresos no han hecho planteamientos gene-
rales, sino que se han ceñido a aspectos concretos del
tema, analizando y fijando posición en los siguientes
rubros fundamentales: a) normas funcionales, específi-
camente sobre fe de conocimiento, juicio de capacidad
y unidad de acto; b) actas de notoriedad, tratando ex-
haustivamente sus aplicaciones, formalidades y eficacia
jurídica; c) valor internacional del documento notarial;
d) conservación y archivo de originales.

Finalmente el Congreso de Madrid se ocupó del pro-
blema de la "unificación de formularios", específica-
mente de los poderes que, por su intensa circulación
internacional, presentan dificultades de adaptación a

(*) BIBLIOGRAFIA: 

I) CONGRESO DE BUENOS AIRES: Boffi Boggero, L. M., "El problema

de los documentos habilitantes en las escrituras públicas"; Lozano Noriega,
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los derechos internos de los países donde deben produ-
cir efectos. (supra 39).

I. NORMAS FUNCIONALES

El documento notarial de contenido negocial tiene as-
pectos substanciales que han sido objeto de ajustadas
resoluciones en el Congreso de Madrid; nos, referimos
a la fe de conocimiento, al juicio de capacidad y a la
unidad de acto.

49. Fe de conocimiento. La identidad de los otorgantes
del documento auténtico constituye un problema neu-
rálgico de derecho notarial, que ha merecido un trata-
miento doctrinario preferente.

El Congreso de Madrid, consecuente con esa preocu-
pación, recomendó:

"1a) La autenticidad del documento notarial debe ex-
tenderse a la identificación de los otorgantes.

"2a) Es función y deber del notario cerciorarse de la
identidad de los otorgantes, certificando o dando fe de
conocerlos.

"3a) La certificación o dación de fe de conocimiento ha
de ser, más que un testimonio, la calificación o el juicio
que el notario formula o emite basado en una convic-
ción racional que adquiere por los medios que estima
adecuados, actuando con prudencia y cautela.

"4a) En relación con el tema debe rechazarse la respon-
sabilidad objetiva en base de la pura relación causal
entre el hecho y el daño.

"En su consecuencia: a) el notario solamente tendrá res-
ponsabilidad penal cuando cometiere falsedad delibe-
rada (dolo); y b) tendrá responsabilidad civil por dolo,
culpa o negligencia; c) La diligencia que ha de prestar
el nota rio es la normalmente exigible a un funcionario
escrupuloso; d) Es aspiración del Congreso que la cali-
ficación del dolor, culpa o negligencia sea sometida a
la decisión previa de un tribunal notarial; e) La de-
claración de una de las parten de conocer a la otra 
libera al notario de toda responsabilidad frente a 
quien la hace.

"5a) La determinación de los medios supletorios de la

identificación notarial  ha de ser resuelta en cada país
según sus especiales circunstancias».

La Presente resolución contiene varios principios que
merecen ser especialmente destacados, por la justicia que
encierran y la precisión con que han sido formulados.

Se afirma que es "función y deber del notario cercio-
rarse de la identidad de los otorgantes", por el medio
histórico insuperable, del conocimiento, certificando
en el documento esta circunstancia.

Se tiene bien presente, no obstante, la insuficiencia na-
tural de ese medio de identificación, especialmente en
los centros urbanos de gran densidad de población,
dándosele entrada a "los medios supletorios", que que-
dan librados a las circunstancias especiales de cada país.
La determinación de la naturaleza jurídica de la fe de
conocimiento es de gran claridad: más que un testimo-
nio, es "el juicio que el notario formula", tomando
como base su "convicción racional", adquirida por los
medios que estime adecuados, a condición de que actúe
con "prudencia y cautela", con la diligencia normal-
mente exigible a un "funcionario escrupuloso".

Finalmente, se delimita la responsabilidad notarial pe-
nal y civil: la primera, funcionaría únicamente en los
casos en que el agente cometiera "falsedad deliberada"
(dolo) y la segunda, en los de dolo, culpa o negligencia.
Se señala, por último, que en todo caso la calificación
de la intención y con ducta del notario debe ser juzgada
previamente por un tribunal notarial.

50. Juicio de capacidad. El notario, en el ejercicio de
su función, debe apreciar la capacidad legal y civil de
los otorgantes de los documentos notariales que auto-
riza; además, asumiendo plena responsabilidad por la
eficacia jurídica de su intervención, debiera afirmar for-
malmente esa capacidad, en los propios documentos,
para mejor garantía de circulación en el tráfico jurídico.
En esta orientación el Congreso de Madrid recomendó:

"1a) Antes de autorizar cualquier acto o contrato, el no-
tario habrá de apreciar la capacidad legal y civil de los
comparecientes y de las partes.

"2a) Cuando en el documento exista afirmación hecha
por el notario de fa capacidad de los comparecientes
con referencia al momento de la autoriza ción, sólo
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podrá ser desvirtuada dicha afirmación por pruebas re-
ferentes a tal momento que sean plenamente cumplidas
y convincentes."

51. Unidad de acto. El Congreso de Madrid fijó posi-
ción en el problema de la unidad de acto en las escritu-
ras públicas, poniendo de relieve su "notable preponde-
rancia" en la faz probatoria, su concepto e integración
actuales y su pertenencia con los actos "mortis causa" e
"inter vivos".

Con respecto a la relevancia que el Congreso le asigna,
dice la resolución de1 mismo:

"1ª) la unidad de auto en las escrituras públicas consti-
tuye un requisito.

De notable preponderancia para la exteriorización so-
lemne de la fuerza proba toria y eficacia jurídica de esa
forma de instrumentación.”

Es particularmente precisa la definición que a continua-
ción formuló la misma resolución fijando el momento
en que se inicia la unidad de acto, las etapas de solem-
nización que comprende y su continuidad:

"2ª) Las operaciones que integran la unidad de acto, y
que deben tener lugar sin que se rompa su continuidad
ni se intercalen otras extrañas, salvo las interrupciones
que Lean debidas a un acontecimiento pasajero, se ini-
cian en el momento en que, reunidos 10 otorgantes, el
competente número de testi gos (cuando las respectivas
legislaciones exigen la asistencia de éstos) y el notario
interviniente, se procede a la lectura de la escritura, si-
guen con la prestación del consentimiento y terminan
con la firma y la autorización del documento, todo ello
sin perjuicio de las variaciones que resulten impuestas
preceptivamente para determinados actos jurídicos, y
en especial para los testamentos."

En cuanto a la pertinencia de la unidad de acto, se re-
puta requisito formal constitutivo, en los actos jurídicos
que producen efectos después de la muerte; y, en los
actos "entre vivos", se considera que no es prudente fijar
de manera absoluta la obligatoriedad de dicho princi-
pio. La resolución que glosamos termina con la si-
guiente recomendación:

"3a) En la mayoría de los actos jurídicos cuya finalidad

característica es la de producir efectos después del falle-
cimiento de aquellos de cuya volun tad emanan, es re-
comendable mantener el principio de la unidad de acto
como formalidad constitutiva de validez.

"...En cambio, con respecto a los actos intervivos no es
prudente fijar de manera absoluta la obligatoriedad de
dicho principio no obstante la excepcional relevancia
que le asigna la tradición jurídica universal, pues algunos
textos legales admiten los otorgamientos sucesivos en el
mismo instrumento o no sancionan su nulidad cuando
se ha otorgado con inobservancia de tal requisito."

II. ACTAS DE NOTORIEDAD

52. Concepto. Las actas de notoriedad van afirmándose
en la técnica notarial, generalizándose su aplicación,
por imperativo de necesidades sociales que encuentran
solución adecuada en este sencillo y eficaz medio de ex-
teriorización.

Se refieren, como corresponde a su naturaleza, a hechos
jurídicos que tienen normalmente una dimensión es-
pecial y sobrepasan niveles medios de interés jurídico.
Tienen por fin, la perdurabilidad y comprobación au-
ténticas de esos hechos.

Están rodeadas de eficaces garantías de veracidad y res-
paldadas por un -severo régimen de responsabilidades.
La eficacia que se les asigna es mayor o menor, según
que el autor de las afirmaciones o comprobaciones sea
el notario, el requirente o los testigos, cuyas manifesta-
ciones responsables recoge el documento.

53. Aplicaciones. El acta de notoriedad no es de apli-
cación en materia contenciosa; su campo de acción está
dentro de la jurisdicción voluntaria.

La resolución del Congreso de Madrid sobre el tema es
extensa y casuista, siendo sus conclusiones en esta parte
las siguientes: "I. Aplicaciones:

"No es aplicable el acta de notoriedad en materia con-
tenciosa.

"Es aplicable en los siguientes casos:

"A) Declaración de herederos.
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"B)  Existencia o inexistencia de parientes de una per-
sona y determinación de su grado de parentesco.

"C) Identidad o existencia de una persona.

"D) Actos del estado civil cuando no existan las actas
correspondientes.

"E) Hechos que no se pueden probar mediante título o
respecto de los 'cuales no pueda producirse el título co-
rrespondiente.

"Estas aplicaciones se entenderán sin perjuicio de las es-
tablecidas por la legislación de cada país."

54 Funcionarios competentes. Se reconoce competen-
cia exclusiva en esta materia al notario. El acta de noto-
riedad tiene eficacia jurídica propia, sin necesidad de
homolgación judicial o de otra autoridad.

Dice al respecto la, resolución que consideramos:

"II.  Funcionarios competentes.

"Debe ser el notario.

"En las actas de notoriedad autorizadas por notario no
deberá ser necesaria la intervención o aprobación judi-
cial ni de ninguna otra autoridad."

55. Técnica. El fundamento del acta de notoriedad está
en el conocimiento de los hechos a que se refiere: si
ellos constan al notario autorizante de ciencia propia,
bastará su aseveración y el acta que la contenga se 
llamará certificado notarial; en cambio, cuando los 
hechos se basan en declaraciones de testigos, el docu-
mento toma el nombre de acta de notoriedad.

Concreta la resolución del Congreso de Madrid, el prin-
cipio, expuesto, en la siguiente forma:

"III. Requisitos del acta de notoriedad. "Sobre este apar-
tado se debe distinguir:

"A) Cuando se trate de hechos cuya certeza no consta
directamente al notario, el acta de notoriedad se basará
en declaraciones de testigos, asevera dos con juramento,
sin perjuicio de cumplir los demás requisitos y formali-
dades que en cada caso exija la legislación de cada país.

"B) Cuando se trate de hechos cuya certeza conste di-
rectamente al notariado, bastará la afirmación de éste
de que el hecho es cierto y consta así de ciencia propia.
En este caso el acta se llamará certificado notarial."

56. Formalidades y requisitos. En cuanto a las forma-
lidades y requisitos del acta de notoriedad, el Congreso
de Madrid se limitó a ciertas reco mendaciones genera-
les respecto de los testigos y del documento; con rela-
ción a los primeros, se destaca la exigencia de "tener
conocimiento real del hecho", y con respecto al docu-
mento, se expresa simplemente que el notario se limi -
tará a cumplir en él una función de recepción de las
declaraciones testimonia les, tomando las garantías del
caso para asegurarse la identidad de los deponentes.

"IV) Circunstancias de los testigos. Además de las exi-
gidas por las legislaciones de cada país, los testigos de-
berán reunir las circunstancias siguientes: 

A) Ser mayores de edad; 

B) Ser de reconocida honorabilidad; 

C) Tener conocimiento real del hecho; 

D) Ser identificados por el notario.

"V) Contenido del acta. E1 notario se limitará a dar fe
de que los testigos reúnen las circunstancias exigidas, y
de sus declaraciones, así como de que se han cumplido
todas las obligaciones exigidas por las leyes."

57. Responsabilidad. El acta de notoriedad está afian-
zada por un régimen amplio y eficaz de responsabilidad,
que alcanza al requirente, a los testigos y al notario; los
testigos son responsables penalmente por el dolo de sus
declaraciones, y civilmente, según los principios gene-
rales; el notario tiene también responsabilidad penal en
caso de falsedad de sus aseveraciones en los certificados
notariales, sin perjuicio de la responsabilidad general.

El Congreso de Madrid, en la resolución que venirnos
transcribiendo, expresa:

“VI. Responsabilidad.

A) De los testigos. Los testigos que hicieran consciente-
mente manifestaciones falsas, inexactas o incompletas
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serán responsables penalmente por falso testimonio ase-
gún la legislación de cada país.

También incurrirán en responsabilidad civil según la le-
gislación respectiva. Dicha responsabilidad le será ad-
vertida por el notario que lo hará constar expresamente
en el acta; 

B) Del notario. El notario será responsable de todo
aquello que deba apreciar personalmente como es; 

1º) Lugar, fechas y demás requisitos del instrumento 
público; 

2º) Identidad de los testigos. No será responsable en
ningún caso de la inexactitud de las declaraciones de
dichos testigos. En los certificados notariales respon-
derá de la falsedad de su afirmación."

Finalmente esta resolución termina exponiendo la res-
ponsabilidad del requirente:

"Cuando en el acta de notoriedad intervenga requirente
que afirme la certeza del hecho sometido a notoriedad,
la responsabilidad en que incurra por falsedad, inexac-
titud o reticencia deberá serle exigida según su ley 
nacional."

58. Eficacia. La eficacia del acta de notoriedad se exa-
mina en el ámbito extrajudicial y en el judicial.

En el plano de la normalidad jurídica se reputa cierto
el hecho a que el documento se refiere, mientras no se
impugne en juicio; si el acta fuere impugnada su valo-
ración procesal se realizará teniendo en cuenta el origen
de las aseveraciones.

Cuando éstas estén contenidas en un certificado nota-
rial, su valor probatorio será pleno, mientras no se des-
truya por falsedad declarada por sen tencia ejecutoriada.
La resolución del Congreso de Madrid dice finalmente:

"VII. Fuerza probatoria del acta de notoriedad y del cer-
tificado notarial.

"A) Extrajudicialmente. 

1º) Mientras las actas de notoriedad no sean impugna-
das en juicio debe reputarse exacto el hecho acreditado
por aquéllas; 

2º) En materia sucesoria, el acta de notoriedad estable-
cerá quiénes son los herederos, sin perjuicio de cual-
quier acción de petición de herencia que se ejercite en
contrario.

B) Judicialmente.  

1º) Si las actas de notoriedad son objeto de impugna-
ción en juicio su fuerza probatoria será apreciada por
el juez, según el criterio de la lex fori; 

2º) En los cerl,illeados notariales, en los cuales la certeza
del hecho conste directamente al notario, su valor pro-
batorio será pleno, mientras no Se declare su falsedad
en el juicio correspondiente."

III. VALOR INTERNACIONAL

59. Extraterritorialidad del documento notarial.
La internacionalidad del documento notarial ha sido
objeto de estudio y resoluciones expresas por parte de
ambos Congresos.

El primero de ellos se ha referido en general al valor ex-
traterritorial de las escrituras públicas; el segundo ha
formulado principios de derecho inter nacional en
cuanto a la forma, efectos, equivalencia y valor proba-
torio del documento notarial.

El Congreso de Buenos Aires, en la pertinente de su re-
solución, dice: "En general, se está de acuerdo en la va-
lidez internacional de las escrituras públicas. Respecto
de las legalizaciones debe tenderse a la supresión de mu-
chas de ellas, a fin de que, con toda simplicidad, pue-
dan servir su objeto de auten ticidad del acto... "

Respecto a la protocolización de los instrumentos pú-
blicos extranjeros, "se resuelve aconsejar la necesidad
de incorporar dichos instrumentos en protocolos o re-
gistros notariales".

60. Formas. El Congreso de Madrid aceptó, con res-
pecto al documento notarial, el principio universal de
derecho internacional, que atribuye prima cía a la ley
del lugar del otorgamiento.

"1º) De acuerdo con la regla locus regit actum, el docu-
mento notarial formalizado con arreglo a la ley del lugar
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de su celebración será considerado válido en cuanto a
su forma y autenticidad.

"Las cuestiones que se susciten acerca de la validez o nu-
lidad formal del documento notarial deberán resolverse
conforme a la referida ley del lugar de su celebración.

"En los documentos notariales sujetos o susceptibles de
inscripción en los registros públicos de los países en que
hayan de surtir efecto, el notario autorizante procurará
expresar en los mismos las circunstancias relativas al
bien o elementos registrables que exigen las leyes res-
pectivas para su inscripción."

61. Efectos. En el campo del derecho internacional, es
principio de general aceptación, el que somete los efec-
tos de los actos jurídicos a la ley del país en que aquéllos
se ejecutan.

El Congreso de Madrid tradujo esa norma en la resolu-
ción que consideramos, cuya parte pertinente expresa:

"a) En cuanto a la materia o contenido sustantivo del
mismo (se refiere al documento), procurará el notario
sujetarse a las normas de la ley regula, dora de la rela-
ción jurídica o de la ley del país en que el documento
haya d producir efectos, siempre sin perjuicio del orden
público territorial del país que tendrá del otorga-
miento."

62. Equivalencia. Un principio importante y novedo-
so,  repercusiones en el derecho internacional, es el que
llamamos de la equivalencia de los documentos no-
tariales. En aquellos casos en que la ley del lugar de la
ejecución del negocio jurídico requiera escritura pú-
blica como formalidad substancial, ésta se reputará
cumplida con el otorgamiento del documento notarial
equivalente. El Congreso de Madrid fijó el principio en
estos términos:

"b) Cuando la ley reguladora de la relación jurídica pres-
criba la forma de la escritura pública como requisito
constitutivo o esencial del acto jurídico, deberá enten-
derse cumplido este requisito con el otorgamiento del
documento notarial conforme a la regla del lugar de su
celebración."

63. Valor probatorio. Finalmente el Congreso de Ma-
drid se ocupó del valor probatorio del documento no-

tarial, determinando que su apreciación debe hacerse
según la ley del lugar del otorgamiento. Este principio
no tiene la universalidad que caracteriza a los anterior-
mente transcriptos y puede, por lo mismo, encontrar
dificultades en su aceptación.

Dice la resolución de aquel Congreso:

"c) Con relacióu al valor probatorio del documento no-
tarial, se juzgará, con arreglo a la ley del país en que se
hubiera otorgado."

IV. CONSERVACION Y ARCHIVO

En la vida de los documentos notariales originados hay
dos etapas definidas y perfectamente separables: la in-
mediata a su otorgamiento, en la que conservan interés
actual, y la mediata, en la que sólo mantienen interés
histórico.

64. Conservación de originales. Respecto a la etapa in-
mediata, la tendencia general es que los originales que-
den bajo la custodia y responsabilidad del autorizante.
El Congreso de Buenos Aires, al definir al notario ex-
presa que dentro de su función está conservar los origi-
nales". (Supra 1).

65. Archivos de carácter público. Los documentos no-
tariales en su aspecto histórico, constituyen un precioso
fondo documental que debe ser conservado con celo,
clasificado y difundido, a los fines de estudio y de in-
vestigación.

El Congreso de Buenos Aires recomendó:
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Que se promueva la adopción de medidas oficiales que
tiendan a asegu rar la conservación y a facilitar el uso de
los registros y archivos notariales que, por razón del
largo tiempo transcurrido desde las fechas de sus res-
pectivos documentos, tienen carácter eminentemente
histórico, procurando que en lo procedente y posible
sean utilizados para este doble servicio los archivos na-
cionales."

El Congreso de Madrid, por su parte, expresó:

"la) Recomendar que en los países representados en este
Congreso y en los que se adhieran al mismo sea promo-
vida, donde no lo esté, la creación y organización, man-
teniendo la unidad de los protocolos y bajo la dirección
de notarios, de archivos notariales de carácter público,
técnicamente clasificados, que puedan servir de fuen-
te de información a los estudios generales de carácter
histórico."

66. Publicidad. A fin de acercar estos archivos al interés
general y científico, facilitando su estudio, deben ser di-
fundidas en publicaciones adecuadas.

El Congreso de Madrid termina aconsejando:

" ...la publicación de series de instrumentos notariales
y estudios de instituciones jurídicas o de cualquier otra
materia, siempre que estén principalmente fundadas en
documentación conservada en los archivos notariales
de carácter público y procurar difundirlos mediante su
publicación en la Revista Internacional del Notariado,
así como también la de notas bibliográ ficas, de artícu-
los, memorias y libros basados en documentación no-
tarial o de interés notarial".

V. CONCLUSIONES

67. Conclusiones. Las resoluciones de los Congresos de
Buenos Aires y Madrid destacaron aspectos concretos
del documento notarial, específicamente: normas fun-
cionales, actas de notoriedad, valor internacional y
conser vación y archivo de originales.

A) Las normas funcionales, objeto de resoluciones ex-
presas son las de fe de conocimiento, juicio de capaci-
dad y unidad de acto.

La identidad de los otorgantes se resuelve por el cono-
cimiento y supletoriamente, por los medios que cada
país estime más adecuados.

La fe de conocimiento es el juicio que el notario esta-
blece en un documento notarial, aseverando la identi-
dad del otorgante, fundado en una convicción racional,
formada por los medios que estimare adecuados, ac-
tuando como un funcionario escrupuloso.

El notario tiene competencia exclusiva en esta clase de
documentos, afirmase esa circunstancia en el docu-
mento que autoriza, sólo podrá ser destruída por prue-
bas convincentes y contemporáneas.

La unidad de acto en las escrituras públicas constituye
un requisito de notable preponderancia; comprende la
lectura, otorgamiento, suscripción y autorización inin-
terrumpidos, a presencia de los otorgantes, testigos y
notario. Este requisito tiene carácter constitutivo en los
actos mortis-causa. Se señala que no es prudente esta-
blecer su obligatoriedad en los actos entre vivos.

B) Las actas de notoriedad tienen por fin la perdurabi-
lidad y comprobación auténticas de hechos jurídicos:
son especialmente aplicables a actos referentes al estado
civil, identidad y existencia de las personas, calidad de
herederos, etc.

El notario tiene competencia exclusiva en esta clase de
documentos.

Cuando la aseveración de los hechos la hace el notario
de ciencia propia el acta se llama "certificado notarial";
cuando se funda en declaraciones de testigos conserva
el nombre de acta de notoriedad.

El requirente, los testigos en su caso y el notario tienen
responsabilidad penal y civil por sus declaraciones y ase-
veraciones.

Los hechos a que el acta se refiere se reputan ciertos
mientras el documento no sea impugnado; tratándose
del certificado notarial, tendrá eficacia plena, mientras
no se destruya por falsedad.

C) Las escrituras públicas tienen valor extraterritorial.
La forma del documento notarial queda sometida a la



UINL Unión Internacional del Notariado

76

regla locus regit actum. Los efectos se rigen por la ley
del país donde los actos jurídicos se ejecuten.

Cuando la ley reguladora de la relación jurídica re-
quiera la solemnidad de la escritura pública, en virtud
del principio de la equivalencia, se reputará cumplido
dicho requisito con el documento notarial otorgado
conforme a la regla del lugar de su celebración.

El valor probatorio del documento notarial será apre-
ciado por la ley del lugar del otorgamiento.

D) La conservación de los documentos notariales ori-
ginales debe confiarse al notario; cuando sólo tengan
eventual interés histórico deben entregarse a archivos
notariales de carácter público, para fines de estudio e
investigación. Conviene que los documentos originales
archivados sean debidamente clasificados y difundidos 
en publicaciones adecuadas.

ef
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El autor de este trabajo, licenciado en derecho en 1939,
obtuvo por concurso una notaría en Logroño, en 1947,
y la de Madrid en 1949, donde ejerce la profesión desde
esa fecha.

El notario Vallet de Goytisolo es un estudioso infa-
tigable del derecho, condición que le ha llevado a
incursio nar fructuosamente por múltiples y diversos as-
pectos de la especialidad.

A su inquieta pluma débanse los libros La historia del
derecho arrendaticio (Especialmente de empresas y loca -
les de negocio. Madrid 1951), obra que obtuvo el pre-
mio Jerónimo González en 1952, y Apuntes de derecho
sucesorio (Madrid, 1955).

Colaboró asimismo en las más destacadas revistas jurí-
dicas de España con medulares trabajos monográficos
a saber: En Revista de Derecho Privado: "La compra-
venta por mitades indivisas con pacto de sobrevivencia".
Sep tiembre 1944. "Las venas con reserva de usufructo
a fa vor del vendedor y para después de la muerte de éste
a favor de un tercero y las de bienes gananciales con re-
serva de igual derecho a favor de los esposos vendedo-
res". Di ciembre de 1946. "La buena fe, la inscripción y
la posesión en el juego de la fe pública". Diciembre
1947. "Imputación, de legados otorgados a favor de le-
gitimarios". Abril 1948. "La responsabilidad personal
de los socios en las compa ñías de responsabilidad limi-
tada frente a las sociedades y frente a terceros". Julio-
agosto 1949. "Introducción al es tudio de la hipoteca
mobiliaria y la prenda sin desplaza miento". Junio 1953.

En Anuario de Derecho Civil: Apuntes de Derecho Su-
cesorio" Tomo IV, fasc. 2 y 4. Tomo V, fasc. 3 etc.
"Dona ción, condición y conversión jurídico material",
Tomo y, fasc. "Pignus Tabernae". La raíz de un problema
actual en un texto de Scaevola T. VI, fasc. IV. "La ley de
16 de diciembre de 1954 y su reglamento de 17 de junio
de 1955 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin despla-
zamiento", VIII-IV. "La reivindicación mobiliaria como
toma fundamental del art. 464 del cód. civ.", IX-II "Los
fideicomisos puros y condicionales y la cláusula Si sine
liberis decesserit en el cód. civil, IX-III.

En Revista General de Legislación y Jurisprudencia:
"La concurrencia de varias posesiones sobre una misma 
cosa inmueble". Noviembre-diciembre 1947.

En Revista Crítica de Derecho Inmobiliario:
"El principio de legitimación registral y los artículos 28
y 207 de la nueva Ley Hipotecaria". Julio 1947. "Las do-
naciones mortis causa y el cód. civil. Interpretación del
artículo 629 del cód. civil". Mayo 1952.

En Revista General de Derecho (Valencia): 
"Notas para la interpretación del artículo 861 y del pá-
rrafo segundo del artículo 1056 del cód. civil". Diciem-
bre 1946 y enero 1947.

En La Notaría (Colegio Notarial de Barcelona):
"Teleología y dogmática de la compraventa con pacto
de sobrevivencia". Cuarto trimestre 1946. "La com-
praventa por mitades indivisas con pacta de sobrevi-
vencia", 1955.
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En Revista Jurídica de Cataluña. Enero 1951: 
"Dimisión y comiso de finca hipotecada por el enfi-
teuta".

En Revista de Derecho Mercantil:
"La publicidad en la convocatoria de las Juntas Gene-
rales y las llamadas juntas universales". Noviembre-di-
ciembre 1952.

En Revista de Derecho Notarial: 
"Hipoteca mobiliaria. Prenda sin desplazamiento de po-
sesión, Nº 8-1955.

En Revista de Derecho comparado: 
"Computación, imputación y reducción de donaciones
en los principales órdenes del Occidente europeo".
1955. Dictámenes y casos prácticos, publicados en di-
versas revistas, conferencias, etc., etc. 

N. de la R.

I. EL NOTARIO COMO ARTESANO
DEL DERECHO EL "CAVERE"
COMO SU MISIÓN

A) EL DERECHO COMO CIENCIA Y COMO ARTE

Biondo Biondi —en un conocido trabajo, que en armo-
niosa conferencia expuso en la Academia Matritense
del Notariado— ha replanteado si es ciencia o arte la
función del jurista.

Se dice que la ciencia es el reino de lo abstracto; el arte,
de lo concreto.

La ciencia es la investigación de las reglas; el arte, su
aplicación. El fin de la ciencia, es el conocimiento. El
fin del arte, la realización.

Celso había ya definido el derecho como arte : "ars boni
et aequi". He ahi su fin: la justicia, lograr lo justo. Pero
—como recuerda Biondi— al jurista no le corresponde
hallar la noción abstracta de justicia, su formulación es
materia filosófica. Le corresponde la aplicación de la
justicia concreta. He ahí la diferencia entre la postura
de Aristóteles o Santo Tomás y la de Ulpiano, al formu-
lar la regla suum caique tribuere, que el derecho con-
creta en norma precisa de conducta.

El sentido de la justicia no puede detenerse en el mero
razonamiento filosófico ni retórico, sino en la percep-
ción, en el sentido, en la traducción de lo justo, del
mismo modo como las bellas artes requieren, tanto o
más que el conocimiento de lo bello, su percepción, su
sensación, su expresión. Quintiliano no obraba como,
verdadero jurista cuando razonaba sobre temas jurí-
dicos, por que se detenía en el mero razonamiento 
silogístico.

Lo cierto es que la labor jurídica puede ser contemplada
como ciencia o vivida como arte:

a) se contempla como ciencia:

Cuando se investiga como hecho histórico, desarro-
llando una labor científica que cabalga a dos vertientes
entre el saber histórico y el jurídico.

Cuando se contempla como mero conocimiento orde-
nado del Derecho actual.

Cuando, a la inversa, en lugar de inducirlo, se trata de
hallarlo como deducción racional desde la filosofía, la
moral o incluso la teología. Cuando se examina este de-
recho actual o histórico, (con o sin visión comparativa),
con un sentido crítico moral o ético, filosófico, so-
ciológico, económico o político. No olvidemos que la 
jurisprudencia no puede reducir el derecho a una abs-
tracción, Toda labor sustancial de crítica jurídica ha de
salir fuera de sus fronteras. El derecho puro es una abe-
rración. Su fin: la justicia, requiere, como detallaron los
romanos "divinorum adque humanon rerum notitia".

Cuando se trata de ordenar y destilar los conceptos téc-
nicos. Lo que requiere no olvidar el valor instrumental
de los conceptos, porque la jus icia y no el rigor dogmá-
tico —más o menos seguro— es el fin del derecho.

b) Se vive como arte al ejercer una de estas funciones:

Legislare, es decir, crear la norma.

Ministrare, haciéndola cumplir. Función característica
de la administración, de la que el notario no participa
más que en el hecho de acep tar o negar su ministerio,
según considere conforme o contraria a la ley, a la moral
o al orden público la intervención que se le solicita.
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Iudicare o función de resolver los conflictos jurídicos
entre opiniones e intereses encontrados. Es la función
del juez, que participa indudablemente también de la
de ministrare, pero en quien se destaca por encima de
todo la de juzgar.

Postulare, misión del defensor, del abogado, tendiente
a defender una de esas opiniones o intereses contra-
puestos en juego. Con visión parcial, naturalmente.
Pero como pieza de una organización procesal que su-
pone a asistencia de dos letrados que defienden posi-
ciones antagónicas y de un juez imparcial que resuelve
después de ser ilustrado por los respectivos puntos de
vista de los abogados. Ese juego complejo de posiciones
parciales y de resolución imparcial sólo puede juzgarse
desde su conjunto. Sería una visión completamente im-
perfecta, la que quisiera examinar la labor parcial del
defensor sin ver en su conjunto el encaje que tienen en
el proceso todos los elementos que en él actúan.

Respondere, es decir, resolver las dudas, aconsejar los 
caminos más adecuados para la solución de las cuestio-
nes jurídicas, dictaminar sobre materias dudosas. Es fun-
ción común al abogado y al notario; pero que,  como
luego veremos, tal vez por nuestro hábito mental, sea
más apropiada para nosotros que para los defensores.

Cavere, esto es prevenir, precaver. Es la función con-
creta y específica del notario.

B) LA NORMA, EL OBJETO 
DEL DERECHO Y SU FORMA

Para orientarnos con precisión en la busca de la función
notarial, debemos analizar los elementos más primarios
y simples de la vida jurídica. 

a) La aplicación del derecho 
funciona entre normas y hechos.

Se dice que la eficacia en potencia de la norma se con-
vierte en acto en el hecho. 

Pero no hay que olvidar que la norma no es en sí misma
el fin del derecho, ni el objeto del arte jurídico (salvo
cuando se trata de legislar): es sólo la regla instrumental
para el logro del fin (aunque su uso sea obligatorio en
cuanto su ratio lo exija). 

La justicia es el fin. Las relaciones jurídicas son el ob-
jeto. El fin del derecho no es aplicar la norma como
premisa mayor a un supuesto de hecho; es resolver en
justicia la relación jurídica, hallando (objetiva no sub-
jetivamente) la norma justa (en función al fin de ésta y
al resultado). 

El primer plano del examen no corresponde a la norma
sino a la relación, del mismo modo que en un examen
médico el primer plano del examen corresponde al en-
fermo y no a los conocimientos médicos. 

Las normas están hechas para servicios de la vida; no
la vida para aplicar las normas. 

Criterio que ningún artesano del derecho puede olvidar
pero tal vez menos que ningún otro el notario. 

El notario tiene frente a los demás juristas una posición
ventajosa para apreciar esa intersección de las normas
y los hechos; es decir, la vida jurídica. Así lo afirmó ya
hace años el catedrático de derecho internacional José
Maria Trías de Bes; el catedrático tiene una visión pre-
ponderantemente teórica del derecho; el juez y el abo-
gado una visión patológica, ven el derecho cuando sufre
alguna enfermedad, cuando no funciona normalmente.
El notario lo ve desenvolverse y desarrollarse en su nor-
malidad; tiene de él una visión puramente vital. 

b) Las relaciones jurídicas son la materia del arte 
del derecho, pero toda materia tiene su forma. 

Como dijo González Palomino: "Es la figura, contorno
o perfil con que el hecho se hace perceptible en el
mundo jurídico". 

En un sentido más restringido es la fórmula mágica in-
dispensable para que un acto nazca jurídicamente.

En el primer significado todo hecho jurídico tiene su
forma, que —como ha dicho Núñez Lagos— puede re-
percutir:

1º - En su existencia.

2º - En su persistencia o prueba (a través del tiempo y
del espacio),

3º - En la valoración o eficacia de su existencia o de su
prueba.
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Tenemos que distinguir cuidadosamente, para apreciar
el valor de la forma, las diferencias que median, según
atinadamente lo ha percibido nuestro compañero Ra-
fael Núñez Lagos, entre la valoración y la prueba. La va-
loración, es impuesta por la ley, es objetiva y externa al
juez y puede dar lugar —como, v. gr., la falta de valora-
ción de las presunciones iuris tantum— a la casación del
fallo que la desconozca.

La prueba se aprecia subjetivamente por el juez, es in-
trínseca. Contra dicha apreciación no cabe casación.
Entre las formas, hoy en día, se han impuesto sobre las
litúrgicas o ceremoniales, las formas funcionalistas, ca-
racterizadas por la intervención de una persona inves-
tida de dicha función, que interviene en su creación o
valoración y en su narración documental, para dar per-
sistencia en el tiempo y en el espacio a la forma dada.

C) EL QUEHACER DEL NOTARIO: DELIMITACIÓN

La función del notario es descrita en el art. 1 del Regla-
mento de 2 junio 1944, que señala su doble aspecto:

a) De profesional del derecho, que tiene la misión de
asesorar a quie nes reclaman su ministerio y aconsejarles
los medios jurídicos más adecuados para el logro de los
fines lícitos que aquéllos se proponen alcanzar".
Es decir, el respondere.

b) De funcionario público, que "ejerce la fe pública no-
tarial": en la esfera de los hechos, para fijar "la exactitud
de los que el notario ve, oye, o percibe por sus sentidos";
y en la esfera del derecho, "la autenticidad y fuerza pro-
batoria de las declaraciones de voluntad de las partes
en el instrumento público redactado conforme a las
leyes", "en cuantas relaciones de derecho privado tra tan
de establecerse sin contienda judicial" (art. 2º).

Claramente vemos expresado aquí el cavere.

Aunque funcionario público —como ha dicho Gonzá-
lez Palomino—: "el notariado es una creación social, no
una creación de las normal. En eso radica su fecunda
fuerza y vitalidad reales, y su desdibujamiento legal. 
Las creaciones de la ley tienen siempre menos vigor que
las de la realidad". "El notario, como jurista y come 
notario, es una creación biológica de la realidad come
lo fue el jurisconsulto romano, con quien tiene tantas
semejanzas".

La ley lo ha reconocido, más que creado.

Según el mismo González Palomino, en el notario ac-
tual español coinciden dos funciones que han estado
dispersas en otros tiempos y lugares. Como dijo Ferrini,
en el documento griego se perseguía la autenticidad, el
documento romano la corrección y exactitud sustancial
del negocio.

El notario latino de hoy, tiene ambas. Es decir, la se-
gunda misión: con los atributos de la primera.

El notario, aunque funcionario, carece de jurisdicción,
le falta el imperium, como ha notado Giménez Arnau.
Solo puede decidir entre autorizar el documento o no
autorizarlo, según juzgue su legalidad y moralidad, ha
dicho Nuñez Lagos.

No puede sustituir la voluntad de las partes, ni impo-
nerles la suya propia.

Pero, precisamente, el prestigio del notario, si se quiere
que sea solido, debe ser social más que legal.

La fe ha de sentirse. La imposición no creída se derrum-
baría rápidamente.

Recordemos como en nuestros despachos es habitual
que una persona entregue sumas muy grandes, tal vez
todos sus ahorros, v. gr., para adquirir un piso donde
vivir o conservar su hogar, y salen de la notaria sin lle-
varse resguardo alguno, confiados sin el menor recelo
por que la matriz que han firmado queda en poder del
notario.

El notario es un artesano del derecho, que debe procu-
rar alcanzar el grado de artista del derecho, dotado de
una función social pública.

Su importancia queda sintetizada en la frase de Joaquin
Costa: "Notaría abierta, juzgado cerrado".

Su categoría individual y colectiva dependerá de la que
se merezca el notario en particular y el notariado en ge-
neral. Hay que ganarla y mantenerla día a día.

Ha dicho Carnelutti que: "Se podría, afirmar sin rodeos
una antítesis fundamental entre el juez y el notario:
cuanto más notario, tanto menos juez, (el más, referido
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al notario, ya empleado no solo en sentido cuantitativo,
sino cualitativo) cuanto mas consejo del notario,
cuando mas conciencia del notario, tanto menos posi-
bilidad de litis; y cuanto menos posibilidad de litis,
tanto menos necesidad del juez. Creo que si se pudiesen
hacer estadísticas al propósito, darían resultados de
mucho relieve, en el sentido de demostrar que la cul-
tura y la dignidad del notario está en razón inversa de
la necesidad del juez, es decir, de aquel fenómeno de la
litigiosidad, que es, sin duda, un mal social". "Y esto
porque el notario intervie ne en la formación del juicio
jurídico, no tanto en vista de la litis, cuanto en vista del
negocio que es el concepto complementario y antitético
al concepto de la litis" (según la elaboración del propio
Carnelutti).

D) ACTUACIÓN DEL NOTARIO CON RELACIÓN
AL HECHO, A LA NORMA, A LA RELACIÓN
ENTRE UNO Y OTRA Y A LA EXTERIORIZACIÓN
DE DICHA RELACIÓN

Vistos los elementos más simples de la vida jurídica
vamos a exami nar cual es la posición, cual es la misión
del notario ante cada uno de ellos.

a) Ante el hecho si, el notario tiene como misión la au-
tenticación, es decir, la de dar fe de lo que ve, oye y per-
cibe con sus propios sentidos, de visa et auditu. Tanto
en las escrituras públicas, es decir, en la elaboración for-
mal de la vida contractual, como en las actas en las que
el notario debe hacer constar aquellos hechos para cuyo
ministerio se le requiera, cuando no haya contienda, es
decir, inter volentes.

El notario no es policía ni es juez. Por eso rayan fuera
de su función aquellas actas en las que se trata de pre-
parar procesalmente la prueba, cuando no se limitan a
la autenticación de determinadas situaciones de hecho,
sino que una de las partes quiere arrancar de la otra de-
terminadas manifestaciones. Claro que el notario ate-
núa siempre el peligro de salir fuera de su función al
declarar su condición notarial y al advertir al interpe-
lado o requerido su posibilidad de contestar o no con-
testar o de reservarse el tiempo reglamentario para
hacerlo, si lo estima oportuno. Se dirá que estas actas
no persiguen sino arrancar la verdad. Pero lo cierto es
que la parte que trata de arrancar la verdad a la contra-
ria, no le ofrece en cambio su propia verdad si le perju-
dica. Y, por ello, puede resultar que una de las partes,

debidamente preparada y asesorada salga ventajosa
frente a la otra desprevenida y, tal vez, más inocente y
con mayor buena fe. Por esto nos hallamos ante una si-
tuación de lucha no declarada, actua da sin las garantías
que legalmente se dan en el proceso a cada una de las
partes litigantes. Ciertamente la falta de elasticidad pro-
cesal ha dado lugar a la floración de estas actas impro-
piamente notariales.

b) Ante la norma: Para examinar la posición del nota-
rio ante la norma, deberemos prescindir del problema
de si todo contrato significa una norma individual. No
olvidamos la tesis de Carnelutti sobre los extremos del
mando jurídico, con su distinción entre producción 
heteronómica, impuesta super partes por via legal; 
y producción autonómica, creada inter partes, por 
via contractual.

Es la norma individual, de la que Legaz Lacambra ha
dicho que: "no es mera subsunción lógica sino verda-
dera norma. Mediante un acto de valoración propia se
elige y da validez concreta, a una de las dos especies (ge-
nérica o especifica)". Esto es: el contrato que califica de
norma individual, por qué "su contenido normativo
posee un valor autentico, que se eleva e independiza de
las voluntades que le han dado nacimiento".

No entraremos en esta discusión, como hemos anun-
ciado, ni plantearemos si la norma individual es o no
verdadera norma por faltarle el carácter de la generali-
dad, esencial para toda norma, según la doctrina esco-
lástica.

Lo cierto es que la función notarial con relación a la
norma se con creta en su necesaria interpretación, inte-
gración y fijación.

Ha dicho Porcioles que "si el notario crea jurispruden-
cia, aporta, en cambio, inéditas formulas, abre cauces
a las nuevas concepciones doctrinales y coloca los pri-
meros sillares de la futura legislación".

Castan ha afirmado, siguiendo a Cornil: "los prácticos
del derecho y especialmente los notarios, recogiendo las
pulsaciones del medio social, han adaptado las leyes a
las necesidades y tendencias de cada momento histó-
rico, con medios ingeniosos, que han sido uno  de los
más interesantes factores de la evolución del derecho".
Se sigue la tradición del derecho romano), donde ob-
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serva Cornil. "innumerables innovaciones introducidas
por el procedimiento siguiente: por cláusulas insertas
en los contratos privados los interesados adicionan o
derogan las prescripciones de la ley. Semejantes clausu-
las se convierten en formulas de estilo cuando respon-
den a una necesidad constante. Y entonces ocurre que
el edicto del Pretor o la ley no tardan en considerarlas
sobreentendidas".

De la aportación efectiva del notariado, nos habla am-
pliamente Doná con relación al derecho italiano. En
España, nos explican Joaquín Costa y José María Sana-
huja, su importancia en la elaboración de los regímenes
matrimoniales en las regiones forales. No digamos nada
de la labor de artesanía notarial en la creación de cláu-
sulas testamentarias adaptadas a las necesidades vividas
en cada momento. Castán nos explica la contribución
del notariado en las formas contractuales agrícolas y ga-
naderas de Castilla. Fueron los notarios quienes antes
de la ley de 13 de diciembre de 1943 hallaron la solu-
ción de la antinomia entre el cód. civil y el cód. de co-
mercio en materia del ejercicio del comercio por los
emancipados. La sociedad de responsabilidad limitada
ha sido verdadera hija de la elaboración notarial, de
donde las recogió primero el reglamento del Registro
Mercantil de 20 de septiembre de 1919 y finalmente la
ley sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada.

Ahora bien, hoy en día la labor del notario en la 
adaptación de las normas a la vida jurídica, tiene ante
si el freno de la calificación de los registradores de la
propiedad. Este freno puede ser saludable si consigue
evitar subjetivismos o fantasías. Pero puede ser contra-
rio a la vida jurídi ca si actúa meramente como cancer-
bero de la letra de la ley en contra de las verdaderas
necesidades jurídicas vitales. Por eso, es importantísimo
que entre la acción y el freno haya una ponderada 
resolución de los con flictos que puedan originarse. 
Ahí radica la importancia de las resolucio nes de la 
Dirección General de los Registros y la gravedad de que
éstas en algún caso no mantengan el debido equilibrio.
Esto puede hacerles perder el viejo prestigio de que
hasta hace unos años habían gozado. Sería tan grave
que resultarían un dique insalvable para la progre-
siva elabora ción notarial del derecho, como si fueran
un coladero de todo criterio subjetivista.

En la creación de la costumbre, la intervención del no-
tario es importante. Principalmente en las regiones fo-
rales, donde la costumbre, preci samente por haber sido
cegadas las fuentes legislativas autóctonas, con serva una
importancia vital, como única forma de renovación ju-
rídica propiamente foral.

Besseler ha sostenido que "el consensos no se determina
directamente por el pueblo, sino por el trámite de los
jueces y juristas considerados como intérpretes de la
consigna jurídica popular".

Según Pachioni, la "opinio Juris seu necesitatis de la cos-
tumbre es una cierta forma de adhesión rebus ipsi ac
factis al juicio de los juristas y los jueces".

El notario, en especial en los medios rurales y mayor-
mente en regiones forales, como hemos dicho, es quien
orienta y muchas veces dirige el consenso popular en
las costumbres relacionadas con las materias objeto de
su ministerio.

c) Ante la conexión sustancial entre el hecho concreto
y la norma, el notario tiene una función previa y otra
coetánea.

a) La función previa se concreta en el responelere. 
Es función común de abogado y notario. Pero —como
dice González Palomino— "la función típica y profesio-
nal del abogado no es la de asesor en su concepto extra
procesal, sino la del patrocinio procesal. Esta función
de defensa procesal impone también un hábito mental,
contrario al hábito mental del clásico. Se trata de hacer
prevalecer, por los medios y formas legales, el interés de
su patrocinado sobre el interés del contrario. Resulta
que la psicología profesional del abogado, como tal abo-
gado, no es la del clásico sino la del romántico. No es
la psicología del naturalista sino la del batallador. Por
esa contraposición de hábitos mentales, que imprimen
carácter, como ciertos sacramentos, está el notario en
condiciones superiores al abogado para actuar como ju-
rista en funciones de asesoramiento. Porque no se trata
en esta actuación de hacer prevalecer un interés sobre
otro en lucha como un pacificador o conciliador, sino
en ver el punto de equilibrio de intereses y buscar la fór-
mula legal que los fije a ambos en pie de igualdad, y los
garantice a ambos, uno al par del otro, en función pre-
ventiva y cautelar".
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b) La función coetánea del notario ante la conexión sus-
tancial entre el hecho concreto y la norma, desarrolla
las siguientes actuaciones:

Legalización, examinando conforme al artículo 145 del
Reglamento Notarial, si el acto o contrato, para cuya
formalización o autenticación se reclama su ministerio,
es o no conforme a la ley, a la moral o al orden público.
Ha dicho Sanahuja que en este aspecto la actuación del
notario es preponderantemente negativa, exterioriza-
da al negarse a autorizar. Pero, como reverso, positiva-
mente, al aceptar su ministerio, crea una presunción de
legalidad, que iuris tantum, se impone en el tráfico ju-
rídico y sólo judicialmente y en forma adecuada puede
ser destruida.

Legitimación, el notario examina la conexión de la si-
tuación estática anterior con la actuación dinámica, que
ante él mismo debe desarrollarse para decidir si quien
se presenta como el sujeto, como titular, puede o no
efectuarla.

Es de notar que el milagro de la fe pública registral, si
bien apoyada en el dato material de la publicidad del
Registro de la Propiedad, se opera merced a la fuerza
motriz de la buena fe de los adquirentes, en nuestro pro-
pio despacho y bajo nuestra dirección. Se obra, cuando
se formaliza la escritura. El que adquiere a non domino
del titular registral —situación generalmente examinada
directamente o a través de títulos inscriptos por el pro-
pio notario o bajo su dirección— se beneficia con ese
milagro al firmar la escritura pública, aun cuando ese
milagro no se consolide hasta tanto que esa escritura se
inscriba en el Registro de la Propiedad (condipio iuris
a posteriori) y cierre el paso a todo otro peligro que
pueda destruir aquél.

Configuración, es decir, traducción jurídica de la vo-
luntad empírica de las partes. Cuando los otorgantes
acuden a nuestros despachos quieren obtener un resul-
tado práctico del cual generalmente no sospechan más
que sus líneas generales. Muchas veces hay que sonsa-
carles la voluntad subconsciente, sobre la que ni si-
quiera han pensado; en otras debe advertírseles sobre
lo que ni siquiera subconscientemente han sospechado.
Ha dicho Carnelutti, que no existe sólo la necesidad de
traducir de un idioma a otro, sino que hay otras nece-
sidades de traducción en las que la indaga ción es más
delicada. Así observa, que "los juristas nos servimos por

necesidad de especiales conceptos técnicos, y como el
vehículo de los con ceptos son las palabras, emplearnos
o palabras diversas de las ordinarias o palabras ordina-
rias con significado especial".

d) Ante la exteriorización y la fijación de la redacción
jurídica, el notario simultáneamente ejercita: 

a) con respecto a la exteriorización, una labor de forma-
lización, es decir de dación de forma pública y otra de
autorización, esto es, de dotación de fe pública;

y b) en cuanto a su fijación otra labor de documenta-
ción. Prácti camente, la formalización, la autorización y
la documentación, es tán inseparablemente ligadas en
el documento, aunque en teoría puedan diseccionarse
idealmente.

LA FUNCIÓN NOTARIAL 
EN LA VIDA ADMINISTRATIVA

Fuera de las relaciones privadas, en las administrativas,
la intervención como formalizador y autenticador del
notario, es una firme garantía: para los particulares,
para la administración e incluso para el buen nom bre
de los funcionarios administrativos. El notario es un
tercero técnico y especializado, con una función pública
independiente de la administra ción. No se puede ser
juez y parte, pero tampoco notario y parte.

Tradicionalmente los reyes, a pesar de su poder antiguo,
más o menos absoluto, cuidaron siempre de realizar
ante notarios o escribanos sus concesiones reales. Con
lo cual, no sólo garantizaban al beneficiario, sino que
además aseguraban ante la opinión de sus súbditos de
la inmutabilidad de su voluntad y dejaban fuera de toda
duda posterior cuál había sido el exacto contenido de
su liberalidad. La importancia de la intervención nota-
rial en la vida administrativa, como garantía evidente,
nos la ofrece el hecho de la protesta unánime de los co-
legios de contratistas de carreteras a raiz de la promul-
gación de la última Ley de Administración y Contabi li-
dad. Nuestro decano de entonces, y el de ahora, saben
perfectamente el interés que tienen estos colegios de
contratistas en conseguir otra vez la intervención de los
notarios en las subastas públicas que afecten a su ramo.
Como expuso Sanahuja: "Al perfeccionarse y tomar
forma auténtica un contrato, se sale de la esfera exclu-
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sivamente administrativa y cae dentro de la fe notarial
genérica..." "La lógica jurídica exige que unas relaciones
que trascienden de la esfera administrativa y vinculan
al Estado y al particular frente a frente con responsabi-
lidades jurídicas no queden cerradas mediante un trá-
mite puramente administrativo, formalmente revocable,
sino que se perfeccionen bajo la autoridad del órgano
jurídico independiente a quien compete la fe pública
genérica. Una razón funda menta esta competencia: la
autorización del contrato entraña un control en vía de
normalidad de una serie de actos administrativos que
desembo can en el contrato, del mismo modo que la ju-
risdicción contenciosa supone su examen en vía liti-
giosa, y este control sólo puede ejercerlo con plena
independencia una autoridad o un funcionario ajeno
a la jerarquía administrativa el notario en un caso, el
juez en otro". "El Estado y las corporaciones públicas
desenvuelven su actividad administrativa ordinarista
con disposiciones y acuerdos en todo momento refor-
mables; tanto más interesa que ostenten en forma so-
lemne su auto respeto con respecto al contrato; es decir,
que patenticen su voluntad inquebrantable por medios
distintos de los que se emplean para hacer constar los
actos más corrientes de su vida pública".

II. EL DOCUMENTO NOTARIAL

La obra que deja el notario es el documento notarial.
El documento notarial tiene valor en diversos aspectos:
Valor constitutivo, en determinados actos y contratos,
bien como forma única o como una de las varias formas
limitadas aceptadas para la creación del acto en cues-
tión. De una u otra manera, vemos valor constitutivo
en los testamentos, en las capitulaciones matrimoniales,
en el reco nocimiento de hijos naturales, la adopción,
la donación de inmuebles, la enfiteusis, la hipoteca y
las sociedades.

Valor en el tráfico jurídico. El documento público tiene
en el tráfico jurídico valor de moneda acuñada que le
abre las puertas del Registro de la Propiedad, del Mer-
cantil, del de la Propiedad industrial y en ciertos casos
del Registro Civil. Tiene frente a terceros la publicidad
a que se refiere el artículo 1219 del cód, civil que deter-
mina que las modificaciones de un documento público
no afectarán a tercero si no se hacen constar al margen
del instrumento modificado.

Valor procesal. Bien sea por su fuerza ejecutiva, que le
hace título de ejecución; por su valor como prueba, es
decir, en los casos de valoración legal que se impone
mientras no sea destruido en forma adecuada a la
misma precisión judicial, y por su valor en la prue-
ba, incluso en aque llos aspectos en que cabe la aprecia-
ción judicial.

Para apreciar con exactitud el valor del documento 
público no tene mos más remedio que clasificar, co-
mo hace Rafael Núñez Lagos, con todo su gran saber,
los hechos contenidos en el documento público, dis-
tinguiendo:

Los hechos incontrovertibles, es decir, los amparados
por la fe Pública; que son verdad impuesta.

Los hechos convertibles, con valor de presunciones iuris
tantum, que significan una verdad supuesta.

Y los hechos adjuntos, sometidos a la apreciación del
juez, meramente verdad puesta.

Pero los valores se aprecian fundamentalmente con la
comparación; por ello interesa comparar la escritura pú-
blica con el documento privado, como hace el mismo
Núñez Lagos.

1º— Como hecho en sí, el documento público es un
hecho probado, su existencia se impone por sí misma,
conforme al artículo 1218, incluso contra tercero. Las
copias requieren simplemente su cotejo con la matriz.
En cambio, el documento privado es un hecho por pro-
bar, sujeto a la inspección judicial.

2º — En cuanto al contenido:
La fecha en el documento público se impone, no sólo
entre las partes sino también respecto a tercero, con-
forme al artículo 1218 párrafo 19 del cód. civil. En el
documento privado hace falta para la certeza de su
fecha que, aún después de probadas las firmas de los
otorgantes, fallezca uno de ellos o que el documento
haya sido incorporado o inscripto en un registro pú-
blico o entregado a un funcionario público por razón
de su cargo.

La identidad entre la firma y el firmante está protegida
por la fe pública en los documentos notariales y sólo
puede desmentirse por quere lla de falsedad. En cambio,
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en los documentos privados hace falta el reconoci-
miento en juicio o la declaración judicial.

La capacidad, en el documento público goza de una pre-
sunción iuris tantum, como todos los juicios notariales,
que sólo puede ser destruida por prueba plena en con-
trario. En cambio, la capacidad y la calificación en los
documentos privados ha de ser apreciada por el juez en
el conjunto de la prueba, conforme su personal criterio.

El contenido sustancial del documento público hace
prueba entre las partes, conforme al párrafo 29 del ar-
tículo 1218 del cód. civil, y tratándo se de declaraciones
contractuales sienta respecto a terceros una presunción
iuris tantum. En el documento privado, el juez lo apre-
cia, sin presunción legal alguna, según su personal cri-
terio. La excepción de  schendula non lecta, es posible
en el documento privado, mientras que en el público
no cabe sino a través de la querella de falsedad.

III. CUALIDADES QUE DEBE 
REUNIR EL NOTARIO 
PARA CUMPLIR SUS DEBERES
Vamos a terminar esta charla ocupándonos de las 
cualidades que debe reunir todo notario, y que quienes
lo somos debemos procurar tener en el mayor grado 
posible.

A) MORALES:

a) La buena fe, o fe en el bien.
Ha dicho Carnelutti: "Más que hombre de derecho, el
notario se considera como hombre de buena fe. He
aquí una última fórmula que deberíamos detenernos a
admitir. Por el contrario, frecuentemente somos como
los joyeros que, acostumbrados a manejar brillantes, las
esmeraldas y los záfiros no se dan cuenta de las maravi-
llas que pasan por sus manos".

Esta convicción es sentida y repetida por los notarios
españoles que han tratado esta cuestión. Las citas po-
drían resultar inacabables.

Nos contentaremos con repetir con Diego Hidalgo: "La
moral está por encima de la ciencia. El notario debe
sentirse más orgulloso que de la ciencia que se le exige
o se le supone, de la confianza que se le otorga... La ca-

tegoría moral depende sólo de la voluntad o del libre
albedrío y no tiene grados y extensión. O se tiene o no
se tiene. Lo primero, es honor. Lo segun do, felonía. El
que desestime la investidura y por el hecho de que no
vaya hermano con la ciencia le considere pedestre o sub-
alterno, comete a la vez una injusticia y un error".

Gregorio Altube significaba esto mismo cuando asegu-
raba en una de sus deliciosas charlas que mucho más
que el oir decir "ahí va un sabio jurista" debe enorgulle-
cernos escuchar "ahí va nuestro notario".

Si le faltara la ciencia, el notariado podría funcionar
más o menos imperfectamente. Pero sin moral, sin su
buena fe, no sería posible su función.

b) El espíritu de justicia.
Blondo Biondi ha dicho que: "Lo mismo que el artista,
aún el más modesto, es tal en cuanto posee el sentido
de lo bello, así el jurista debe tener el sentido de la jus-
ticia, la capacidad de afirmarla, superando todo parti-
dismo de ideología o de intereses".

Alvarez Robles ha recordado que el notario ha de velar
no sólo por la justicia legal, sino también por la justicia
distributiva y la justicia conmutativa (según la termino-
logía escolástica). Esta es la faceta de la justicia que más
frecuentemente planteará al notario problemas de ase-
soramiento y consejo. El mismo Alvarez Robles subraya
la gravedad del consejo en materia de justo precio,
justo, interés, renta justa y el interés que reviste velar
por la" sinceridad y exactitud de consignación de valo-
res materiales cuando cualquier alteración de los mis-
mos puede acarrear el día de mañana, en posibles
contiendas judiciales, daños muy serios, v. gr., en las ad-
quisiciones a título privativo por uno de los cónyuges
con vistas a la disolución y liquidación de la sociedad
conyugal, y con más aplicación aún en el caso de plura-
lidad de nupcias y sucesiones.

B) INTELECTUALES:

Ciencia. El notario debe procurar reunirla, con perfecta
armonía entre la teoría y la práctica, como ponderada-
mente ha observado Castán en su teoría de la función
notarial.

Escribió Jhering que: "Solamente se puede actuar como
práctico del Derecho, sin peligro para el cliente, cuando
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se tiene una preparación teó rica y no se la toma como
artículo de fe".

Magistralmente ha concretado González Palomino que:
"Sin los con ceptos no podríamos captar la realidad. Sin
el sistema no podríamos entenderla. Pero conceptos y
sistema tienen sólo un valor instrumental y hemos de
estar siempre dispuestos a mejorarlos y aún desecharlos
cuando no funcionen bien, porque estamos al servicio
de la vida jurídica y no de los conceptos ni del sistema".

C) DE EQUILIBRIO Y DE EXPERIENCIA

a) Prudencia

a) El notario cuando actúa como tal en labor de aseso-
ramiento, debe seguir la comunis opinio. En conferen-
cias, en artículos, en monografías, puede sostener su
propia opinión; en el despacho conviene que aconseje
y que siga la común. Al efecto, recuerdo, ahora, que
hace unos siete años, un cliente llegó a mi despacho pi-
diéndome que le autorizara una escritura de hipoteca
sobre su derecho arrendaticio de local de negocio. Por
causa de esa visita, escribí un libro sobre este tema, pero
no autoricé la escritura.

b) El notario al dar su consejo más que determinar la
solución, debe situar a los otorgantes ante la verdad de
las ventajas e inconvenientes de las soluciones posibles.
El notario no puede aconsejar que su cliente corra nin-
gún peligro, pero tampoco puede aconsejarle el quie-
tismo por un miedo a riesgos hipotéticos que podría

serle aún más perjudicial. Son los otorgantes, sobre
todo si son hombres de negocios y si de negocios se
trata, quienes deben decidir, después de saber perfecta-
mente cuáles son las ventajas e inconvenientes de una
y otra posición, que deben serle expuestos con la mayor
claridad por el notario.

b) Discreción

Es característica del secreto notarial, que comprende el se-
creto del protocolo y el secreto del notario. Este, como
dice Alvarez Robles, "se extiende a cuanto en relación con
todos los actos y hechos propios de secreto ya se hayan
formalizado o no hayan llegado a formalizarse ni excedido
de fase preparatoria, conoce el notario, ya los conozca
como notario o incluso como persona particular".
Graves problemas plantea este deber cuanto se trate de
evitar un daño a un tercero que quiera comprar o pres-
tar sobre una finca de la que, por razón de su función,
el notario conozca otra transmisión o gravamen.

c) Ponderación entre el buen sentido de justicia 
y el conocimiento jurídico

El sentido común ha de servirnos de antídoto contra
el falso sentido jurídico, y generalmente de guía segura
para distinguir entre el verdadero y el falso sentido ju-
rídico. Cuando un resultado es rotundamente contra-
rio al sentido común, ha de obedecer a un error
jurídico, debe por tanto ser corregido. No se trata de
poner el sentido vulgar sobre el sentido jurídico, sino
de contrastar lo que parezca fruto del sentido jurídico
con lo que por sentido común es realidad evidente.
Escuchemos a Carnelutti: "El derecho se parece un
poco a la brúju la que es un instrumento útil al nave-
gante, o también necesario si queréis, pero no sufi-
ciente. Quien entiende de estas cosas, sabe que la aguja
iman tada sufre ciertas influencias que a veces la hacen
desviar, de tal manera, que los marinos hablan de la
brújula loca. De todos modos cuando tienen necesidad
de saber a dónde van y sobre todo en qué punto del ca-
mino se  encuentran, miran a las estrellas".

"Los hombres, frecuentemente, son más locos que lo
que la brújula sea ciertas veces, porque mientras no na-
vegan viven sin mirar las estrellas y no piensan que la
vida es un viaje y sería absurdo que al final se encontra-
sen donde han partido, esto es, que venidos de la nada
a la nada volviesen".
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También el notario, "si quiere verdaderamente ayudar-
los a negociar, que es a su vez un navegar, debe conocer,
no sólo los caminos de la tierra, sino los del cielo".

"Buen sentido quiere decir, simplemente, sentido del
bien. Hombre de buen sentido es el que ve las estrellas
donde otro, con la mirada menos aguda no las sabe ver;
hombre de buena fe es el que se fía de las estrellas que
ha visto".

"Bastante más, amigos míos, que la cultura del derecho
conviene al notario el buen sentido y la buena fe. O al
menos le conviene que el buen sentido y la buena fe no
sean superados por la cultura del derecho".

"Por lo cual no dudaríamos ante la paradoja de que el
derecho, por todos sus profesionales y por el notario
aún más que por los otros, deba ser estudiado, más para
conocer la debilidad que para exaltar la fuerza, y sobre
todo para saber que el derecho es un medio limitado y
a menudo pobre como todos los artificios humanos y
sólo la justicia es un fin".

En esto el ilustre procesalista, avanzado en la teoría ge-
neral, enlaza con un sabio romanista, también italiano:
Biondo Biondi.

El sentido jurídico lo considera esencial para el jurista
y lo parangona con la misma terminología al sentido
artístico y al sentido clínico. "El jurista debe conocer la
ley junto a toda la técnica interpretativa, pero es el pre-

supuesto indispensable que evidentemente no basta,
del mismo modo que la técnica del sonido o del color,
requiere ser conocida por el artista. A tales conocimien-
tos, es preciso añadir algo más, que en lo que concierne
al jurista es precisamente el sentido jurídico. Esto no es
la aptitud de presentar teorías en el campo del derecho,
o implantar impecables silogismos en torno a las insti-
tuciones jurídicas, pues en tal caso estaríamos en el
campo de la filosofía o de la retórica".
El sentido jurídico se funda en la lógica, pero es algo
más elevado que el simple razonamiento: es la exacta
percepción de lo justo, la capaci dad de expresarlo y
poder actuarlo, de igual manera que el sentido artís tico
es la sensación de lo bello y la capacidad de expresarlo
en formas externas. Se manifiesta ya en la fijación de
normas justas, ya en la aplicación de normas justas, 
ya en la aplicación con justicia de la norma al caso 
concreto. Esta "no es operación mecánica y es pueril 
repetir que se trata de un simple silogismo del que la
premisa mayor está dada por la norma y la menor por
el caso concreto. Si así fuese, todo el mundo sería ju-
rista ya que todos somos capaces de formular un silo-
gismo. Pero... No se trata de formular un silogismo a
fin de llegar en forma mecánica a un resultado, sino 
de alcanzar un objetivo que parezca justo... El absurdo
jurídico no es el absurdo lógico sino lo injusto".

"El sentido de justicia, o sea el sentido jurídico, es siem-
pre el que pone los límites: es preciso guardarse de aqué-
llas consecuencias, que aún deducidas en buena lógica,
aparezcan como repugnantes a la justicia".

ef
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La función del notario en la vida estatal y social está 
caracterizada por el cargo público con que se le ha 
investido.

Si nos preguntamos dónde se sitúa el notario como per-
sona con cargo público en la total esfera de las actividades
del Estado y cuál es la naturaleza de su servicio, encon-
tramos la contestación en el derecho vigente: el notario
ejerce su función en el campo de la "Administración de
justicia preventiva" (1) que en su mayor parte encuentra
precisamente su forma en el documento notarial.

Con esto dicho está que el notario desempeña funciones
de la administración de justicia. Administración de jus-
ticia es aquella actuación y misión de los depositarios de
la soberanía del Estado al servicio de la consecución del
orden jurídico. Puesto que, por su parte, el orden jurí-
dico aspira a la justicia, a la seguridad jurídica y a la paz
jurídica, al fin y al cabo resulta que toda la Administra-
ción de justicia está al servicio de estos ideales jurídicos.

El modo y manera como la Administración de justicia
preventiva sirve a la justicia, a la seguridad y paz jurídica
está caracterizado por el atributo "prevención". Es una
parte de la"prevención de existencia", esto es, una parte
de la previsión social del Estado de derecho en favor de
las necesidades e intereses de cada uno de los ciudada-
nos. Objeto especial de suprevisión son los intereses 
jurídicos de cada cual. Con esto se señala el límite
frente a aquellas actividades del Estado, que no están
destinadas al fomento de los intereses de cada uno del
bien común.

Por ejemplo: el proceso penal sirve a la realización de
un interés público: el derecho punitivo del Estado. A
él pertenece también  toda, la Administración pública;
porque el objeto inmediato de ésta es siempre el fo-
mento del bien común, y sólo a través de éste se preo-
cupa también del bienestar de cada ciudadano.

Las cosas son diferentes en el proceso civil y en los

EL NOTARIO COMO ÓRGANO 
DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA PREVENTIVA(*)
BIBLIOTECA ONPI . “Revista Internacional del Notariado” Nº 34.  Abril - Junio1957
Por ROBERT GONNELLA. Notario de Düsseldorf, (Alemania)

(*) Traducción de Rafael Núñez Lagos.

(1)Vorsorgender, en el original. "Sorge", significa cuidado, atención; vor, equivale a "pre". Vorsorge, es igual a pre-cuidado, precaución. Tal vez pudiera ha -

blarse de "Administración de justicia cautelar". Pero la adjetivación de "cautelar" entre los procesalistas italianos (Cfr. por ejemplo: Calamandrei: "Introduc-

ción al estudio sistemático de las providencias cautelares". Trad. Sentis. Buenos Aires, 1945, Pág. 36) implica, por regla general, un carácter distintivo de

provisoriedad, de limi tación en la duración de efectos, inaplicable a la función notarial, sobre todo en el pensamiento del autor. Nota del traductor.
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demás procedimientos para la efectividad de los dere-
chos subjetivos de cada uno. Con éstos tiene identidad
de objeto la Administración de justicia preventiva, en
cuanto que aquéllos y ésta, están destinados a beneficiar
los intereses jurídicos privados. No obstante, hay tam-
bién aquí diferencias típicas.

Objeto de aquellos procedimientos civiles es siempre
un derecho subjetivo ya existente, originado por supues-
tos de hecho completos para su vida, derecho subjetivo
que llega a ser declarado o ejecutado inme diatamente.
Objeto de la Administración de justicia preventiva
puede ser también un derecho subjetivo perfecto: 
piénsese, por ejemplo, en la expedición de un certifi-
cado de heredero (Erbschein) que acredita el derecho
del heredero a la herencia. Más por regla general, en la
Justicia preventiva, y precisamente por la actuación 
del notario, se constituye primordialmente un derecho
subjetivo en desenvolvimiento de los intereses jurídicos
de las partes.

Esto está conectado con los puntos de vista particulares
de la Administración de justicia preventiva. No hay que
equiparar así como así, la cautela o prevención, con la
tutela o protección. Prevención es más bien y sólo aque-
lla tutela que está dirigida al futuro. Según esto hay que
entender bajo la Administración, de justicia preventiva
la tutela de los futuros intereses jurídico-privados, 
protegiéndolos, ante todo, contra vulneraciones futu-
ras. Con esto la Administración de justicia preventiva,
se delimita, frente a la Administración de justicia que
decide litigios, que repone el interés jurídico privado ya
lesionado, que restaura el derecho subjetivo vulnerado.
El contraste puede también formularse diciendo que la
Admi nistración de justicia decidiendo litigios, cura
(sana) los intereses jurí dicos lesionados, mientras que
la administración de justicia preventiva evita la lesión.
Incluyendo en la definición el elemento prevención o
precaución, se puede decir que la Administración de
justicia preventiva es la tutela o protección preventiva,
por los representantes de la soberanía estatal, de los in-
tereses jurídicos de los particulares, o más brevemente,
justicia estatal preventiva.

Esta definición de la Administración de justicia pre-
ventiva tiene como punto de mira el carácter prepon-
derante de la idea de precaución o cuidado, de preven-
ción. Exige, sin embargo, que se la complete con la nota
característica de toda Administración de justicia, que

esencialmente consiste, como hemos dicho al empezar,
en que está, dirigida hacia la realización de la justicia y
seguridad jurídicas y por último hacia la salva guardia
de la paz jurídica.

La tutela de los intereses jurídicos de los particulares
encuentra dirección y limite en el postulado de la justi-
cia. Justo es aquel orden de rela ciones humanas en el
que los intereses de cada individuo están recíproca -
mente equilibrados con los intereses de los demás y
ajustados, como es debido, a los de la comunidad, esto
es, unos frente a otros apreciados en su valor. La admi-
nistración de justicia preventiva fomenta la aspiración
del individuo de formar o conservar sus relaciones ju-
rídicas en el sentido de un orden justo semejante; pero
no le presta asistencia alguna en cuanto el individuo in-
tente alcanzar sus intereses en perjuicio de intereses de
mayor valor, de terceros o de la comunidad. La Admi-
nistración de jus ticia preventiva es enérgica promotora
de intereses jurídicos del individuo, pero al mismo
tiempo es fiduciaria de intereses de valor más alto de
los demás consocios y de la comunidad.

La Administración de justicia preventiva no sólo está al
servicio de un orden justo, sino también de un orden
seguro de las relaciones jurí dicas privadas. La seguridad
jurídica existe cuando se deja prevista la aplicación fu-
tura del derecho de modo incuestionable. En este 
cálculo de la aplicación futura del derecho está, preci-
samente interesado el individuo. La satisfacción de este
interés es misión esencial de la Administración de jus-
ticia preventiva.

Justicia y Seguridad jurídica llevan a la Paz jurídica. A
ésta sirve la Administración de justicia preventiva,
cuando ordena con justicia y seguridad las relaciones
jurídicas de cada uno, y por ello sirve también a la pa-
cificación de la esfera jurídica privada y a la de la comu-
nidad. Pero aún más allá de esto, la Paz jurídica es
también un ideal independiente.

Al objeto especial y a los fines especiales de la Adminis-
tración de justicia preventiva, corresponden los medios
especiales de que se sirve. Estos medios son por com-
pleto distintos de los de la Administración de justicia
contenciosa. El medio de ésta es la decisión de una vez
y en definitiva acerca de un derecho subjetivo privado.
Los medios de la Admi nistración de justicia preventiva
son múltiples medidas encaminadas hacia el futuro,
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que sirven, en general, al fomento de los intereses jurí-
dico, pri vados y, en especial, a su desenvolvimiento y
aseguramiento.

Llegamos, con esto, a la siguiente circunscripción de la
administración de justicia preventiva. Se trata de la ac-
tuación de los órganos de la soberanía estatal que me-
diante medidas apropiadas, en especial, me diante la
colaboración en la constitución y aseguramiento de re-
laciones jurídicas privadas tutela los intereses del indi-
viduo y ante todo previene su vulneración futura; pero
simultáneamente cuida también de los inte reses de ter-
ceros y del público en general; y de este modo sirve a la
justicia, la seguridad jurídica y la paz jurídica.

Con esto hemos delimitado la esfera que se corres-
ponde ampliamente con la de la jurisdicción voluntaria,
sin ser no obstante idénticos. El núcleo de la Adminis-
tración de justicia preventiva lo integran los llamados
casos clásicos de jurisdicción voluntaria, o sea, tutelas,
herencias, matrimonio y filiación, sistema documental
así como el de los Registros, en especial el de Registro
de la Propiedad. Quedan así excluidos los procedimien-
tos propiamente litigiosos atribuidos muy reciente -
mente a la jurisdicción voluntaria como, por ejemplo,
los de reparacio nes (2) y los de enseres domésticos (3).
Uno de los funcionarios principales de la Administra-
ción de justicia preventiva es el notario. Las funciones
transmitidas a él, por la legislación notarial representan
a tal punto toda esta esfera que la expresión "Adminis-
tración de justicia preventiva" ha sido usada por pri-
mera vez por el legislador alemán refiriéndose al
derecho profesional del notario.

Esto es debido a que la tutela Preventiva de los intereses
jurídico-privados alcanza en la actividad notarial su ex-
presión más concreta.

Todo esto es particularmente cierto en el sistema de 
documentación pública, que desde tiempos inmemo-
riales constituye la pieza nuclear de la actuación nota-
rial. El documento público notarial es el resultado de

un esfuerzo a través de muchas etapas en pro de los 
intereses jurídicos de los comparecientes; es la corpora-
lización de un cuidado jurídico, ajustado por completo
a la nieta del orden justo, seguro y pacífico de las 
relaciones jurídicas privadas, y por tanto, con razón, el 
símbolo y compendio de la "Adminitración de justicia
preventiva".

La prueba de esto está en la actuación que desarrolla el
notario en la escrituración de un negocio jurídico:

Un primer esfuerzo, esencial en la función del notario,
se dirige a la producción de un documento con fuerza
probante, o sea, un documento que haga prueba plena
del acaecimiento documentado. La fuerza probante es
una garantía esencial de la seguridad jurídica y por tanto,
fundamental para el valor del documento notarial.

Esta fuerza probante depende de que sean observadas
las formas documentales prescritas en el Derecho vi-
gente. Por eso se dedica una parte sobresaliente de la
actuación del notario al cumplimiento rígido de estas
formas. El notario en esto se encuentra en una situa-
ción parecida a la del juez, que tiene que observar antes
y en el fallo de una sentencia irrecusable las prescrip-
ciones de forma exigidas por el derecho procesal.

Sin embargo, no acaba la actuación del notario, como
tampoco la del juez, con la observancia de las formas.
La documentación notarial no sólo tiene su asiento en
la producción de documentos fehacientes, sino también
y ante todo en la creación de documentos perfectos por
su contenido. La actuación que despliega el notario
para esto revela antes que nada y por completo la esen-
cia de la documentación notarial como acto de aseso-
ramiento jurídico. Aquí empieza primeramente el
campo de acción propiamente dicho de la "Ars notarii"
aquí recibe el documento notarial su valor completo.

Para los interesados no se trata sólo de un problema de
documentación eficiente, sirio ante todo de negocio ju-
rídico eficiente, es decir, de la realización de su voluntad

(2) Wiedergutmachung. Ley de 12 de agosto de 1949. Recuperación de bienes expoliados por el nazismo a perseguidos políticos, o de indemnización en

su caso. Tramitación por el procedimiento de jurisdicción voluntaria. (Nota del traductor.)

(3) Hausratsverfahrem. Ordenanza sexta para la ejecución de la Ley de matrimonio de 21 de octubre de 1944. A falta de acuerdo entre los cónyuges acerca

de cuál de ellos debe continuar en la morada familiar con sus muebles y enseres, deci dirá el juez por los trámites de jurisdicción voluntaria, según las cir-

cunstancias del caso, en especial el bienestar de los hijos del matrimonio, las necesidades de la vida en común así como la causa de disolución del matrimonio.

(Nota del traductor.)
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negocial. Precisamente en esto los interesados espe ran
y reciben del notario un apoyo eficiente.

El primer presupuesto de semejante apoyo es que el no-
tario conoce los fines queridos por los interesados. De
ahí su primer deber de penetrar con cuidado y pacien-
cia en la voluntad de los interesados y de averiguar, a
mayor medida posible, las circunstancias de conjunto. 
El siguiente paso es un examen minucioso de la situa-
ción jurídica; primero, del rumbo del negocio: si con
él se persiguen fines contrarios a las leyes o se obra de
mala fe; luego, por qué camino puede alcanzarse la
meta del negocio jurídico, con qué presupuestos, gene-
rales y particulares, se cuenta para esto; si estos presu-
puestos están presentes en concreto o pueden llegar a
ser creados, qué efectos y consecuencias habrá de pro-
ducir el negocio jurídico que se proyecta y cómo hay
que llevarlo a buen fin. 

El notario participará el resultado de este examen jurí-
dico a los interesados, explicándoselo y en cuanto fuere
necesario instruyéndolos. A menudo para el mismo fin
negocial hay varios caminos. El notario entonces ins-
truye a las partes acerca de las diferentes formas jurídi-
cas que se le ofrecen, sobre sus ventajas e inconve-
nientes particulares y compara, ponderándolas, sus po-
sibilidades. Esta instrucción desemboca en una reco-
mendación del notario respecto del modo mejor de
concluirlo. Con esto la instrucción se convierte en con-
sejo acerca del camino más exacto, más seguro y más
barato. El más exacto es aquel en que se alcanzan las in-
tenciones de los interesados lo más perfecta y ajustada-
mente posible. La solución más segura es la que permite
calcular de antemano de modo más infalible el co-
mienzo de las consecuencias jurídicas. Tales son los su-
puestos en que es procedente la recomendación de
otorgar el documento en forma que tenga aparejada in-
mediata ejecución. El camino más barato es el que ori-
gina a los interesados menores gastos e impuestos. 

Los interesados sacan del consejo y de la instrucción el
mayor provecho, tanto más cuanto menos experiencia
y habilidad tengan en asuntos jurídicos. Primero por-
que el notario como desinteresado defensor de su causa
les pone de manifiesto el alcance jurídico del negocio y
les revela la solución que hará justicia del mejor modo
a todos los intereses en juego quedando las partes en
posesión de las bases para la formación de una voluntad
sin vicios, justa y duradera. Por esto es precisamente el

elemento asesor o consultivo el que constituye el más
alto valor y la propia esencia (y por cierto, también la
mayor dificultad) de la documentación notarial. Esto
ya se reconoció en viejos tiempos, cuando el tráfico ju-
rídico  y económico todavía estaba poco desarrollado.
Así, por ejemplo, leemos ya en la Ordenación del nota-
riado del Imperio del emperador Maxi miliano I de 8
de octubre de 1512:

"Los notarios deben ser jurisperitos a fin de que sepan
y hagan saber a las partes que, ante ellos contratan o ac-
túan las solemnidades y cláusulas propias de los contra-
tos y negociaciones y su estabilidad".

En el aumento de la complejidad de la vida jurídica, el
elemento consultivo ha alcanzado una importancia en
constante aumento en la documentación notarial. Por
cierto que este elemento consultivo únicamente podía
desarrollarse por completo en aquellos países en los que
existía un notariado vigoroso organizado en corpora-
ción o estamento propio. Esto ha ocurrido en Alema-
nia, principalmente, en aquellos territorios donde el
notariado estaba organizado según el modelo francés e
italiano. En estos territorios ha existido siempre la con-
vicción de que instruir y aconsejar a todos los interesa-
dos constituye el núcleo de la documentación: notarial
y, en general, de la función del notario. En nuestro siglo
ha madurado por completo esta convicción que ha al-
canzado reconocimiento legal en toda Alemania advi-
niendo parte integrante de la concepción jurídica
general.

La realidad jurídica ha forzado esta evolución. Por la di-
ficultad de la materia jurídica actual los interesados no
pueden prescindir del consejo e instrucción que son ab-
solutamente necesarios. El notario que quisiera única-
mente autenticar sus declaraciones, daría piedras al que
pide pan. Sólo hará cumplida justicia a lo que de él se
espera y le imponen sus deberes, proporcionando a los
interesados un cuadro diáfano de la situación jurídica
concreta, y una propuesta razonada de la mejor solu-
ción. En esto consiste hoy la parte más difícil, de mayor
responsabilidad y pérdida de tiempo pero también la
más fecunda y la que mayor satis facción proporciona al
notario en el ejercicio de su función.

El fruto del don de consejo del notario es la voluntad
de las artes formada sin vicios, justa y firme, que ha al-
canzado su forma en una declaración completamente
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clara. Fijar estas declaraciones y corporalizarlas en el do-
cumento es la actuación con que el notario remata la
obra de la documentación. Ella no quedará cumplida
con la transcripción mecá nica de las declaraciones en
la escritura. La función consiste más bien en el no escaso
arte de representar lo declarado, simultáneamente, con
verdad, integridad y claridad. Así hay que elaborar y for-
mar el documento: que coincida exactamente con la vo-
luntad declarada de los interesados; que abarque el
negocio jurídico en toda su extensión y que su contenido
aparezca sencillo e inteligible de un solo golpe de vista.

Únicamente después de una elaboración semejante te-
nemos un documento que encarna la voluntad decla-
rada por las partes respondiendo a la completa realidad,
con claridad y verdad, que es prueba plena del acaeci-
miento documentado, en particular del contenido y au-
tenticidad de las declaraciones y que lleva aparejada
ejecución en los casos previstos por la Ley.

Bien considerado este resultado y las actuaciones del
notario que a él llevan, que en resumen hemos ex-
puesto, encontraremos confirmado lo que hemos anti-
cipado como tesis: Que la documentación notarial
tiene que considerarse como prototipo de Administra-
ción de justicia preventiva.

La característica típica de esta rama, de la administra-
ción de justicia, el amparo preventivo de los intereses
jurídicos privados, es evidente en cada fase de la docu-
mentación, singularmente en los estadios de la instruc-
ción y del consejo. Que esta prevención, como toda
Administración de justicia, encuentra su medida y su
meta en el postulado de la justicia, se manifiesta por
igual en la consideración imparcial de los intereses de
las múltiples partes y en la simultánea consideración de
los intereses de valor superior de los terceros y de la co-
munidad. Los medios típicos de la Administración de
justicia preventiva —colaboración en la formación y ase-
guramiento de las relaciones jurídicas privadas— se ma-
nifiestan en la documentación de modo singularmente
destacado. Los ideales de seguridad jurídica y de paz 
jurídica se realizan a todas luces de modo especial en 
la fuerza probante, y en la fuerza ejecutiva del docu-
mento notarial.

La documentación de los negocios jurídicos es la tarea
principal del notario. No obstante, las demás tareas múl-
tiples del notario tienen los mismos rasgos esenciales.

Un grupo afín, muy importante en la práctica y de ex-
tensas ramificaciones, es la documentación de declara-
ciones que no son de negocio jurí dico y la documen-
tación de otros hechos. Mencionemos como ejemplos:
la autenticación de firmas y manuscrituras, la documen-
tación de acuerdos de asambleas, la de subastas y sor-
teos, la formación de inventarios, la constatación autén-
tica de hechos, los requerimientos y protestos solemnes.

A pesar de todas las diferencias entre estas actuaciones
se destacan en todas ellas las características comunes de
la Administración de justicia preventiva: en toda docu-
mentación de hechos, también hay asistencia preventiva
en amparo de intereses jurídico-privados. A diferencia
de la documentación de negocios jurídicos, no se 
considera aquí, o al menos no direc tamente, el interés
de las partes en la realización de un negocio jurídico
eficaz, sino el interés de hacer constar con fuerza pro-
bante hechos de transcendencia jurídica.

A causa de esto, en los supuestos de documentación de
hechos avanza hasta el primer plano el elemento de se-
guridad en la prueba mientras que el elemento consul-
tivo por regla general no alcanza la importancia
sobresaliente que tiene en la documentación de nego-
cios jurídicos. Más esto única mente significa otro re-
parto de las cargas. Examen jurídico, instrucción y
consejo también juegan a veces un papel importante en
la documentación de hechos. Esto es debido a que no
se documentan hechos sin más ni más, sino hechos de
trascendencia jurídica, esto es, acaecimientos que tie-
nen transcendencia para la aplicación de las normas 
jurídicas. La constatación de los hechos ha de preparar
y asegurar la futura aplicación del derecho. Por esto la
documentación de hechos también ha de tener un 
continuo res peto a las normas jurídicas que cada vez
sean del caso.

En la documentación de hechos, el notario, pues, tam-
bién tiene en consideración intereses jurídico-privados
y tutela con esto la seguridad jurí dica privada, pero al
mismo tiempo contribuye eficazmente al servicio de la
Administración de justicia en general.

En resumen: el notario en los casos de autenticación
de hechos de igual manera aparece como fiel mentor
de intereses jurídicos privados, sobre todo como pro-
tector de la seguridad jurídica privada al mismo tiem -
po que como defensor de la ley y del derecho.
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Al mismo resultado nos lleva un análisis de otras fun-
ciones del notario hasta ahora no ventiladas. En parte
se trata de deberes secundarios del oficio de documen-
tador. Entre ellos, por ejemplo, se comprende, el gene-
ralizado y cada vez más extenso trabajo posterior que,
por regla ge neral sigue inmediatamente a la documen-
tación, sobre todo a la documen tación de negocio jurí-
dico. En este trabajo posterior está realizada conse cuen-
temente la idea que presidió el asesoramiento jurídico
que ha dominado toda la documentación hasta el fin.
Más allá del proceso de documentación, debe también
el notario asesorar los intereses jurídicos privados y 
llevarlos a la meta.

Este trabajo ulterior ha aumentado en importancia
práctica en estola últimos tiempos a medida que se com-
plica la materia jurídica, se extiende la baraunda de per-
misos y aprobaciones, al mismo tiempo que ha disminu-
ido el valor de los asientos del Registro de la Propiedad.

El trabajo posterior y la ejecución del documento llevan
a la gestión con los juzgados y organismos de la Admi-
nistración, por lo que adviene necesario que el notario
represente a los interesados en estos lugares, o sea el no-
tario, en favor de sus clientes, expone su criterio, hace
solicitudes, formula protestas y entabla recursos, para
conducir el asunto hasta el fin.

Otra función que confluye ya en sus orígenes en el ofi-
cio documental y lo completa es la actividad asesora del
notario. Un deber de asesoramiento incumbe al nota-
rio, como hemos visto, en su cualidad de funciona rio
documentador, sobre todo en la documentación de ne-
gocios jurídicos. Este asesoramiento obligatorio se li-
mita a lo que se requiere para la rea lización de la
voluntad de las partes; pero no se extiende a la decisión
de voluntad que fuere conveniente. Con otras palabras:
como sujeto documen tante el notario no está obligado
a aconsejar lo que deben querer los inte resados. Pero
en la práctica, precisamente es lo que se espera y se exige
de él. No ahora, sino desde siempre, los interesados han
considerado al notario, también y preferentemente, su
consejero humano y económico. Con bastante frecuen-
cia, visitan al notario, solo en este aspecto, o sea,
cuando ninguna documentación entra en juego. La ac-
tividad de asesora miento por parte del notario se ha au-
mentado continuamente en los tiem pos más recientes;
es una consecuencia de la actual complicación jurídica;
pero también es una prueba impresionante de la con-

fianza ganada por los notarios. El legislador ha tenido
esto en cuenta, encomendando al notario como misión
particular el asesoramiento en la esfera de la adminis-
tración de justicia preventiva. El legislador ha creado
un oficio (Amt) de asesoramiento notarial, organizado
en corporación o estamento proprio. En él ha alcan-
zado independencia y desarrollo ulterior y orgánico el
elemento consultivo dentro del oficio documentador
que alcanza con esto su máxima profundidad y eficacia,
porque ya interviene en la fase de la formación de la vo-
luntad y encuentra una especial disposición acogedora
por parte de los interesados. En este asesoramiento
ultra documental, es de observar una mudanza esencial
en la vigente ordenanza notarial alemana.

Todas las demás actividades del notario, en las que no
podemos entrar aquí con más detalle, son variaciones
de la misma misión básica, que en síntesis define la or-
denanza notarial del Reich como "asesoramiento jurí-
dico en la esfera de la Administración de justicia
preventiva", y cuyo contenido esencial consiste en la in-
tervención en la ordenación justa, se gura y pacífica de
las relaciones jurídicas privadas.

II

El asesoramiento jurídico en la esfera de la Administra-
ción de justicia preventiva es una función de soberanía,
una parte del deber que in cumbe al Estado de otorgar
protección jurídica. El Estado cumple este deber a tra-
vés del notario. El notariado, es el órgano expresamente
creado para esta función estatal. Para alcanzar un cum-
plimiento perfecto, en lo posible, de esta función, el Es-
tado ha establecido una regulación extensa. Con
esmero el Estado ha regulado la constitución del nota-
riado, el procedimiento y el control de la actuación no-
tarial. Cada una de estas regula ciones es el resultado de
una larga evolución histórica, la concreción corpórea
de una concepción sacada de la experiencia respecto a
una nece sidad práctica.

Un gran número de reglas jurídicas son la expresión del
reconocimiento legal de que la función asesora en la es-
fera de la Administración de justicia preventiva, sólo
puede ser ejercida por una persona precisa mente cuali-
ficada de modo especial para esto. Únicamente pueden
ser notarios aquellas personas que son apropias para
esto según su postura interior y según su personalidad.
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Con esto no se quiere decir ni más ni menos que se
tiene que nacer para esta profesión. El notario solo
puede aconsejar y ayudar al que busca orientación jurí-
dica, si penetra en sus deseos; el escudriñamiento de
sus intenciones es la tarea primordial del notario, que
solo podrá abarcarla con maestría cuando la naturaleza
le ha dotado de interés profundo y comprensión sufi-
ciente de los deseos huma nos. Se necesita para esto una
paciencia sin límites, el arte de interesarse en los pro-
blemas ajenos y la capacidad natural de conservar se-
reno el juicio. Sólo mediante delicadeza y discreción el
notario se gana la confian za de los hombres que deben
revelarse a él. Su acción jurídica está dirigi da al futuro;
esto exige del notario el talento natural de prever el
desarro llo de los hechos y del derecho.  Porque se exige
su consejo jurídico no para una cuestión jurídica ais-
lada, sino por regla general para una relación jurídica
amplia, por lo que el notario ha de tener capacidad para
su contemplación global. La circunstancia de que en la
mayoría de las veces tiene que actuar en seguida, exige
del notario en alto grado, el don de resolución, contra
múltiples tentaciones morales tiene que protegerse con
una firmeza ética particular.

Con todas estas características se dibuja un cuadro de
personalidad específica de que tiene que estar provisto
el notario por predisposición natural.

El asesoramiento jurídico en el terreno de la Adminis-
tración de justicia preventiva, requiere en alto grado 
aptitud jurídica y amplio conocimiento del derecho. No
sólo porque el notario tenga que dominar el procedi-
miento de la documentación, la llamada técnica nota-
rial; esto no significa para el notario más que para el
Juez el Derecho procesal. El conocimiento del Derecho
en general es el aparato necesario para el cumplimiento
de su deber y función de asesor jurídico. Pero este deber
con siste en la instrucción y consejo al consultante sobre
el derecho substan tivo. Esta actividad de consulta: 
impone al notario una tarea que no es superada, en
cuanto a su dificultad jurídica, por ninguna otra.
Quede esto dicho aquí de una vez para siempre, porque
el trabajo jurídico del notario, en contraste con el de la
mayoría de los demás juristas, se realiza, no en las can-
dilejas de la publicidad, sino en el silencio del estudio
del oficio y porque los resultados de este trabajo jurí-
dico no saltan tanto a los ojos. El arte del juez y del 
abogado, se materializa, en motivaciones de senten cias
y de alegatos. A la actividad jurídica del notario le falta

esta docu mentación que la exteriorice; porque el 
documento notarial contiene sólo las declaraciones de
los interesados y éstas con la mayor sencillez y cla ridad
posibles, omitiéndose totalmente el fundamento jurí-
dico sobre que se edificaron. Establecer este funda-
mento jurídico es la difícil obra del notario. Este tiene
que realizar una subsunción jurídica, no sólo respecto
una cuestión litigiosa aislada, sino en su totalidad ha
de dominar la mate ria privada y pública en extensión
extraordinaria porque apenas hay rela ción jurídica que
no puede ser objeto de su asesoramiento, y ha de te-
nerla siempre a punto, porque la necesidad de docu-
mentar acto seguido no le deja tiempo para largo
examen. Su decisión sobre la cuestión jurídica tiene que
estar libre de error más que ninguna otra, porque sus
equivo caciones son definitivas; no hay procedimiento
de alzada o recurso que las descubra y subsane. El error
del notario, que ha producido la invalidez de un testa-
mento, frecuentemente no puede ser rectificado. Entre
los juristas es también el notario aquel que siempre
tiene que entendérselas el primero con las leyes nuevas,
antes que haya resoluciones judiciales ni opiniones doc-
trinales. Esto exige una profunda formación jurídica ge-
neral y seguridad en su juicio jurídico. De que el
notario cumpla con estas condiciones previas y de que
además lleve consigo el valor de pisar tierra virgen jurí-
dica, puede depender quizá en parte esencial, el éxito
del plan legislativo.

Por todo ello no puede caber la menor duda que el 
notario para su oficio tiene que llevar consigo la más
alta cualificación jurídica exigible para una profesión
jurídica por entero. Así ya lo determinó el ordena-
miento del notariado del Reich del emperador Maxi-
miliano del año 1512. "Los notarios han de ser
jurisprudentes" y así lo establece el derecho ale mán vi-
gente al exigir que el notario ha de tener la preparación
jurídica del oficio de juez.

Al lado de la predisposición natural para su profesión
y al lado de una sólida formación jurídica, el notario
necesita, aún en mayor grado, de experiencia. Única-
mente una experiencia de vida puede capacitarle para
el trato con hombres de las más varia especie y para me-
diar entre ellos como persona de confianza. Y sólo una
experiencia profesional considerable le da la visión de
conjunto necesaria acerca de la multiplicidad de posi-
bilidades de configuraciones jurídicas que tiene que
aconsejar o disuadir a los que buscan su consejo.
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El tesoro de experiencia exige permanente cultivo y
acrecimiento. Esto es sólo posible alcanzarlo mediante
una amplia consagración a los asuntos del notariado.
El llamado notariado enano (Zwergnotariat) en el que
caen en suerte pocos asuntos de la Administración de
justicia preventiva, no puede facilitar la experiencia téc-
nica necesaria, y por esto llega a ser, corno se ha indi-
cado, un franco peligro para la función juris prudente y
es lo más adecuado para llevar al descrédito a todo el
notariado. Este es el motivo por que la Reichsnotarkt-
sordnung consagra el principio de que habrá única-
mente el número de notarios que requieran las
necesidades de la Administración de justicia. Es llegado
el tiempo que todo notariado enano sea suprimido de-
finitivamente como fuente de peligro para la Adminis-
tración de justicia.

Las altas exigencias del legislador respecto a la persona-
lidad, la formación, previa y definitiva, y el tesoro de
experiencia del notario, quedarían en el papel, si para
su presencia no existiera control alguno eficaz. De este
principio de control se originan las prescripciones que
ordenan que la designación del notario se haga por el
Ministro de Justicia del país, asistido de los órganos del
estamento.

El titular de un oficio público cualificado tiene que
estar siempre a la disposición del público. La negativa
en la Administración de justicia preventiva, sería dene-
gación de justicia. Por esto, el ejercicio de su función se
le impone al notario como deber. Únicamente puede
negar su ministerio cuando se ruega su concurso para
asuntos prohibidos o inmo rales. El notario debe ser
siempre accesible. En garantía de esto, el legis lador le
ha impuesto el deber de residencia. Al notario se le 
designa un lugar determinado como su sede oficial
donde tiene que mantener su ofi cina negocial y tornar
su morada (4).

El deber de residencia garantiza la función en el espa-
cio; otras prescripciones aseguran la dedicación del no-
tario, en cuanto a su tiempo, en el ejercicio de la
Administración de justicia preventiva. Así el notario no
puede tener ningún empleo remunerado y en cuanto a
actividades secun darias, por regla general, necesita per-
miso especial.

Al estar en todo momento a punto el oficio notarial,
como lo exige precisamente la asistencia jurídica en la
esfera de la justicia preventiva, pertenece también la
movilidad espacial y temporal del notario: ha de estar
dispuesto y en situación, en todo momento, para pres-
tar su oficio fuera de oficina y fuera de horas usuales
en otras autoridades. Esta movilidad precisamente la
garantiza el ejercicio como profesión libre. Esto viene
reconocido desde muy antiguo y ha sido consagrado
por el legislador actual que ha hecho al notario, no un
empleado del Estado, sino profesional libre con un
cargo u oficio público.

Que el notario no sea empleado del Estado, que el no-
tario no tenga imperium alguno, es además causa de
algo muy importante. El notario puede ayudar a quie-
nes a él acudan con sus preocupaciones, únicamente,
si le revelan su alma. Sólo lo harán cuando confíen 
en él sin reservas. Semejante confianza está siempre 
referida a la personalidad: se le otorga siempre a una 
persona determinada, no a una autoridad del Estado,
que según su esencia es impersonal. Por esto el legisla-
dor no ha organizado el notariado de modo burocrá-
tico, sino que lo ha ligado por completo a la persona
del notario. Oficio y persona del notario son uno y lo
mismo. Está excluido todo cambio en las personas. No
cabe la substitución ni el reparto de asuntos según las
normas de la burocracia. Por todo ello, los que buscan
consejo legal saben exactamente a cuál de ellos otorgan
su confianza, y puesto que el notario, por regla general,
posee su oficio durante decenios en la misma pobla-
ción, han tenido todos ocasión de comprobar si el no-
tario merece tal confianza.

En contraste con el sistema de competencia de otras au-
toridades, hay, no sólo un notario competente, sino mu-
chos, por lo que los interesados pueden elegir para sí el
notario de su confianza. Y todavía hay más: más de un
ciudadano cuando pisa los despachos oficiales de una
autoridad, aún hoy en día, siente temor y ansiedad. Y
menos mal si está justificado. Pero es evidente, que en
todo caso se desarrollará su confianza con más facilidad
y menos estorbo cuando pueda avistarse con su conse-
jero fuera de la atmósfera de las autoridades.

No obstante los atributos de idoneidad personal, de la
atendibilidad permanente a la prestación de su minis-

(4) Ihm wird ein, besararater 09- ts als, Amtssitz zugewiesen, an deán er seine Geschüftsstelle unterhatten und seine Wohnung nehmen muss.
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terio, la libre profesionalidad y —hay que agregarlo to-
davía— el secreto profesional, el notario no está todavía
provisto para su alta misión. Puesto que tiene que ad-
ministrar justicia imparcial, y debe actuar sólo con arre-
glo a la ley y derecho, tiene el notario que estar libre de
otros vínculos e influencias. Otra cosa sería totalmente
impensable en un Estado de derecho. El Estado de de-
recho está caracterizado porque concede a la salva-
guarda del ordenamiento jurídico preferencia a la
realización de todo otro interés público. Ejercicio de la
Administración de justicia significa según esto: ser par-
tícipe en la realización del más alto, interés del Estado
de derecho. Para que este interés se realice con la mayor
pureza posible, hay que confiarlo a órganos que no
estén bajo la influencia de otros intereses.

Contra el influjo de otros intereses públicos, el Estado
de derecho establece el límite de la división de poderes.
Esta alcanza su vigencia máxima al imponer que la Ad-
ministración de justicia quede separada de otros pode-
res del Estado, en particular de la Administración, de
una manera rígida en cuanto a su organización. Así
estás expresado en la Constitución de Bonn, que la ju-
risdicción está reservada exclusivamente a los jueces.
Para la Administración de justicia preventiva, ha de
valer lo mismo: sólo puede ser confiada a órganos de
Administración de justicia que estén fuera de los demás
poderes del Estado. Todo esto es aplicable, al notario.
Para él vale en igual medida que para el juez la prohibi-
ción que deriva de la división de poderes, de desempe-
ñar cargo remunerado en la Administración al mismo
tiempo que en la Administración de justicia.

La división de funciones orgánicas no es realizable hasta
sus Últimas consecuencias. Los intereses de la Admi-
nistración de justicia, exigen a su vez su propia auto-
administración. Porque de otro modo habría también
el peligro de un influjo sobre la Administración de 
justicia, sobre todo en forma de control o inspección
de servicios.

El Estado de derecho traza una barrera a estos posibles
influjos, atribuyendo a órganos determinados de la Ad-
ministración de justicia inde pendencia objetiva, esto es,
liberad de cada orden en el ejercicio de su actuación es-
pecífica dentro de la Administración de justicia. Una
expe riencia histórica ha llevado al reconocimiento de
la posibilidad de influjos, mediante instrucciones de la
inspección, que vayan contra la realización pura del 

ordenamiento jurídico. El peligro de semejante influjo
existe particularmente en la actuación judicial. Por esto
está garantizado para el juez el derecho constitucional
de la libertad objetiva en sus funciones. Pero el pro-
blema existe también en la Administración de justicia
preven tiva y no tiene distinta solución, Precisamente
porque aquí siempre están en juego los intereses jurí-
dicos del particular, se necesita la garantía de inde-
pendencia del Estado de derecho, que el legislador con-
sidera necesario para la defensa frente a influencias aje-
nas al asunto. Por esto, es también propio del notario,
en su actuación como órgano de la Administración de
justicia, la independencia objetiva. El proyecto de ley
tomando medidas sobre esto en la esfera del derecho
notarial, lo destaca particularmente.

En servicio de la ley y del derecho, el notario está colo-
cado a salvo de órdenes e instrucciones de otros poderes
del Estado; al mismo tiempo y por la misma razón el
notario ha de quedar a salvo de órdenes e instrucciones
de los interesados. Es verdad que el notario actúa a so-
licitud de ellos y con el fin de fomentar sus intereses ju-
rídicos. Ellos, con su solicitud y su exposición de hechos
determinan el contenido y los límites de su pretensión
de protección jurídica; pero no tienen poderío alguno
sobre su decisión positiva, la que el notario, libre de
presiones de los interesados, tiene que tomar según las
prescripciones del derecho objetivo.

La positiva libertad de actuación frente a los servi-
cios de inspección necesita el complemento de unas 
garantías que dejen a salvo la libertad subjetiva o inte-
rior del notario.

El fundamento de su libertad interior es la certeza de
que su actuación en la Administración de justicia no le
puede irrogar perjuicios personales de ninguna clase,
ni por parte del poder público ni por parte de los par-
ticulares. Para que tenga esta certeza, el notario está,
provisto de independencia personal frente al Estado.
Su nombramiento es vitalicio, puede ser privado de su
oficio, ni, sin su consentimiento, trasladado a otro ofi-
cio, ni finalmente recibe su remuneración del Estado.
Frente a la clientela está asegurada su independencia
personal, pues aunque recibe de ella sus emolumentos,
éstos están sustraídos a todo libre convenio. Una 
segunda muy esencial garantía está en la seguridad 
económica del nota rio: al que su oficio no le rinda 
suficientemente, arriesga su independencia  interior 
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frente a la clientela; no puede tener autoridad ni inspi-
rar confianza. Por esto el legislador ha establecido de
principio de la limitación de nota rías, determinando
que hay que demarcar únicamente tantos notarios
corno corresponda a las exigencias de una adecuada ad-
ministración de justicia. El notario sirve a la justicia en
tanto en cuanto, desempeña su oficio sin parcialidad.
Precisamente para esto necesita el notario, en medida
par ticular, la libertad interior. Esta peligra cuando está
en relaciones personales estrechas con el asunto some-
tido a su actuación. Por esto está el notario totalmente
excluido de su intervención en asuntos semejantes. Así,
según los estrechos vínculos que le unan al asunto, no
puede en modo alguno intervenir o puede rechazar su
concurso en último término, tienen también los inte-
resados el derecho de recusarle.

Con esto se cierra el círculo de las precauciones exigidas
por el Estado de derecho, tomadas por el legislador para
impedir que la actuación del notario sea determinada
por otros influjos que los de la ley y el derecho.

Las prescripciones con las que el Estado de derecho ase-
gura el funcionamiento de la Administración de justicia
preventiva se extienden tam bién al procedimiento apli-
cable, que está sometido a normas minuciosas, sobre
todo aquel procedimiento que tiene que observar exac-
tamente en su actuación más importante: la de la do-
cumentación pública. Hemos de omitir aquí una
visión, aunque fuere de conjunto, de la regulación total
del procedimiento que emana de una multitud de fuen-
tes legales.

Este derecho de Procedimiento corresponde como cual-
quier otro a la exigencia primordial de su adaptación a
su objeto y fin y su adecuación a las garantías necesarias
para el logro de su fin de un modo, en lo posible, lo
más perfecto,. El derecho de procedimiento docu-
mental ha sido desarrollado principalmente sobre las
bases de la sabiduría histórica de una institución —la
notarial— que ha siempre garantizado el fin de la docu-
mentación —la declaración exacta en un documento
perfecto— tan seguramente auténtica como sea posible
con reglas de procedimiento.

Todo órgano, de la Administración de justicia debe
también ser controlado eficazmente. Así, el procedi-
miento y la decisión judicial están sometidos a examen
posterior en los recursos de apelación. Para la actua ción

notarial no es apropiado este modo de control. No obs-
tante, también la actuación notarial tiene su control efi-
caz: está sometida a la vigilancia normal y, en su caso, a
expediente, por la Inspección de tribunales. Por cierto
que el Estado de derecho tiene establecidas limitacio-
nes, anterior mente aludidas, a las intromisiones auto-
ritarias del órgano de control, que no puede atentar
contra la independencia que ha sido otorgada al notario
precisamente en interés de la Administración de justi-
cia. En particular, la inspección no está autorizada para
influir directa ni indi rectamente sobre la resolución
efectiva de un asunto concreto. Pero están admitidas
numerosas medidas que garantizan el funcionamiento
legal del notariado de modo eficaz, sin roce para su in-
dependencia. 

A este servicio general de control se une otro, mucho
más sensible, por los órganos del estamento. Los Cole-
gios notariales ejercen un estrecho control sobre el
honor y prestigio de sus miembros, cuidan de que éstos
ejerzan su oficio con conciencia y sin tacha y llegado el
caso, apoyan a la autoridad inspectora en su actuación.
Los Colegios tienen competencia para esto por su des-
treza profesional especializada, por su interés en man -
tener puro el estamento así como por su mejor
información acerca de las faltas de los colegas; miden
el comportamiento del notario no sólo con arreglo a
los deberes oficiales, sino según la piedra de toque,
mucho más fina, del deber de estamento.

El control más eficaz sobre el notario, quizá lo, ejerce
su propia clientela. Acude a él cuando conserva su con-
sideración, goza de completa confianza y concluye los
asuntos satisfactoriamente; y le hace responsable
cuando ha lesionado sus derechos. La clientela le coloca
bajo un control, como el notario no puede imaginarse,
de lo más sensible y efectivo. El riesgo, a menudo im-
portante, de responsabilidad civil por infracción de de-
beres, lo asume todo el notario; no hay responsabilidad
del Estado. Por otro lado, la pérdida de la confianza de
su clientela, hace peligrar su existencia económica. 

Si intentamos abarcar lo dicho en una visión de con-
junto, se nos ofrece el cuadro siguiente:

El notario es, por su oficio, un órgano de la Adminis-
tración de justicia creado especialmente para su misión.
Una extensa regulación legal asegura que, según su per-
sonalidad y sus dotes de dirección, según su prepara-
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ción y su formación definitiva, según su experiencia
profesional y su experiencia de vida, está, precisa y es-
pecialmente, cualificado para su esfera de actuación.
Otras prescripciones garantizan de modo permanente
la prestación de su ministerio, incluso fuera de su ofi-
cina. Otras, la confianza de los que reclaman su consejo
legal. Normas del Estado de derecho garantizan su im-
parcialidad y su libertad frente a presiones del Estado y
de los particulares. Múltiples normas de procedimiento
dirigen sus pasos con firmeza a su meta. Su autoridad
está sometida a eficaz control. 

En vista de todo ello se puede afirmar: constitución,
procedimiento y tareas del notariado están entre sí per-
fectamente entrelazadas. Se trata de una institución de
la Administración de justicia, que como cualquier otra,
está cerrada en sí y adscrita a su fin. Al mismo tiempo
está del mejor modo en armonía con los fines y princi-
pios sociales del Estado de derecho. El notario participa
esencialmente en la misión principal del Estado de de-
recho material de realizar justicia, seguridad jurídica y
paz jurídica. En el elemento social del Estado de dere-
cho, que se manifiesta en la previsión en favor del indi-
viduo, tiene el notario una participación sobresaliente.

I I I 

Si el notariado, como hemos hecho constar, ha sido ins-
tituido a propósito para su función especial y adaptado
en todo momento y de modo ejemplar, debía conse-
cuentemente regir el principio de su competencia ex-
clusiva. Esto, en un Estado organizado razonablemente,
no sería nada más que una exigencia de la lógica. Podría
haber razones plausibles para no llevar hasta sus últimas
consecuencias el reparto de tareas estatales entre órga-
nos o funcionarios típicos. Pero siempre debe quedar
firme el principio de que el núcleo principal de una
función estatal específica, ha de ser encauzado íntegra-
mente en el órgano del Estado precisamente instituído
y adecuado para ello. Para el notariado del Reich, toda-
vía no se ha realizado uniformemente este principio.
Así, el derecho federal, por razones históricas, ha deja-
do ciertas, salvedades, en la documentación pública y
legitimación de firmas, a las legislaciones regionales, y
algunas de éstas todavía permiten la competencia con-
currente de los Tribunales en ciertos asuntos, con 
equiparación total de eficacia entre documentos nota-
riales y judiciales. Esta situación no tolera perduración
alguna. No hay razón admisible para atrasar la regula-

ción uniforme del sistema de documentación. Hay, 
en cambio, razones de peso para que los Tribunales 
y cualesquiera otros funcionarios sean exonerados 
de su competencia documentadora en asuntos no 
litigiosos.

I V

La exoneración total de los órganos judiciales está abor-
dada por completo y en términos generales en los 
recientes anteproyectos de ley de reforma de juzgados y
tribunales. Es franco propósito de esta reforma quitar
a juzgados y tribunales todas aquellas tareas que no 
tienen que reservarse inexcusablemente a la decisión 
judicial. En ninguna otra mate ria tiene esto más razo-
nable aplicación que en el sistema de documen tación
pública. La formalización de documentos públicos con
asesoramiento de las partes, no es una tarea de la deci-
sión del juez, sino al contrario, una función ajena al juz-
gado. Los juzgados están adaptados a la función, a ellos
encomendada de juzgar, no de documentar. Cuál es la
institución adaptada inmejorablemente al sistema de
documentación actual, lo ha promulgado el legislador
moderno con las leyes orgánicas del notariado.

La separación de funciones documentadoras y juzgado-
ras es un postulado del Estado de derecho. Su confu-
sión, incluso parcialmente, pone en peligro las garantías
que el Estado de derecho ha establecido, con inde -
pendencia, para el ejercicio y control de cada una de
ambas funciones.

Esta separación de funciones no es una nueva división
de pacieres en su significación clásica. Porque la Admi-
nistración de justicia preventiva, lo mismo que la fun-
ción judicial, se integran en el tercer poder de la clásica
división. La separación de funciones se produce dentro
de la Administración de justicia estatal y es una conse-
cuencia de la idea fundamental del Estado de derecho,
principio del que también es una consecuencia el de se-
paración de poderes.

Diferentes funciones del Estado deben corresponder a
diferentes órganos del Estado, a fin de impedir que una
función influya en la otra en daño de los particulares.
Cada función estatal tiene que ser concentrada en
manos del órgano para ella especializado.
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V

El derecho vigente conoce todavía al lado del notario y
del juez que documentan al funcionario administrativo
que indebidamente documenta.

No nos referirnos al documento que el funcionario 
administrativo produce a causa de su oficio, como el 
alcalde que documenta un acuerdo del Ayuntamiento
o el funcionario del estado civil que inscribe un matri -
monio. Todo ello queda en el círculo de la documenta-
ción administrativa. Sus caminos no se cruzan con los
del juez o notario.

La interferencia tiene lugar cuando documentan ac-
tos que pertenecen a la Administración de justicia, 
preventiva.

A la luz del Derecho público, estas interferencias apa-
recen como una extravagancia, como una perforación
al principio de separación de pode res, porque la docu-
mentación dé negocios jurídicos, máxime si la Admi -
nistración es parte contratante, pertenece a la 
Administración de justicia preventiva, a los órganos ju-
rídicos de ello especialmente encargados. No sólo se
contradice el principio de división de poderes sino tam-
bién otros principios esenciales del Estado de derecho.
En los casos en que las autoridades administrativas eje-
cutan la auto documentación (Selbstbeurkundung) de
sus propios contratos, se puede reprochar a los poderes
públicos que quebrantan sus deberes de Estado de de-
recho, que garantizan un funcionamiento de la Admi-
nistración de justicia preventiva de modo que aseguren
la protección jurídica de los particulares, del modo más
perfecto posible, pero en todo caso, por lo menos de
modo suficiente. Este reproche le alcanza no sólo por-
que deja la documentación en manos de una persona
no suficientemente calificada. Todavía más, porque des-
cuida todas las demás garantías que aseguran la pureza
del principio del Estado de derecho.

La auto documentación administrativa suplanta fun-
ciones de la Administración de justicia preventiva. 
Se ha caracterizado esto, con razón, como una recaída
en todos los peligros, superados hace más de 150 años
y que dieron origen a la exigencia de la división de 
poderes. Estos peligros no han disminuido; al contra-
rio, han llegado a ser mayores. La Admi nistración está
hoy mucho más politizada (politiziert) que entonces, 
y por lo tanto mucho más inclinada a someterse a in-
flujos políticos.

Simultáneamente tiene hoy la Administración la ten-
dencia expansiva de la competencia de sus instituciones
y de su propio derecho administrativo. En las infraccio-
nes de las competencias documentales, el funcio nario
que incidentalmente autoriza la autodocumentación,
nunca puede separar interiormente y por completo su
función primordial de fomento del interés público y el
de la Administración, del interés de la contraparte con-
tratante. Ya es tiempo de poner fin a este peligro.

No desconozcamos que el principio de división de po-
deres no es realizable hasta sus últimas consecuencias.
Hemos aludido a sus limitaciones, pero la autodocu-
mentación de los propios contratos está más allá de
todo límite.

La observancia de los principios de la Administración
de justicia preventiva requiere, como hemos visto ante-
riormente, no sólo la separación orgánica del segundo,
poder (Administración), sino también la indepen dencia
del órgano especial de la Administración de justicia.
Notario, y juez están por tanto provistos de la libertad
legal objetiva y de la inde pendencia personal frente a
sus órganos de control y frente a las partes. Se puede
opinar que algo igual, por lo menos en parte, pueda
caber al funcionario administrativo que autodocu-
menta. Pero faltan prescripciones de derecho positivo
que lo garanticen. Incluso si tales prescripciones posi -
tivas existieran, serían papel mojado.

De hecho el funcionario administrativo no tiene ni 
independencia objetiva ni subjetiva. Está acostumbrado
y obligado a obedecer a sus supe riores y a aceptar las 
indicaciones de éstos en el desempeño de sus tareas 
administrativas. De estas vinculaciones nunca podrá 
liberarse: tampoco cuando autodocumente. También
en esta función actúa prácticamente según instruccio-
nes del servicio, que acepta, no ciertamente de mala
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gana, antes al contrario, le descargan de propia respon-
sabilidad. Su oposición le relevaría, sin más, del oficio
de documentados. Las garantías personales de indepen-
dencia, de inamovilidad y de intrasladabilidad no exis-
ten para él. El funcionario administrativo no tiene
libertad objetiva ni subjetiva, tan esencial para la im-
parcialidad en la Administración de Justicia, frente a
los interesados. Porque aquí, precisamente la misma au-
toridad administrativa que le ha transferido el oficio de
autodocumentar, es parte contratante y al funcionario
administrativo le afecta también esta cualidad de parte. 

Nadie creerá que él pierda esta cualidad cuando al tér-
mino del expediente llegue a la documentación. Se exi-
giría lo imposible si se esperase su encumbramiento de
consejero imparcial y protegiera también los intereses
de la otra parte contratante. Más exacta es la suposición
de que, al llegar la autodocumentación, continuará, ha-
ciendo valer los intereses de la Administración. Porque
si tomara en serio sus deberes de documentador impar-
cial, se metería en un conflicto de conciencia. La única
que en este caso le quedaría, sería limitarse a un pasivo
documentar, totalmente descolorido, lo que se le facili-
taría ante la ausencia de toda clase de prescripciones
que le impongan el deber de asesorar jurí dicamente a
ambas partes contratantes. La documentación así se
convierte en una forma vacía, en un apéndice sin con-
tenido, de las resoluciones administrativas. La contra-
parte contractual queda sin consejo y sin ins trucción,
porque además, en la mayoría de los casos, omite tam-
bién buscar asesoramiento ajeno, porque tiene una
idea, más o menos vaga, de que el contrato administra-
tivo, necesita una documentación notarial ulterior, con
un asesoramiento correspondiente.

La autocontratación administrativa es un error dema-
siado evidente y fatal, cuya víctima es la otra parte con-
tratante. Esto es evidente, porque una elemental
convicción jurídica impone que nadie está autorizado
para desempeñar funciones de justicia en asunto pro-
pio. Nadie puede ser juez y parte. Ahora, a decir verdad,
el funcionario administrativo no documenta asunto
propio, en sentido estricto, pero sí asunto de su supe -
rior, el servicio público. Mas el ciudadano puede sospe-
char, con razón, que el funcionario administrativo está
obligado, o cuando menos tentado, de identificarse con
el asunto de su servicio público. El notario, por el con -
trario, está excluido de la actuación documental,
cuando tiene una per manente relación de servicio o de

negocio con una de las partes contra tantes. Para el fun-
cionario administrativo, es curioso que esto no valga.
Hay aquí una inconsecuencia extraordinaria; pero 
ante todo una infracción grave del principio del Estado
de derecho.

Las múltiples deficiencias de la autodocumentación por
los funcionarios administrativos, se agudizan más toda-
vía porque su autodocumentación queda sin control.
Su autoridad superior vela porque prevalecen los inte-
reses públicos y financieros. Pero con esto viene a ser
controlado el funcionario, no como documentante,
sino exclusivamente en su cualidad de funcionario 
administrativo: su actuación documental apenas se 
controla. En contraste con el notariado no hay un 
servicio permanente, periódico y especializado de con-
trol documental. Falta la supervigilancia, tan eficiente
en el notariado, de los órganos del estamento. Final y
no últimamente, falta también en la autocontratación
administrativa otro, control digno de mención el con-
trol de las propias partes contratantes. Ante la crítica
abierta, el funcionario administrativo se siente prote-
gido en su cargo, con el poderío de sus autoridades su-
periores guardándole las espaldas. Incluso el ciudadano
que ha sido perjudicado, vacila frecuentemente en for-
mular su queja contra una de las partes que aparece de-
masiado poderosa.

Una documentación administrativa que acarrea peli-
gros semejantes porque choca con los principios más
elementales del Estado de derecho, no debería subsistir
ni un día más. Su abolición es, francamente piedra. de
toque de la buena voluntad, del legislador para realizar
de hecho el Estado de derecho, ,consustancial con el-
Estado moderno.

Parece incomprensible que un legislador de un país
(Land) ha creado últimamente alguna competencia ad-
ministrativa en el sistema de la documentación pública. 

Fue recomendado, al gobierno del país en cuestión la
promulgación de una ley que haga observar rigurosa-
mente que la documentación pública no esté en manos
impropias y que se atengan a los demás puntos de vista
jurídicos que exigen se confíe la documentación a una
personalidad imparcial. Con recomendaciones seme-
jantes, no hay posibilidad de contentarse. Se requieren
garantías institucionales efectivas como lo testimonian
las prescripciones legales, sobre el oficio documental
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del juez y del notario. La documentación administrativa
no puede ofrecer estas garantías.

La exclusión de esta clase de documentación adminis-
trativa representa por lo tanto como una tarea primor-
dial del Estado de derecho. Cuando el legislador
emprende su total implantación no debería retardarlo
con consideraciones fiscales, sino sólo acatar, en todos
los ámbitos, el Estado de derecho. Para esta actuación
está emplazado en primera línea el legislador del Reich.
Hemos llegado al final de mis exposiciones. Espero que
he logrado el asentimiento de que las tareas de la Ad-
ministración de justicia preventiva al servicio de la jus-
ticia, de la seguridad jurídica y de la paz jurídica quedan
salvaguardadas por el notario del modo más perfecto,
en el marco de la documentación pública asesorada,
desde el punto de vista del Estado de derecho. 

El notario es idóneo para esto de un modo especial
sobre todo por su preparación precedente y su per-
feccionamiento posterior, su experiencia profesional, 
su independencia objetiva y personal, singularmente 
en los tiempos actuales en los que todo el tráfico eco-
nómico, y jurídico ha aumentado en número y com-
plejidad a causa de lo cual está indicada una mayor 
protección jurídica, intensificada precisamente en el 
terreno del sistema de documentación pública.

Hemos mostrado cómo la ordenación histórica de las
tareas del notario, a hecho a éste, unitaria e inescindi-
blemente, persona pública documentante y consejero
legal de las partes. Su fineza y arte en la forja de la forma
es lo que le hace sobresalir entre todas las demás perso-
nas documentantes.

ef
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El Primer Congreso Internacional de Notarios, refi-
riéndose al "carácter y alcance de la función notarial"
declaró: "Que el notario latino es el profesional del 
derecho encargado de una función pública consistente
en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de
las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese
fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los origi-
nales de éstos y expedir copias que den fe de su con-
tenido. En su función está comprendida la autentica-
ción de hechos".

El segundo punto del temario del IV Congreso Inter-
nacional: "Adaptación de la legislación notarial a los

principios del notariado latino, definidos por los Con-
gresos anteriores", nos lleva a la posibilidad —sin ubi-
carnos al margen del temario del Congreso— de analizar
la declaración expuesta.

Una declaración formulada por un Congreso Interna-
cional de notarios tiene, como corresponde tener, una
repercusión notoria y trascendente dentro del ambiente
jurídico internacional, máxime cuando de la misma de-
claración se desprende una definición del notario for-
mulada y aprobada por los mismos profesionales en
sesión plenaria.

Ordenando nuestro análisis expondremos nuestros
puntos de vista respecto a la definición que sobre el no-
tario y el alcance de su función, formuló el I Congreso
internacional del siguiente modo:

I) ¿Es jurídicamente factible una definición general del
notario latino y los alcances de su función?

II) Dentro de un planteamiento estrictamente jurídico
¿todos los notarios latinos en el ejercicio de su profesión
desempeñan una función pública?

III) Las actividades propias del notario enunciadas en
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la declaración en estudio, ¿importan el ejercicio de una
función pública?

IV) El titular de una función pública es necesariamente
un funcionario público. ¿Cabe en consecuencia incluir
como tal, dentro de una definición general, al notario
que dentro de la legislación de su país, si bien ejerce
una profesión especialmente reglamentada, es en rigor
tan sólo un profesional liberal?

I. La declaración formulada por el 1 Congreso Interna-
cional fué aprobada el 8 de octubre de 1948 en la sexta
sesión plenaria.

De la lectura de la versión taquigráfica de la sesión alu-
dida (1) surge que el despacho de la Comisión de Dere-
cho y Legislación Notarial, sobre el carácter y alcance
de la función fué aprobado sin discusión en lo que res-
pecta al fondo, a la parte esencial de la declaración.

Excepción hecha de la aclaración formulada por el
señor delegado del Paraguay escribano Zayas, la discu-
sión sobre el despacho se redujo a la adopción de los
términos: "autenticación", "constatación" o "certifica-
ción auténtica".

El escribano Zayas fué quien, en un pasaje de la delibe-
ración manifestó: "no debe darse ninguna definición
del notario, porque todas las definiciones son peligrosas
y en este caso lo sería más pues no alcanzaría a com-
prender en toda su amplitud las funciones que puede
desempeñar un notario".

La advertencia del escribano Zayas pasó desapercibida,
girando el debate nuevamente hacia lo que el delegado
de Bélgica Sr. Janssens calificó de "una dificultad de 
terminología y nada más. Previo algunos cambios de
opiniones sobre el término gramatical a adoptarse, el
Sr. Delegado del Paraguay retiró su moción, y de este
modo quedó concretada la declaración del Congreso
que formula la definición del notario latino y el alcance
de su función.

Haciéndonos cargo de la objeción expuesta oportuna-
mente por el escribano Zayas, vemos además una razón

fundamental que imposibilita  la enunciación de una
definición general, que involucre aún los notarios de
un tipo determinado del notariado, como lo es en el
presente caso el latino.

No se puede dejar de tener en cuenta como una reali-
dad tangible, el hecho que, como señala Mengual y
Mengual (2), el carácter de la institución notarial de-
pende del sistema de su organización y del modo de
concebírsela en cada una de las naciones.

El notario uruguayo es un profesional liberal en la más
amplia acepción de la palabra; no obstante por la de-
claración del Congreso de Buenos Aires, se encuentra
definido como profesional a cargo de una función pú-
blica y por consecuencia jurídica ineludible como fun-
cionario público.

Otro tanto ocurre respecto al notario argentino, que si
bien tiene su profesión especialmente reglamentada y
es calificado como funcionario u oficial público en las
leyes respectivas, a nuestro juicio no por ello el cúmulo
de sus derechos y obligaciones corresponden al de los
funcionarios públicos.

El texto de la declaración en análisis nos lleva a creer,
que dentro del seno de la comisión de despacho, ha ha-
bido cierta resistencia a calificar lisa y llanamente al no-
tario como funcionario público. Pero al designarlo
como profesional del derecho en ejercicio de una fun-
ción pública se lo está calificando corno tal y más espe-
cíficamente como "funcionario técnico" o "técnico no
burocrático", forma en que Bielsa (3) aclara el sentido de
esta calificación.

En sesión plenaria del I Congreso, el delegado uru-
guayo escribano Rial Baró al tratarse el tema sobre 
"Los principios de Organización, legal del Notaria-
do" (4) manifestó textualmente: "La reglamentación de
nuestro país considera el ejercicio del notariado como
una profesión liberal, universitaria y ha dado en el Uru-
guay muy buenos resultados, por lo que todos los escri-
banos de mi pais queremos mantenerla". No puede
ponerse en tela de juicio que en la República del 
Uruguay se acepte que persona alguna pretenda sin ser

(1) Primer Congreso Internacional del Notariado Latino. Tomo I pág. 114. (Bs. As.).

(2) Derecho Notarial (Tomo 2 pág. 24).

(3) Principios de Derecho Administrativo 2da. Edición pág. 387.

(4) Recopilación I Congreso Buenos Aires, pág. 108.
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funcionario público ejercer libremente una función 
pública, o bien que la sola obtención de un título uni-
versitario dé acceso a la función pública.

La conclusión expuesta la hacemos extensiva al nota-
riado de Puerto Rico y de Quebec, de legislación similar
a la uruguaya en lo que respecta al libre ejercicio de la
profesión.

Nuestra apreciación sobre el punto tratado va más allá,
pues consideran que la designación o licencia acordada
a un escribano para ejercer su profesión, no es un nom-
bramiento que lo transforma en funcionario público,
pues como bien lo señala el escribano Prunell (5) cuando
el estado designa a un escribano no designa represen-
tantes, sino que reglamenta una profesión.

Nuestra conclusión sobre el primer punto del ordenamiento de
nuestro análisis es el siguiente:

No puede ni debe formularse una definición de carácter gene-
ral sobre el notario latino y los alcances de su función. La de-
claración de que el notario latino es el profesional del derecho
encargado de una función pública —interpretada por nosotros
como "funcionario técnico encargado de una función pú-
blica..."—, excluye a notarios de países agrupados dentro del
llamado "notariado de tipo latino".

II. Dentro de un planteamiento estrictamente jurídico,
¿todos los notarios latinos en el ejercicio de su profesión
desempeñan una función pública?

Nos remitimos en este punto a lo expuesto anterior-
mente respecto al notariado uruguayo, de Puerto Rico
y Quebec y para mayor abundamiento reproduciremos
algunos de nuestros puntos de vista sobre la naturaleza
de la función notarial en la República Argentina (6).

¿Existe identidad conceptual entre función notarial y
función pública? Repasemos el concepto de función 
pública.

La facultad de representar al Estado en un determinado
círculo de negocios se llama función pública; o bien 
el encargo o "delegatio" transmitida directamente, en

principio por ley o por otro funcionario superior en 
el orden jerárquico, en el ejercicio de sus facultades 
legales (7). 

La función pública importa la representación del estado
por delegación de facultades, acordada por ley o por
funcionario superior. ¿Actúa el escribano en el ejercido
de sus funciones, como representante del Estado? He-
mos arribado al punto álgido del problema.

Díaz de Guijarro (8) lo niega rotundamente con argu-
mento irrefutable. Representante de una persona de
existencia visible o ideal —dice el citado autor—, es
quien está autorizado para comprometerla jurídica-
mente, engendrando a su respecto derechos y obligacio-
nes, en la medida resultante del poder conferido o de
la naturaleza de las funciones encomendadas.

La ley es quien otorga al documento suscripto por el es-
cribano plena fe, en tanto no sea redargüido de falso.
Pero, ¿acaso por ello el notario representa necesaria-
mente al Estado, y ejerce una función pública?

Recurramos al razonamiento analógico. De acuerdo
con el código civil argentino, los asientos regulares de
los corredores son instrumentos públicos, al igual que
las acciones de las compañías autorizadas especial-
mente. Tanto el corredor como el presidente de una 
sociedad anónima han recibido de la ley la facultad de
revestir con carácter de instrumento público ciertos 
documentos.

¿Existe por ello la condición de dependencia entre éstos
y el Estado, que trae consigo el desempeño de una fun-
ción pública? Ciertamente no. El hecho de que la ley
acuerde mayor fuerza probatoria a ciertos documentos
no implica suponer que el agente actuante desempeñe
una función pública.

Tanto el corredor de comercio cómo el presidente de
la sociedad anónima y como el escribano, al suscribir
el documento que por ley constituye un instrumento
público, no actúan en representación del Estado; tan
es así que en ningún modo lo comprometen jurí-
dicamente.

(5) Responsabilidad civil del escribano, pág. 78 (Montevideo).

(6) Trabajo del autor "Fe pública y función notarial". "Revista del Notariado" Bs. As. N9 594/95 y "Nuestra Revista", Madrid, NQ 823.

(7) Bielsa. Obra citada (pág. 380).

(8) ¿Son funcionarios públicos los escribanos? Diario de Jurisprudencia Argentina. Tomo 31, pág. 256.



UINL Unión Internacional del Notariado

112

Podría aducirse que el escribano es simplemente un
funcionario de gestión, pero ello no ocurre. El escri-
bano obra dentro de esferas propias garantizando el 
derecho y estabilidad de las relaciones jurídicas, que, al
decir de Ruiz Gómez (9), "siendo esencialmente privadas,
convenios, disposiciones de última voluntad, etc., la ad-
ministración no puede intervenir en ellos, porque los
Principios no le permiten entrar en el círculo de la vida
íntima de los particulares, y porque es impropio del Go-
bierno o régimen de lo público la función de ilustrarla
y dirigirlas".

Razones de buena política interna se oponen a que el
escribano sea un funcionario de la administración pú-
blica y en consecuencia actúe en el ejercicio de una fun-
ción pública. No obstante, teniendo en cuenta la
delicada función del notario, debe ésta hallarse espe-
cialmente reglamentada. No han de ser pocas las previ-
siones en base a las cuales se estructuren las leyes
notariales. La rigurosidad de las mismas ha de ser ga-
rantía de seriedad del ejercicio de una profesión de
tanto alcance social.

El ejercicio de la función notarial no es más que el ejer-
cicio de una profesión libre, y que, como toda profesión
de trascendencia social, se encuentra especialmente re-
glamentada.

Al excluir como función pública a la función notarial,
dejamos de lado un tercer problema, frente a cuya so-
lución se hallan abocados quienes niegan el carácter de
funcionario público del escribano, sin negar la de fun-
ción pública a la función notarial. Quienes se sitúan en
tal posición admiten tácitamente, algunos, en forma ex-
presa otros, que la función notarial es una función pú-
blica a cargo de un particular.

El escribano Martínez Segovia (10) manifiesta que: "aún
aquellos que niegan al notario su carácter de funciona-
rio público, deben aceptar que la función notarial es
una función pública a cargo de un particular".

Por las razones expuestas anteriormente no nos encon-
tramos comprendidos entre los que forzosamente según
el escribano Martínez Segovia "deben aceptar que la

función notarial es una función pública a cargo de un
particular".

Nuestra conclusión sobre el segundo punto del ordenamiento
de nuestro análisis es el siguiente:

En los precedentes expuestos, en que la actividad notarial en
un país determinado no corresponde al ejercicio de una fun-
ción pública, la definición del I Congreso en lo relativo al ca-
rácter y alcances de la función notarial, no se ajusta a, la
realidad jurídica del notariado de la totalidad de los países
asociados.

III. Respecto al contenido de la función pública atri-
buida al notario latino, la declaración en estudio mani-
fiesta que consiste en "recibir, interpretar y dar forma
legal a la voluntad de las partes, redactando los docu-
mentos adecuados a ese fin y confiriéndoles autentici-
dad, conservar los originales de éstos y expedir copias
que den fe de su contenido. En su función está com-
prendida la autenticación de hechos".

Recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de
las partes redactando los documentos adecuados a ese
fin, lejos de ser una función pública es una actividad
eminentemente profesional y técnica en que el notario
obra dentro de esferas propias garantizando el derecho
y estabilidad de las relaciones jurídicas que al decir de
Ruiz Gómez —cuya cita reproducimos nuevamente por
ser oportunísima en este caso —"siendo esencialmente
privados, convenios, disposiciones de última voluntad,
etc., la administración no puede intervenir en ellos, por-
que los principios no le permiten entrar en el círculo
de la vida íntima de los particulares, y porque es impro-
pio del Gobierno o régimen de lo público la función
de ilustrarla y dirigirlas".

Respecto al carácter de función pública, que según la
declaración el notario desempeñaría al conferirles au-
tenticidad a los documentos que suscribe y a los hechos
que autentique, reproduciremos algunos de nuestros
conceptos expuestos en función del escribano argen-
tino (11). Según la teoría del poder certificante del 
Estado, la fe pública actuaría en el orden jurídico como
una emanación de dicho poder del Estado, con el 

(9) Ver "Díaz de Guijarro", trab. citado en cita a Fernández Casado.

(10) Limitación de actuantes o ejercicio libre. Provisión de notarías. Trabajo presentado al I Congreso Internacional del Notariado. Recopilación C. E. 

Bs. As. Tomo III pág. 251.

(11) Trabajo citado.
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propósito de validar en nombre de éste a ciertos actos
jurídicos.

No hemos de detenernos a examinar si existe o no un
poder certificante del Estado, por dos razones. Primero,
porque la existencia o inexistencia de dicho poder no
afectaría de ningún modo nuestras conclusiones; se-
gundo, de hacerlo nos introduciríamos en el terreno de
otra disciplina jurídica, apartándonos en consecuencia,
de nuestro temario.

El hecho de que el escribano ejerza una función auten-
ticadora no quiere decir que actúe ejerciendo una fun-
ción pública.

Romagnosi, autor que, al dividir la función pública del
Estado en ocho poderes, enumera al certificante, dis-
tingue también como Poder propio del Estado al poder
postulante (protector).

Función propia del abogado es la de proteger derechos,
como la del notario autenticar o certificar. ¿Actúa por
ello el abogado ejerciendo una función pública?

¿Puede desconocerse el ejercicio de una función auten-
ticadora por parte del corredor de comercio, a cuyos
asientos la ley argentina otorga especial fuerza probato-
ria? ¿Puede desconocerse el ejercicio de una fun ción cer-
tificante en el médico, al extender un certificado de
salud o defun ción? ¿Quién se aventuraría a afirmar que
el corredor de comercio o el médico, por el solo hecho
de "autenticar" o "certificar" —supuestas fun ciones pro-
pias del Estado—, desempeñan una función pública?

Couture (12) señala que la aptitud certificante no es in-
herente a la calidad de funcionario público, puesto que
la ley establece casos en los cuales los particulares expi-
den documentos que hacen fe (entiéndase plena fe), y
casos en los cuales los funcionarios públicos expiden
docu mentos que no hacen fe.

Es decir que la aptitud certificante o autenticadora está
acordada por la ley, con independencia de la calidad de
funcionario público de quien certifica o autentica.

Muy corrientemente leemos en trabajos especializados,
o escuchamos hablar de "función pública de dar fe".

¿Existe dicha función como reali dad jurídica? ¿No 
existirá solamente un mal empleo de terminología, al
designarse como "función de dar fe" a lo que es senci-
llamente "función autenticadora o certificante"? Así lo
creemos.

La tan divulgada "función de dar fe", no es ninguna fun-
ción especial ni propia del escribano. "Dar fe" no es otra
cosa que "certificar"; dar fe, hablando de los escribanos
—dice el Diccionario de la Real Academia Española—,
es certificar por escrito algo que ha pasado ante ellos.
Y el certificar no es función privativa del escribano.

La calificación de la función notarial como función de
dar fe surgió del empleo por parte de los notarios de la
solemne frase "doy fe". El escribano dice "doy fe" como
puede decir "certifico", siendo el empleo de este último
término el más exacto. El reconocer "una función pú-
blica de dar fe” equivale a reconocer como función 
pública a la de certificar, y el mero hecho de certificar
de ningún modo constituye una función pública.

Cualquiera  sea el valor científico de la teoría del poder
certificante del Estado, lo cierto es que el escribano no
actúa por delegación de facultades, (no es funcionario
Público), y que la función autenticadora y certificante
del notario no constituye en modo alguno una función
pública.

Nuestra conclusión sobre el tercer punto del ordena miento de
nuestro análisis es el siguiente: Las actividades del notario,
que según la declaración se traducirían, en el desempeño de
una función pública, no tienen la naturaleza jurídica atri-
buida por lo menos en lo que respecta al notariado argentino
asociado al Congreso, y en consecuencia involucrado en la 
declaración.

IV. Ya hemos dejado expuesto nuestro concepto que al
definirse al notario como el profesional del derecho a
cargo de una función pública, por consecuencia jurídica
ineludible se lo está calificando como funcionario pú-
blico. Función pública y funcionario público encierran
dos contenidos jurídicos de concepto, que no pueden
existir el uno sin el otro.

Por razones de conocimiento especializado al medio en
que desarrollamos nuestra actividad nos concretaremos

(12) Concepto de fe pública (pág. 52).
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a exponer reproduciendo nuestros conceptos sobre el
supuesto carácter de funcionario público que se asigna
al notario argentino (13).

En su generalidad, las leyes notariales de tipo latino ca-
lifican al escribano como funcionario público.

La ley argentina Nº 12.990, de regulación del notariado,
define al escribano como funcionario público; como
oficial público es reconocido en la ley de fondo.

El tema no ha dejado de interesar a juristas y nota-
rialistas. No obstante, no es reducido el número de 
autores que califican al escribano de funcionario pú-
blico, por el mero hecho de que la ley lo designa de 
ese modo (14).

Es de aplicación a nuestro caso, el sabio y conocido ada-
gio que indica que la ley debe fijar normas y no enun-
ciar definiciones.

Couture (15) hace notar que el problema del escribano
no es problema de definición legal. En efecto, no se
puede subordinar el verdadero alcance de un concepto
científico a la letra fría de la ley.

¿Qué argumentos esgrimen quienes sostienen el carác-
ter de funcionario público del escribano?

Los expondremos dentro del orden que nuestra expo-
sición nos permita.

a) Se sostiene que el escribano tiene su cargo conferido
por el Estado y, como todo funcionario público, es
nombrado por el Poder Ejecutivo, pudiendo ser remo-
vido por justa causa.

Repasando antecedentes vemos que, con anterioridad
al Fuero Real, en el Fuero Juzgo, se habla de la existen-
cia de "escribanos del pueblo", a los que se atribuye un
mayor poder fideifaciente (16).

Recién con la aparición del Fuero Real se atribuye al
Rey los nombramientos de escribamos, "o por quien él
mandare o no por otro home"; de este antecedente,
donde el hombre era llamado "home", arranca el sis-

tema del nombramiento por la autoridad del Estado.
Las leyes reglamentarias notariales argentinas, dema-
siado apegadas a las fuentes tradicionales, sin hacer dis-
quisición entre lo que pueda resultar anacrónico,
mantuvieron el requisito del nombramiento por parte
del órgano ejecutivo del Estado.

Demostremos que el requisito del nombramiento por
parte del Esta do es consecuencia del apego a las fuen-
tes legales.

Quienes sostienen el carácter de funcionario público
del escribano apoyan todo el peso de sus argumentacio-
nes en la ley sustantiva. Al respecto, aducen que son las
disposiciones que contienen los "títulos" del código civil
relativos a instrumentos y escrituras públicas, donde se
designa con el nombre de oficiales o funcionarios pú-
blicos a los escribanos (17).

El código civil argentino rige en toda la República; en
consecuencia, y de acuerdo a tal argumentación, los es-
cribanos serán funcionarios públicos en cualquier es-
tado del país donde actuaren.

Nos preguntamos: ¿Cómo pudo haberse atribuido la
calidad de funcionario público al escribano de la pro-
vincia de Córdoba, donde hasta la reforma de la Ley
Notarial, regía el sistema del libre ejercicio, y donde el
notario, prescindiendo de todo nombramiento, podía
actuar con sólo justificar el cumplimiento de requisitos
exigidas por ley?

¿Podría aceptarse por ventura que cualquier persona
con la sola obtención de un título universitario, se cons-
tituyera en funcionario público?

De ningún modo: funcionario público será aquél que
sea designado por autoridad competente para el desem-
peño de una función pública.

El sistema del libre ejercicio de la función notarial im-
perante en la provincia de Córdoba, hasta su muy re-
ciente reforma, constituye un antecedente que no
contemplaron quienes atribuían a la ley de fondo la de-
signación de funcionario público a los escribanos.
Desde el año 1864 se vienen presentando y propug-

(15) Obra citada, pág. 24.

(16) Giménez Arnau. Introducción a] Derecho Notarial, pág. 110.

(17) Ver Novillo Corbalán. "Función pública notarial". Publ. Instit. Argentino de Derecho Notarial, pág. 17.



(18) Véase Allende Iriarte. "Un paso más", pág. 69. 

(19) Cita de Allende Iriarte. "Un paso más", pág. 40. 

(20) Trabajo citado.

(21) Bielsa (Derecho Administrativo), 31 Edición, t. 2, pág. 115.
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nando en la República Argentina proyectos de leyes re-
lativos al libre ejercicio del notariado (18). Estos proyec-
tos, respaldados por meritísimas opiniones de juristas,
nos llevan a formular la siguiente pregunta: ¿En qué
país de cultura jurídica medianamente desarrollada se
pondría en tela de juicio la posibilidad del libre ejercicio
de una función pública?

El libre ejercicio del notariado ha sido propugnado en
reiteradas oportunidades en nuestro país y si bien como
sistema tuvo detractores, lo cierto es que suscitó polé-
micas, y no fueron pocos los juristas de nota que lo pro-
piciaron en base a que el notariado —empleando
términos del doctor Osvaldo Magnasco— "constitu-
ye una verdadera profesión en el sentido nato de la 
palabra" (19).

Es decir que en la República Argentina donde nadie
puede dudar sobre la existencia de una cultura jurídica
propia y floreciente, se puso en tela de juicio la posibi-
lidad del libre ejercicio de una función que es calificada
de "función pública".

Díaz de Guijarro (20) argumenta, con toda lógica, que
bastaría que una ley proclamara libre la profesión del
escribano para que desapareciese el engranaje del nom-
bramiento del Estado. Agrega el citado autor: "entonces
perdería todo valor la tesis de que, por ser funcionario
público el escribano, al Estado le incumbe designarlo
o destituirlo".

Podría contraargumentarse diciendo que lo cierto es
que el escribano tiene que ser designado por el Poder
Ejecutivo para poder ejercer sus funciones. Ya otros 
autores han anticipado lo que hubiera sido nuestra 
contestación. Recordemos una vez más lo expuesto por
el escri bano Prunell que señala que cuando el Estado
designa a un escribano, no designa representantes sino
que reglamenta una profesión.

Si el nombramiento es requisito formal sine qua non
del ejercicio de la función pública, un nombramiento
no hace un funcionario público si la función encomen-
dada por el mismo no es por naturaleza función pú-
blica. Se debe investigar la naturaleza de la función

notarial para inferir conclusiones al respecto, y no 
subordinar la apreciación de un concepto científico a
un requisito de forma como lo es un nombramiento.

Si el escribano no puede prescindir del nombramien-
to por parte del Poder Ejecutivo para ejercer sus funcio-
nes, ello resulta de la reglamentación especial de la
profesión.

b) La ley 12990 de regulación del notariado en la Re-
pública Argentina impone al escribano obligaciones
propias del funcionario público, tales como la residen-
cia, asiduidad, ministerio obligatorio, incompatibili -
dades y sometimiento a Tribunal de Superintendencia.
Resulta indudable que estas obligaciones a cargo del 
notario lo acer can a la función pública, pero es preciso
señalar que ellas no son de la esencia de la función 
notarial, sino que, por el contrario, son consecuen cia
de la reglamentación especial a la cual está sometida 
la profesión.

No serán fundadas las argumentaciones que, en contra
de nuestra tesis, sostengan la calidad de funcionario 
público del escribano en base a la identidad de ciertas
obligaciones impuestas a ambos, máxime cuando las
obligaciones enunciadas e impuestas al notario no son
de la esencia de la función pública, y las más de las veces
no se justifican.

Hasta ahora hemos contraargumentado, repasando las
característi cas que podrán acercar al notario y al fun-
cionario público. Tócanos ahora argumentar, y hagá-
moslo enunciando sistemáticamente los caracteres que,
siendo propios del funcionario público, no comparte
en modo alguno el escribano.

c)  El más importante derecho que nace de la relación
jurídica, que vincula al Estado con el funcionario o em-
pleado es el derecho al sueldo (21) .

¿Goza el escribano del derecho al sueldo, calificado por
Bielsa como más importante que nace del "vinculu
iuris" entre el Estado y el funcionario público?

El escribano no percibe sueldo del Estado; la retribu-
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ción a sus servicios está dada directamente por quienes
contratan sus servicios.

Sabido es que en materia administrativa se distingue al
funcionario retribuido del funcionario honorario; el
primero percibe sueldo del Esta do, el segundo no. No
percibiendo sueldo el notario, ¿puede ser calificado de
funcionario honorario?

¿Quién puede negar que el escribano, al ejercer su pro-
fesión, persigue, entre otros fines, el muy humano de
lucrar con ella? ¿Acaso el beneficio resultante de la ac-
tividad del notario proviene del Estado?

¿Dentro de qué tipo de funcionario público se puede
ubicar al escribano, dado de que ni es retribuido ni es
honorario? ¿Cabría, como último recurso, recurrir al ca-
ballo de batalla de los juristas eclécticos, y calificarlo de
funcionario público "sui géneris"?

Mustapich (22) contraargumenta trayendo como ejemplo
de funcionarios públicos no rentados a los jueces de paz
de la ley argentina 2860, de quienes dice: "son funcio-
narios públicos de caracterización innegable".

Es innegable, en efecto, que los jueces de paz son fun-
cionarios públicos, pero es innegable también que por
la ley 2860 el juez de paz, por no ser retribuido, era fun-
cionario honorario; de no ser así, ¡qué enormidad jurí-
dica el desconocer el más elemental derecho del
funcionario público que no lo es "ad honorern"!

El escribano percibe directamente la retribución a sus
servicios del "cliente", condicionando el montó de
dicha retribución a un arancel establecido por ley.

El mismo Estado, al fijar las bases sobre las cuales el 
notario ha de percibir sus honorarios, está recono-
ciendo que existe una locación de servicios profesiona-
les entre el escribano y sus clientes. Es decir, el mismo
Estado reconoce un "vinculo juris" entre el escribano y
quien recurre a sus servicios, incompatible respecto a
un funcionario público, cuya única relación jurídica
contractual debe ser hacia el Estado.

Consideramos innecesario, por redundante, detener-
nos a argumentar sobre el derecho a la jubilación a

cargo del Estado de que goza el funcionario público y
de que, por razones Obvias, carece el notario.

d) Dentro de las normas del derecho penal podemos
encontrar argumentaciones que robustezcan nuestra
tesis, y que justifiquen nuestra intransigente y categórica
posición.

Para que haya cohecho, desacato, atentado contra la au-
toridad o usurpación de autoridad, nadie pone en tela
de juicio que debe mediar la intervención de un fun-
cionario público, ya sea como agente del delito o como
sujeto pasivo que ha dado lugar al mismo.

Tomemos como ejemplo el cohecho —llamado baratería
en el derecho Español y corrupción en la mayoría de
las legislaciones modernas—, que constituye uno de los
delitos típicos contra la administración pública. Es me-
nester, para que exista cohecho, que intervenga un fun-
cionario público, aunque no es preciso para que se
configure el delito que el funcionario delinca. (Caso del
cohecho activo, en que el delito sería come tido por
quien promete u ofrece).

¿Cometería o se cometería contra el notario el delito de
cohecho? Ante la ausencia de disposición expresa de la
ley y de fallos jurisprudenciales, creemos, intuitiva-
mente si se quiere, que no habría juez ni tribunal que
aplicara las normas relativas al cohecho en el presente
caso. Esta creencia nos lleva al convencimiento de
que el calificativo de "funcionario público", es, en el 
escribano, lo que "el comodín" en el juego de las ba-
rajas: se lo retiene mientras conviene, y si no conviene
se lo descarta.

Otro tanto podríamos decir respecto al desacato; la pro-
vocación a duelo, la amenaza, la injuria, la ofensa a la
dignidad y al decoro debe ser llevada contra un funcio-
nario público a causa del ejercicio de sus funciones.

¿Qué ocurriría si un escribano denunciara ante autori-
dad competente a un tercero, por injurias o amenazas
por causa del ejercicio de sus funciones? ¿Jugarían las
normas contenidas en el título de "delitos contra la ad-
ministración pública" o simplemente las enunciadas en
el título del código penal relativas a "delitos contra el
honor"?

(22) Responsabilidad civil de los escribanos, pág. 20.



(23) Ver. Mengual y Mengual, obra citada, T. II vol. y pág. 78. 

(24) "L'Organisation du noturiat en droit comparé", citado por Prunell.
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¿Qué decir de los delitos de atentado a la autoridad,
usurpación o abuso de la misma? Sería menester pre-
viamente saber si el escribano tiene o carece de autori-
dad, considerada ésta como fuerza coactiva.

No se concibe autoridad (considerada  ésta como fuerza
coactiva), sin que exista un cargo oficial a quien el poder
público delega ciertas y determinadas funciones y fines,
concediéndole a la vez facultades para ejercitarlos (23).

Así como no se concibe autoridad sin cargo oficial, no
se concibe oficial sin autoridad, por más elemental que
ésta fuere. ¿Existe algún antecedente que haga presumir
al notario autoridad, en la legislación argentina? Evi-
dentemente no: si el escribano carece de autoridad es
porque ésta no se justifica en manos del escribano,
como no se justifica en el ingeniero, médico ni en nin-
gún profesional liberal. En conse cuencia, careciendo el
notario de autoridad, no le son aplicables las normas
penales sobre atentado contra la autoridad o usurpa-
ción de autoridad, como no le son aplicables al escri-
bano ninguna de las disposiciones penales relativas a
delitos contra la administración pública.

e) Hay quienes, argumentando en favor de la tesis con-
traria, sostienen que el notario ejerce una función pro-
pia del Estado como lo es la función autenticadora y
certificante.

Ocurre que quienes sostienen el carácter de funcionario
público del escribano aceptan que éste actúe corno lo-
cador de servicios de su cliente; es decir, que el escri-
bano actuaría en el doble carácter de funcionario
público y profesional especializado.

Los escribanos reunidos en Congreso Internacional de-
clárense profesionales de derecho encargados de una
función pública.

No hemos llegado a comprender aún qué tipo de fun-
cionario público puede verse en el escribano, ya que re-
conocidamente actúa como locador de servicios o
mandatario de sus clientes. Nos preguntarnos: ¿Puede
un funcionario público ser locador de servicios o man-
datario de aquellas personas a quienes por razón de su
cargo tiene la obligación de servir gratuitamente, ya que
es el Estado quien retribuye sus servicios?

¿Seremos los escribanos un producto híbrido del orde-
namiento jurídico administrativo?

Penellier (24), negando, el carácter de funcionario pú-
blico del escriba no, argumenta diciendo que única-
mente para aumentar la importancia y dignidad del
notario la ley lo ha calificado de funcionario público.

No puede admitirse que sea la, ley, como señala Pene-
llier, mediante el calificativo de funcionario público,
quien otorgue o aumente la importancia o dignidad del
escribano.

El prestigio de toda profesión está dado por las proyec-
ciones sociales de la misma, y por el nivel científico y
moral de quienes la desempeñan.

Grandes y complicados resultan los sistemas burocráti-
cos modernos para hacerlos más complicados aún.

Funcionarios públicos los hay de todos los tipos: pres-
cindamos, pues, de la figura "sui géneris" desechada por
el maestro Bielsa, y nos encontraremos ante la imposi-
bilidad de hacer del escribano un nuevo subtipo de fun-
cionario público.

Con las consideraciones expuestas arribamos al cuarto
punto del ordenamiento de nuestro análisis con la si-
guiente conclusión:

El notario argentino ni aún considerado como "funcionario
técnico o técnico no burocrático" puede ser calificado como
tal. El escribano argentino, como integrante del Congreso, fué
definido por éste de un modo que no responde a la naturaleza
jurídica de su actividad dentro de la sociedad en que actúa.

Desarrollados los cuatro puntos básicos de nuestro aná-
lisis sobre la declaración del I Congreso Internacional
del Notariado Latino, respecto al carácter y alcance de
la función notarial, formulamos las siguientes conside-
raciones:

I. La declaración carece de un contenido y significado
estrictamente jurídico.

II. La declaración excluye en su "definición de notarios
latinos" a notarios que en virtud de las legislaciones vi-
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gentes de sus respectivos países, no comparten los ca-
racteres enunciados, ni el alcance de sus actividades
coincide con el atribuido por la declaración.

III. La declaración contiene principios generales, que
no pueden en todos los casos, concretarse en la aspira-
ción enunciada en el Segundo Punto del temario de
este IV Congreso Internacional sobre "Adaptación de
la legislación notarial a los principios del notariado la-
tino, definidos en los Congresos anteriores".

ef

Asistentes al Primer Congreso Internacional del Notariado Latino 
realizado en Argentina en 1948.
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Han querido las circunstancias que esta demostración,
que tan alto valoro y tan profundamente agradezco, 
se produzca exactamente a los cuarenta años de mi ini-
ciación en las lides notariales. En julio de 1917 se reunía
en Buenos Aires el Primer Congreso Notarial Argen-
tino, y dos meses después un grupo de estudiantes 
organizábamos un movimiento de opinión tendiente a
evitar la sanción de una ley, que aquel Congreso pro-
piciara, por la que se pretendía conceder validez nacio-
nal a todos los títulos de escribanos, fueran estos
expedidos por las universidades nacionales o por las 
autoridades judiciales o administrativas de las diversas
provincias argentinas.

Fué después el Circulo de Escribanos Universitarios al
que ingresé en 1918; la presidencia de esta entidad que
ejercí en 1923 y 1927; su fusión con el entonces Colegio
Nacional de Escribanos consumada ese mismo año; mi
primer contacto con el notariado europeo en 1929; el
proyecto de Ley Orgánica del Notariado en 1933; la Pre-
sidencia de este Colegio que desempeñé en 1934, 1936

y 1944; la Dirección de la REVISTA DEL NOTA-
RIADO en 1941; la creación de la Federación Argen-
tina de Colegios de Escribanos, propiciada en Mendoza
en 1946, y consumada en Paraná, el año siguiente; el
Estatuto del Notariado sancionado por la ley 12.990 en
1947; el Primer Congreso Internacional del Notariado
Latino reunido en Buenos Aires en 1948; la creación
de la Unión Internacional del Notariado Latino en
1950; la presidencia de este cuerpo que ejercí desde su
fundación hasta el año pasado; la Presidencia Honora-
ria de este Colegio asignada en 1954; y finalmente la
Presidencia Honoraria de la Unión discernida en el
Congreso Internacional de Río de Janeiro, y que se ma-
terializa ahora en este magnífico presente, que recibo
con la emoción de saber que es el fruto del afecto y del
aprecio de mis colegas del mundo latino, y con la con-
ciencia de que con él termina definitivamente mi inter-
vención en la plana directiva del notariado.

De esta ya larga actuación, matizada con libros, confe-
rencias, publicaciones, artículos periodísticos, discusio-
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nes y polémicas, con su inevitable cortejo de halagos y
contrariedades, de aciertos y de errores, de angustias y
satisfacciones, de aplausos e incomprensiones, de ho-
nores y contrariedades, de luchas, sacrificios, esperanzas
e ingratitudes, quédame un saldo positivo que mi 
ingenuidad me induce a reconocer con cierto orgullo:
la conciencia del deber cumplido, un puñado de amigos
que aquí y en todas partes corresponden a mi afecto
brindándome generosamente el suyo, y la sensación de
respeto que percibo en torno a mi persona, tal vez como
reconocimiento de la trayectoria recta y clara que he
procurado seguir para la realización de mis convicciones
institucionales, o como compensación de mi prédica
constante en favor de la unión del notariado, como 
elemento, si no único, esencial de progreso y de su-
peración.

Nunca aspiré a cargos directivos sino para hacer de ellos
un instrumento de acción; nunca los ejercí para satisfa-
cer vanidades o traducirlos en prebendas o favoritismos;
nunca hice del lucro un propósito de mi vida profesio-
nal; nunca claudiqué de mis convicciones con miras a
la popularidad o con fines electorales, nunca busqué
honores, y cuando éstos me llegaron como espontánea
decisión de mis colegas o de mis amigos, los acepté más
que como un halago personal como homenaje tribu-
tado a un miembro de la colectividad notarial a que 
pertenezco, porque ella me dispensó la oportunidad 
de recibirlos.

Con este mismo concepto, acepto hoy, señor Presi-
dente, esta hermosa plaqueta que materializa mi desig-
nación como Presidente Honorario de la Unión
Internacional del Notariado Latino. Integrante de este
viejo y glorioso Colegio de Escribanos, es un imperativo
de mi conciencia declarar que hago partícipe de este in-
menso honor a todos aquellos que trabajaron a la par
mía, con igual empeño, con igual entusiasmo, con igual
dedicación, al éxito indiscutible del Primer Congreso
Internacional de Buenos Aires, y pusieron lo mejor de
si mismos para destacar los altos valores morales, inte-
lectuales y profesionales de nuestro notariado. De mu-
chos es el mérito; y si las circunstancias quisieron
depararme un rol de preponderante importancia en
aquel y en los sucesivos congresos, y en el desenvolvi-
miento de la Unión, no puedo olvidar la afectuosa, in-
teligente y eficaz colaboración que en todo momento
me brindaron mis buenos colegas, argentinos y extran-

jeros, a quienes agradezco de todo corazón, en esta
oportunidad más que nunca, el apoyo moral y material
que calurosamente prestaron a la obra colectiva.

La Unión Internacional del Notariado Latino es, a mi
juicio, una creación de trascendental importancia en la
historia del notariado, y cuando su existencia y su fun-
cionamiento se hayan afianzado; y cuando su autoridad
moral adquiera la influencia decisiva que corresponde
asignarle en la evolución futura de nuestro instituto
profesional, y cuando sus declaraciones, decisiones y 
resoluciones constituyan la guía imprescindible de toda
reforma orgánica en el orden nacional de cada uno de
los países adheridos; y cuando el notariado latino 
alcance, por su influencia, la preponderancia y jerar-
quía de una verdadera magistratura de paz social y jurí-
dica, el grupo de colegas esforzados que en Europa y en
América han venido elaborando su grandeza, año por
año, merecerá sin duda, el reconocimiento y la gratitud
de las futuras generaciones notariales, porque todos
ellos, y tal vez yo mismo, en último término, entrevimos
las inmensas posibilidades de esta organización inter-
nacional que, aunque en plena evolución y con éxitos
indiscutiblemente logrados, debe soportar todavía los
embates de la incomprensión y la desidia.

Señor Presidente del Colegio de Escribanos y Vicepre-
sidente de la unión Internacional del Notariado Latino:

Acepto emocionado esta nueva distinción de que se me
hace objeto, y os ruego transmitir al Consejo Perma-
nente que integráis mi profunda gratitud. Agradezco
también vuestras bondadosas palabras que interpreto
como expresión del aprecia y del afecto que nos une
desde hace tantos años y de la buena amistad que siem-
pre nos ha vinculado.

Esta magnífica plaqueta pasará a integrar la colección
de nombramientos, diplomas, honores y distinciones
que, al par de mi biblioteca especializada, me acom-
pañan diariamente, y tienen la virtud de reavivar, en 
las inevitables horas de soledad y aislamiento, el re-
cuerdo de tantos años vividos al servicio de nuestra 
profesión. Todo ello, si mis disposiciones fueran acep-
tadas, deberá volver algún día al seno de este querido
Colegio, por lo mismo que lo considero como verda-
dero y legítimo titular de las actuaciones que en ellos
se reflejan, pues que simbolizan un lapso en la historia
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del notariado argentino, de cuyo progreso y afianza-
miento esta institución ha sido, indiscutiblemente, su
más decidida propulsora.

Y tal vez sirvan también, si algún espíritu estudioso se
dedica a analizar y profundizar su origen, para demos-
trar que si algún mérito me cabe es haber buscado en
toda época, en toda oportunidad, en toda circunstan-
cia, la unión del notariado; con el íntimo convenci-
miento de que sólo por ese camino, y mediante el
esfuerzo decidido de sus componentes, logrará nuestra
institución profesional alcanzar el alto nivel científico,
social, jurídico y económico que le corresponde por
propia gravitación, y por virtud de los altos valores mo-
rales e intelectuales que lo caracterizan.

Y en tal caso, me sentiré doblemente cumplido con la
profesión que ejerzo y con la sociedad que integro.
Muchas gracias, señores.

Acallada la ovación con que fué premiado el discurso
transcripto, el señor secretario del Colegios de Escriba-
nos hizo mención de los numerosos telegramas y notas
de adhesión recibidas (del Consejo Permanente de la
Unión, de la O. N. P. I., de Colegios Notariales y ami-
gos personales, nacionales y extranjeros), entre las que
destacamos por su afecto y emotividad la remitida al
presidente del Colegio de Escribanos, señor Wuille-
Bille, por Henri Maigret, presidente del Congreso de
Río de Janeiro que acordó por aclamación de su hon-
rosa distinción conferida al escribano Negri.

ef

Plaqueta entregada al escribano don José A. Negri
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Para determinar las relaciones del derecho internacio-
nal que corresponde aplicar a los documentos notaria-
les otorgados en otros países es necesario tener presente
tres elementos, considerados de importancia, que son:
las personas, los actos y los bienes.

En principio, las leyes de un Estado deben ser aplicadas
a las personas que pertenezcan al mismo, que quedan
sometidas al imperio de su legislación. La soberanía del
Estado es la única competente para regular los actos ju-
rídicos que se produzcan en su territorio y para regir a
las personas que residan en el mismo.

Ningún Estado puede, por medio de sus leyes, regir
actos, personas o bienes situados fuera de su territorio,
aun cuando en razón del nacimiento de las personas o
de la relación de derecho, en principio, se hallen some-
tidos a aquellas leyes, sólo mediante convenios o trata-
dos es posible que, leyes emanadas de una soberanía
pro duzcan efectos fuera del territorio.

El notario debe conocer las normas que imperan en el
país del otorgamiento del documento notarial para ade-
cuar la voluntad de las partes en los actos instrumenta-
dos de acuerdo con las leyes que rigen la capacidad y
validez de los mismos.

Las dificultades surgen cuando el documento notarial
debe tener efectos en el extranjero, donde rigen con-

ceptos y normas jurídicas distintas, en que no se han
podido prever, circunstancia que evidencia la impor-
tancia de la función notarial para asegurar la validez del
acto en el lugar de su ejecución, lo mismo se trate de
un testamento, una donación, una compraventa, un 
derecho real y hasta un simple mandato que tenga por
finalidad trasmitir o constituir derechos reales. La di-
versidad de as pectos puede presentarse para su inter-
pretación en el orden internacional frente a normas y
principios que rigen las diferentes legislaciones a apli-
carse, ya que cada nación, en virtud del ejercicio de su
soberanía, regula la validez de los actos jurídicos.

LAS PERSONAS

La ley aplicable a las personas, en cuanto a la capacidad
jurídica, es la ley a la cual está sometida, que se deno-
mina ley personal, lo que concuerda con la que surge
de la teoría que los autores reconocen por la de los es-
tatutos, que se subdividen en la de la nacionalidad y la
del domicilio.

La teoría del domicilio de las personas, se aplica a los
que habitan el territorio de una nación por ser una ne-
cesidad jurídica, mientras permanezcan en la misma,
de quedar sometidas a las leyes dictadas para el cumpli-
miento de sus fines estatales y no resulta admisible que
esas leyes sigan a las personas que se trasladen a otro

DOCUMENTO NOTARIAL
Ley que rige la capacidad y su 
validez internacional
BIBLIOTECA ONPI . “Revista Internacional del Notariado” Nº 38. Oct. - Dic. 1957
Por el escribano AQUILES YORIO
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país, porque, como lo hemos expresado, la sobera-

nía de cada Estado impone la ley que debe regir en su

territorio.

La teoría de la nacionalidad que rige en algunos países

europeos, responde a principios opuestos a los nuestros,

pues considera que la ley del país sigue a sus súbditos

aún en el extranjero, lo que no puede tener aplicación

en el nuestro, que ha sido de inmigración y donde rige

el principio constitucional de que las leyes se aplican

por igual a los extranjeros como a los nacionales; de

otra manera tendríamos un conjunto de leyes de cada

una de las nacionalidades que conviven en nuestro 

territorio.

El derecho francés, que es un exponente caracterizado

de la legislación europea, está concebido para los fran-

ceses, que son los que gozan de derechos civiles (Art. 8

C. C. F.). Los extranjeros no gozan de esos derechos,

que son exclusivos para los franceses, salvo los casos de

excepción, en que se les reconoce por la existencia de

un tratado con el país a que pertenece (Art. 11 C. C.

F.). De donde resulta que en Francia; existen extranje-

ros privilegiados que gozan de iguales derechos que los

franceses. 

En esta situación, el estado y capacidad de los extranje-

ros no privilegiados se rige por la ley de su nacionalidad,

mientras que para los franceses y los extranjeros privi-

legiados se rige por la ley francesa. 

En Francia impera el principio "ius sanguinis" en que

el hijo de franceses es francés, haya nacido en su terri-

torio o en el extranjero, y a la inversa el hijo de un ex-

tranjero será considerado extranjero, aunque hubiera

nacido en Francia. 

En estos casos se produce la confusión de la nacionali-

dad con la del domicilio, para los nacidos en Francia

hijos de extranjeros, cuyo domicilio no puede ser otro

que Francia, pero  no para los hijos de franceses nacidos

en el extranjero, que por la ley se los considera de na-

cionalidad francesa. 

En muchos países de Europa rige el principio de la na-

cionalidad, distinto del que rige en nuestro país, que es

del domicilio, inspirado en principios constitucionales

que garantizan por igual los derechos para todos los ha-

bitantes, sin distinción de nacionalidad; para la Argen-

tina son todos argentinos los nacidos en su territorio,
aunque sean hijos de extranjeros. La nacionalidad se
adquiere de un modo originario, por el hecho de naci-
miento en la tierra donde vio por primera vez la luz. 

Estado y capacidad de las personas. El estado de una 
persona es el conjunto de las cualidades jurídicas que
se caracterizan por su condición en la familia y en la 
sociedad.

La capacidad supone aptitud para ser sujeto de todos
los derechos o de algunos de ellos, lo que se denomina
capacidad de goce o simplemente personalidad y apti-
tud para el ejercicio de esos derechos o sea capacidad
de obrar. 

La capacidad se determina en relación con el estado, ya
que en función del estado se goza o no de capacidad.
Al conjunto de elementos de estado y capacidad se le
denomina "estatuto personal". 

El principio general admitido en el derecho internacio-
nal es que lo relativo al estado y capacidad de las perso-
nas debe regirse por la ley personal; las dificultades
surgen cuando se trata de determinar si esta ley perso-
nal es la de la nacionalidad o la del domicilio. 

Capacidad jurídica. La facultad jurídica de adquirir de-
recho y contraer obligaciones que la ley reconoce a las
personas es lo que determina la capacidad. 

La capacidad o incapacidad resulta de esa facultad,
según la concedan o no las leyes. En la relación jurídica,
persona y capacidad, son causa y efecto que están ínti-
mamente vinculadas, como una condición inherente a
la persona. 

De la reglamentación de las leyes resulta que la capaci-
dad es la regla y la incapacidad la excepción. La capaci-
dad se divide en general y en particular; la primera es
inherente a las personas, y la segunda, es por creación
de la ley, que podríamos clasificar en capacidad de
hecho y de derecho, respectivamente. 

La primera se refiere al estado y condición de la per-
sona, como ser: la menor o mayor edad, emancipación,
demencia, sordomudez, poder para administrar sus
bienes, etcétera, y la segunda, creación de la ley, que li-
mita la capacidad o incapacidad para realizar determi-
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nados actos fundado en razones de utilidad social o de
orden público que se relaciona con la organización de
la familia y de los bienes.

Por ejemplo, la mujer cuando llega a la mayor edad, lo
mismo que el varón, tiene plena capacidad jurídica
como persona que la ley le reconoce para adquirir 
derechos y contraer obligaciones, pero al contraer ma-
trimonio la ley le impone una incapacidad relativa por
razones de organización social.

El matrimonio constituye una institución jurídica de la
sociedad en que el Estado debe organizar y tutelar, así
como en la relación patrimonial de los esposos, por 
lo que la mayoría de las legislaciones han concedido al
marido la facultad de administrar los bienes de la so-
ciedad conyugal, colocando a la mujer en una situación
de subordinación o de dependencia marital, que im-
porta la limitación de la capacidad para el ejercicio de
esos derechos.

Esta situación desaparece automáticamente al enviu-
dar o al divorciarse en que la mujer readquiere su ca-
pacidad.

La ley argentina Nº 11.357 la ha liberado de esa incapa-
cidad para la realización de algunos actos jurídicos y la
ha dejado subsistente para otros.

La incapacidad de la mujer casada y su sumisión a la tu-
tela marital es una incapacidad de derecho, impuesta
por la ley, en virtud de razones de orden social, por lo
que la ley de nuestro país debe regir todo lo relacionado
con la capacidad de los cónyu ges, para evitar que leyes
extrañas o tratados internacionales puedan afectar la
orga nización de familia y patrimonial instituida por el
régimen legal existente en el país.

Para las relaciones contractuales con terceros debe te-
nerse presente que la mujer casada tiene el domicilio
del marido, salvo el caso de divorcio y separación de
bienes, y los contratos pueden celebrarse en el país o
en el extranjero, pero para determinar la capacidad se
regirá por la ley del domicilio, en el primer caso, y en
el segundo por la ley del lugar de su ejecución.

En el caso de que una mujer casada, residente en nues-
tro país, con domicilio en el extranjero, que otorgara
un acto en nuestro territorio autorizado por las leyes ar-

gentinas, que por la ley de su domicilio requiere la venia
marital, dicho acto podría no tener validez en el país de
su domicilio, pero podría tenerlo en el nuestro si se
ajusta a sus leyes y por estar otorgado, en el país.

La residencia puede ser un hecho transitorio que no
puede alterar la situación legal que corresponde aplicar
en el derecho internacional, de conformidad con nues -
tra legislación; si la capacidad es de hecho debe apli-
carse la ley del domicilio y si es de derecho la lex loci
(Art. 949 C.C.A.)

ACTOS

En el punto anterior, al considerar las personas, hemos
expuesto su capacidad jurídica para determinar la aptitud
que las leyes le reconocen para adquirir derechos y con-
traer obligaciones; en el presente trataremos otros elemen-
tos generadores de derecho, corno son los actos, tomados
objetiva o subjetivamente y que se denominan hechos.

Los actos pueden ser voluntarios, también por actos 
externos y por actos involuntarios. Los hechos o actos
externos son los que originan derechos como el naci -
miento, la muerte, etcétera, y los actos voluntarios o 
involuntarios son hechos originados o no por el discer-
nimiento, intención y voluntad de las personas.

Para este estudio consideraremos como hechos genera-
dores de derecho los actos jurídicos que tienen por 
finalidad crear, modificar, transferir o extinguir dere-
chos, en que el elemento voluntad, con un fin jurídico
se exterioriza en el documento notarial.

En general los derechos pueden clasificarse en persona-
les y reales, según la naturaleza de los mismos, se refie-
ran a hechos o a cosas. Los personales se relacionan con
la familia y con las obligaciones y los reales son los que
se relacionan con los bienes.

Para determinar la ley que rige los mismos debe investi-
garse sus diversas fuentes y de ella resultará la que debe
aplicarse. Una de esas fuentes para las obligaciones son las
contratos, los cuasi-contratos, los delitos y cuasi-delitos.

De conformidad con el derecho internacional privado
los actos jurídicos y sus efectos tienen por principal
fuente las leyes nacionales, a las que se hallan sometidos
y que rigen en sus diversos aspectos.
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El "documento notarial" constituye un acto jurídico
otorgada de acuerdo con las disposiciones de las leyes
de cada país; para nuestra legislación, los actos jurídicos
están regidos, en cuanto a la capacidad, por la ley del
domicilio; en cuanto a la forma, por la ley del lugar de
su celebración, y en cuanto a sus efectos, por la de su
ejecu ción, siempre que no se haya establecido expresa-
mente la otra legislación, que sería el caso de excepción.
La voluntad de las partes será la ley a que se someten
los interesados en las relaciones contractuales, que se
rigen por el principio de la autonomía de la voluntad.

BIENES

El tercer elemento que debe tenerse presente para de-
terminar la ley que debe aplicarse son los bienes. Los
que se subdividen en razón de su naturaleza en bienes
muebles e inmuebles.

Los inmuebles que tienen una situación permanente
son regidos por las leyes del lugar en que están situados,
en cambio, los muebles que el propietario lleve consigo
o que son de uso personal, como también los que se
tienen para ser vendidos o transportados a otro lugar,
se rigen por la ley del domicilio del dueño de los mismos.

En cuanto a los inmuebles que son regidos exclusiva-
mente por las leyes del lugar en que se encuentren si-
tuados, se aplica la lex rei sitoe. Por tanto, la capacidad
para adquirirlos, como los modos para transferirlos, se
rigen por la ley del territorio donde están situados; no
podría ser de otra manera, porque responde ello a un
principio consagrado en el derecho internacional: nin-
gún Estado permite que leyes extranjeras legislen en su
territorio; por razones de orden público y de soberanía
todos los propietarios, sin distinción de nacionalidad,
están obligados a su imperio.

TEORÍA DE SAVIGNY

Como lo hemos expresado, uno de los principios del
derecho internacional se basa en la aplicación del esta-
tuto personal o sea el derecho local, que gobierna la per-
sona, en cualquier país que resida, por ser un derecho
del Estado inherente a las personas. Para el gran juris-
consulto Savigny, no es necesario detenerse a considerar
el origen nacional o extranjero de una ley, porque a

toda relación jurídica debe aplicarse la ley que corres-
ponda a su propia naturaleza, sin reparar en que sea na-
cional o extranjera. Por tanto, en la teoría de Savigny
las legislaciones extranjeras se encuentran en un pie de
igualdad con la nacional, la naturaleza de la relación es
la que determina la ley a aplicar.

Funda esta relación, en que los Estados civilizados coin-
ciden en la mayoría de los principios jurídicos que in-
forman sus legislaciones. Si existiera una comunidad de
derecho y ella fuera absoluta se lograría que las decisio-
nes de los tribunales fueran uniformes y que no habría
más que una ley aplicable en cada relación jurídica, que
sería la que corresponde por su naturaleza.

Pero esta comunidad de derecho no es absoluta, porque
existen diferencias fundamentales, especialmente en la
organización de la familia, en que países admiten la po-
ligamia, el divorcio y otras liberalidades, instituciones
que chocan con los prin cipios que rigen en el país
donde pretenden ser aplicadas y que lógicamente no
pueden ser admitidas.

La doctrina Savigny determina que la ley aplicable en
la relación jurídica es: para las Personas la ley del domi-
cilio, por ser el centro de sus actividades; para los dere-
chos reales la ley competente es la del lugar donde se
encuentran los bienes, sean muebles o inmuebles; para
las obligaciones, el lugar donde hayan, de ejecutarse; en
cuanto al derecho de familia, la ley del domicilio, del
jefe de la familia; en las sucesiones, el asiento de la re-
lación es el domicilio del causante y la forma de los
actos está vinculada a la lex loci.

TEORIA DE STORY

La doctrina anglo norteamericana tiende a reconocer
la existencia de un verdadero derecho internacional, en
cuanto dispone que la ley territorial debe ceder ante la
de otros países, por afirmar que los preceptos esenciales
están comprendidos en su derecho, en el common law,
que de esta manera viene a constituir para ellos el dere-
cho internacional privado, aplicado por sus tribunales
en materia de conflicto de leyes.

Todas las leyes que tienen por objeto principal la regla-
mentación de la capacidad, estado y condición de las per-
sonas han sido conceptuadas como leyes personales y las
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consideran de aplicación obligatoria en todo lugar que
se encuentre la persona, por ser ley de su domicilio.

TEORIA DE MANCINI

El contenido del derecho internacional, según Mancini,
resulta de la combinación de los conceptos de naciona-
lidad, autonomía de voluntad y soberanía. En el orden
jurídico el fundamento resulta entre la libertad y los in-
tereses individuales, por una parte, y de otra, las exigen-
cias de la soberanía. La acción de la libertad corres-
ponde, en general, a las leyes del derecho privado y a la
de soberanía la del derecho público.

Las primeras tienen un alcance extraterritorial y las se-
gundas exclusivamente territorial. Desde luego que la
extraterritorialidad de las leyes, de acuerdo con lo sos-
tenido por el mencionado jurista italiano, es admitida,
en principio, dentro de las siguientes normas:

a) El derecho necesario formado por el conjunto de
leyes que la voluntad huma na no puede alterar, como
ser la capacidad y estado de las personas, familia y suce-
siones ya que cada Estado las dicta teniendo presente
diversos factores de raza, condiciones geográficas reli-
gión, tradiciones y otras características especiales de su
pueblo o de su nacionalidad.

En consecuencia, al derecho necesario quedan someti-
dos todos los habitantes del territorio a que pertenecen
y se aplica a todos los nacionales, por las razones expre-
sadas, que tiene el carácter de nacional.

b) El derecho voluntario está integrado por un con-
junto de normas a las que las personas pueden o no su-
jetarse. En el derecho contractual están, la mayor parte
de estas disposiciones, que tienen un alcance mera-
mente supletorio de la voluntad de las partes. Por ello,
si las partes interesadas en una relación han declarado
cuál es la ley a que quieren someterse, no hay proble-
mas; pero si no han expresado esa voluntad, entonces
deberán examinarse las circunstancias que la determi-
nan. En todo lo referente al derecho voluntario predo-
mina el principio de la autonomía.

c) La soberanía tiene el derecho de impedir la aplica-
ción de normas legislativas extranjeras que sean contra-
rias al orden público de su propio país.

En síntesis, los principios de la nacionalidad y de la au-
tonomía de la voluntad están limitados en su aplicación
por el de la soberanía.

La doctrina de la personalidad del derecho que regla-
menta un interés privado, y tiene por objeto la utilidad
de la persona para la cual ha de regir y regular sus rela-
ciones, cualquiera que sea el lugar en que se efectúen,
admite excepciones al principio general, como las rela-
tivas a la forma de los actos, que debe regirse por las
leyes del lugar de su otorgamiento o sea la regla locus
regit actum. También existen otras excepciones de la
aplicación personal derivadas de las leyes del reenvío 
y retorno, que se producen en los casos en que la ley 
de origen del individuo reenvía a la ley del domicilio
del mismo.

LEGISLACION ARGENTINA

El código civil argentino en su artículo primero esta-
blece que las leyes del país son obligatorias para todos
los que habiten el territorio de la República; sean ciu-
dadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes. La
capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas
en el territorio del país, sean nacionales o extranjeras,
será juzgada por las leyes contenidas en su código, aun
cuando se trate de actos ejecutados o de bienes existen-
tes en país extranjero. (Art. 6 C. C. A.).

Esta disposición se refiere a las personas domiciliadas
en el país, sin distinción de nacionalidad, cuya capaci-
dad o incapacidad debe ser juzgada por las leyes de su
domicilio, en este caso las leyes argentinas, para los
actos jurídicos ejecutados y de bienes situados en el ex-
tranjero, debiendo interpretarse de bienes muebles de
carácter personal  que no tienen una situación perma-
nente; en este caso no afecta el lugar o situación en que
se encuentran esos bienes.

Esta interpretación es la que resulta del análisis con las
demás disposiciones del mismo código que estudiare-
mos más adelante.

La capacidad o incapacidad de las personas domicilia-
das fuera del territorio de la República, será juzgada por
las leyes, de su respectivo domicilio, aun cuando se trate
de actos ejecutados o de bienes existentes en el país
(Art. 7 C.C.A.). Esta disposición debe considerarse en
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situación de reciprocidad con las leyes extranjeras en
que debe regir la ley del domicilio del otorgante y siem-
pre con referencia a los bienes muebles mencionados
en la disposición anterior.

El código establece que los actos, los contratos hechos
y los derechos adquiridos fuera del lugar del domicilio
de la persona, son regidos por las leyes del lugar en que
se han verificado; pero no tendrán ejecución en la Re-
pública respecto de los bienes situados en el territorio,
si no son conformes a las leyes del país, que reglan la
capacidad, estado y condición, de las personas (Art. 8
C.C.A.).

Esta disposición no ha sido interpretada por la mayoría
de los autores con el mismo criterio, por cuanto se ha
considerado que existe una evidente contradicción en
el alcance de la misma.

Esa contradicción no surge si se toma separadamente
la primera de la segunda parte. La primera se refiere a
los actos y contratos celebrados fuera del lugar del do-
micilio de las personas; la capacidad se rige por la ley
de su domicilio, que en este caso es la del lugar donde
se ha celebrado el acto o contrato. En cambio, la se-
gunda parte se refiere a los bienes, en que la capacidad,
como el estado y condición de las personas, se rige por
las leyes del país, lugar en que se encuentran situados
los bienes. 

Los actos y los contratos hechos, dice el código, que in-
terpretamos como equivalente a celebrados fuera del
domicilio de la persona, entre los que se encuentran
com prendidos los actos jurídicos, que es el término es-
pecífico dentro de la economía del código, que no era
necesario enunciarlo en la disposición legal mencio-
nada, para considerarlos comprendidos, como tampoco
la expresión los derechos adquiridos, en razón de que
esos derechos sólo pueden adquirirse mediante un acto
jurídico —en nuestro caso por el documento notarial—, de
lo que resulta que los derechos forman parte insepara-
ble del mismo instrumento público, razón por la cual
debe regir la misma ley.

Otra consideración podría hacerse respecto de la men-
cionada disposición, que se relaciona con la expresión
"fuera del lugar del domicilio de la persona" para la ce-
lebración del acto jurídico, ya que si se hubiera cele-
brado en el lugar del domicilio no tendría razón de ser

la aplicación de la disposición, por lo que debe inter-
pretarse que se refiere al caso de celebrarse en el extran-
jero; si la persona no tiene allí su domicilio, se rige por
la ley del país en que se hubiere celebrado, estable-
ciendo la regla conocida lex loci contractus.

Los actos jurídicos para su validez o para que tengan
ejecución en la República respecto de los bienes situa-
dos en el territorio argentino se requiere que se hallen
extendidos conforme a las leyes de nuestro país que re-
glan la capacidad, estado y condición de las personas.
Esta interpretación se refiere a los actos por los cuales
se transfieren o constituyen derechos sobre bienes in-
muebles situados en el país, pero no cuando se refieran
a derechos personales.

Las condiciones que exige el código es que sean otorga-
dos conforme a las leyes del país que rige la capacidad,
estado y condición de las personas para que tengan va-
lidez, por cuanto rige la ley territorial como resulta del
artículo 10 C.C.A.

La capacidad tiene relación con el estado y condición
de las personas; el estado es la posición que ocupa en
la familia, como ser esposo, padre, hijo, etcétera, en que
siendo mayor de edad, la ley los considera con capaci-
dad. Los incapaces son los menores de edad que solo
pueden ejercer sus derechos por intermedio de sus re-
presentantes legales, en la forma que la ley reglamenta
su ejercicio, lo mismo que a los dementes, sordo-mudos
que no saben darse a entender por escrito y otros in-
capaces. El ejercicio de la representación, en razón de 
su función, es lo que determina la condición de las 
personas.

La mujer casada, en muchas legislaciones aún se la con-
sidera como incapaz y que debe actuar con la venia o
autorización marital; en otros esa incapacidad es más
atenuada y en otros, que son los menos, se la considera
con la misma capacidad que a los hombres.

De donde resulta que aunque una persona sea capaz,
de acuerdo con la ley de su domicilio, debe serlo de con-
formidad con la ley del lugar donde se encuentra ubi-
cado, el inmueble objeto de la transferencia.

Este es el principio que establece la regla que consagra
el artículo 10 del código, que las leyes del país en que
están situados los inmuebles rigen los derechos de las
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partes, los modos de transferirlos y las solemnidades
que el acto debe contener. De esta manera, tratándose
de bienes raíces, si una persona carece de la capacidad
requerida por la ley del lugar, la transferencia no tendrá
validez, aunque la ley de su domicilio la considerase con
capacidad para el acto. Como igualmente no tendrá va-
lidez si el acto no reúne las solemnidades exigidas por
las leyes del país en que se hallen situados, los inmue-
bles, por regir el principio consagrado por la teoría del
derecho internacional privado: lex rei sitoe.

Sin que ello signifique la derogación del principio:
locus regit actus en que la forma se rige por la ley del
lugar en que se ha otorgado el acto, porque la forma se
refiere a la parte extrínseca del instrumento, ya que la
parte intrínseca se rige por la lex loci.

Cambio de domicilio. La influencia que el cambio de do-
micilio puede tener para determinar la capacidad legal
ha sido contemplada por el código que establece "que
el que mude su domicilio de un país extranjero al terri-
torio de la República y fuese mayor o menor emanci-
pado, según las leyes de nuestro país, será considerado
como tal, aun cuando sea menor o no emancipado por
las leyes de su domicilio anterior. (Art. 138, C.C.A.).

Esta disposición está fundada en que la persona que
cambia de domicilio, haciendo uso de una facultad, 
importa someterse voluntariamente a las leyes del país
en que se ha trasladado y, por lo tanto, su capacidad
debe regirse por los principios generales que establecen
esas leyes.

No obstante, nuestro código admite la excepción; en el
caso de que la persona fuese ya mayor de edad o menor
emancipado, según las leyes de su domicilio anterior y
no lo fuere por las leyes argentinas, prevalecerán aqué-
llas sobre éstas, reputándose la mayor edad o emanci-
pación como un hecho irrevocable (Art. 139, C.C.A.).

Para nuestras leyes la capacidad constituye un hecho
irrevocable, razón por la cual admite la que una persona
hubiera adquirido por las leyes de su anterior domicilio
tal sería el de una persona domiciliada en el Uruguay
que por las leyes de ese país es considerada mayor de
edad a los veintiún años, que traslada su domicilio a la
Argentina donde se requiere tener veintidós años para
ser mayor de edad, nuestra ley admite la capacidad por
la ley anterior y lo reputa mayor de edad para todos los
efectos legales.

En el documento notarial el escribano debe dejar cons-
tancia de si las partes son mayores de edad; en el caso
de que uno de los otorgantes se encontrara compren-
dido en la citada disposición legal deberá consignar que
por la ley de su anterior domicilio es mayor de edad y
que debe reputársele también mayor en nuestro país en
virtud de esa disposición.

El conflicto de interpretación se produce tratándose de
actos que tengan por objeto transferir inmuebles, al,
procurar conciliar esa disposición con la del artículo
diez antes citado, que expresamente establece que los
bienes raíces situados en la República son exclusiva-
mente regidos por las leyes del país, respecto a su cali-
dad de tales, a los derechos de las partes, a la capacidad
de adquirirlos, a los modos de transferirlos y a las so-
lemnidades que deben contener esos actos. Agregando,
que el título a una propiedad raíz sólo puede ser adqui-
rido, transferido o perdido de conformidad con las leyes
de la República.

Esta disposición es categórica; la facultad de transferir
bienes inmuebles situados en su territorio se rigen por
las leyes del país. Las razones por las cuales la ley nacio-
nal debe regir para la transferencia de derechos sobre
bienes raíces están, fundadas en los principios de sobe-
ranía, que ya hemos señalado, en que no es admisible
que regímenes extraños con organizaciones distintas,
en cuanto a los derechos reales se refieren, tengan que
ser aplicados en nuestro territorio, porque ello signifi-
caría someterse al imperio de leyes extranjeras.

La aplicación de la regla consagrada por las normas de
la lex rei sitoe que establecen que los bienes raíces son
exclusivamente regidos por las leyes del país en que se
encuentran situados. En el derecho internacional se le
reconoce a todas las nacio nes el ejercicio de la autoridad
que invisten para dictar las leyes que dispongan todo lo
relacionado con los inmuebles situados dentro de sus
respectivos territorios, facultad indiscutible para esta-
blecer la naturaleza y calidad de esos bienes, así como
para determinar los derechos reales que pueden consti-
tuirse sobre los mismos.

Los derechos que las partes pueden tener sobre los in-
muebles, son los derechos reales, los cuales solo pueden
ser determinados por la legislación de nuestro país, así
como sus límites y restricciones, facultad que le está re-
servada como función de Estado, de organización del
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régimen de la propiedad, que justifica el derecho de ad-
mitir los actos otorgados, de acuerdo con las legislacio-
nes extranjeras, que tengan analogía con nuestros
derechos reales.

La capacidad de adquirir y los modos de transferir los
inmuebles, así como los requisitos que deben contener
los actos jurídicos, quedan sometidos a las exigencias
de las leyes argentinas; la capacidad para adquirir lleva
implícitamente la capacidad de transferir, al decir "los
modos de transferirlo", que lógicamente no podía que-
dar excluida del principio general mencionado.

La interpretación de esta disposición, que a nuestro jui-
cio es clara y terminante, admite una distinta de la que
resulta contenida en los artículos 6 y 7 del código, va
comentada, con respecto a la capacidad de las personas,
que se rige por la ley del domicilio; en cambio, aquélla
se rige por la ley del lugar en que se encuentra situado
el inmueble. Ello confirma la regla general expuesta,
que la capacidad de las personas se rige por la ley del
domicilio y que la excepción es la que se refiere exclusi-
vamente a los derechos sobre inmuebles, que se rige por
la ley territorial (Art. 10, C.C.A.).

Capacidad de la mujer casada. La capacidad de la mujer
casada se rige por la ley del lugar del otorgamiento del
documento notarial; si lo fuera en nuestro país, por la
ley argentina y si lo fuera en el extranjero por la ley del
país en que se ha otorgado.

Tanto la mayor edad como la capacidad de la mujer ca-
sada varían según las leyes de cada Estado, la mayoría
de edad en algunos la establecen a los veintiún años,
en otros, a los 22, 23 y hasta 25 años, y la capacidad en
algunos son más liberales que en otros, que para mu-
chos actos prescinden de la venia marital y en otros pa-
íses exigen ese requisito para todos los actos en que
interviene la mujer casada.

Esta circunstancia tiene mucha importancia para deter-
minar la validez del acto notarial, pues puede ocurrir
que una mujer casada, con domicilio en el extranjero,
resida accidentalmente en nuestro país, y otorgue un
documento notarial autorizado por las leyes argentinas
(Arts. 1, 3 y 4 de la ley 11.357) que por la ley de su do-
micilio requiera la venia marital; la interpretación que
corresponde aplicar de acuerdo con el derecho interna-
cional privado, sería la del domicilio de la otorgante y

no la del lugar del otorgamiento del acto; por lo tanto,
el acto podría ser considerado nulo conforme con lo
dispuesto por los artículos 6, 7 y 1.042, C.C.A.

Si bien esta tesis es, en general, la que corresponde si el
documento notarial debe tener efecto en el extranjero,
situación que puede variar si debe tener efecto en nues -
tro país y tratarse de los actos para los cuales nuestra le-
gislación no exige la autori zación o vena marital, por
reconocerle expresamente capacidad para ello. En este
caso corresponde aplicar el derecho local, como excep-
ción, en cuanto a la relación de ese derecho, al cual se
ha sometido voluntariamente la otorgante y cuya efica-
cia de jurisdicción no puede desconocerse para deter-
minar su validez.

La misma interpretación corresponde aplicar en el caso
de que el acto fuera otorgado, sin la venia, marital, en
país cuya legislación exija ese requisito como indispen-
sable para su validez y que tenga por finalidad adquirir
o transferir bienes inmuebles situados en nuestro país,
para los cuales la citada ley 11.357 le reconoce capaci-
dad jurídica a la mujer casada; en este caso particular
prevalece la disposición del artículo diez que establece
la aplicación de la ley territorial. 

Sin duda que sería que el notario de un país en que la
venia marital constituye un requisito legal, otorgue un
documento notarial sin llenar esa formalidad, ni tam-
poco que conozca, la legislación argentina para deter-
minar en qué caso corresponde prescindir de la venia
marital, lo más lógico es que cumpla con las disposicio-
nes requeridas por las leyes de su país. 

En cambio, si el notario autorizante del documento no-
tarial fuera de un país en el cual la legislación no re-
quiere la venia marital para su otorgamiento, por
reconocerle una amplia capacidad jurídica a la mujer
casada, la situación sería distinta si se aplicara ley argen-
tina para determinar su capacidad, en el caso de que el
documento notarial se refiera a la transferencia de de-
rechos sobre bienes inmuebles, de, carácter ganancial,
inscriptos a nombre de la mujer, para los cuales carece
de la facultad de disponer sin la venia marital, dado que
no pueden ser transferidos sino de conformidad con
las leyes argentinas. Sólo tendría validez si se tratara de
bienes propios de la otorgante y de los de libre disposi-
ción autorizados por la ley Nº 11.357 para transferir sin
venia marital. 
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Formalidades que deben contener los actos notariales. Las dis-
posiciones del mencionado artículo diez del código se
refieren a las solemnidades que deben contener los
actos jurídicos que tengan por objeto la transferencia
de derechos sobre bienes inmuebles situados en nuestro
país, como excepción al principio general, para que sur-
tan efectos legales. 

Debe interpretarse que son actos jurídicos los actos vo-
luntarios lícitos que tienen por fin inmediato establecer
entre las personas relaciones jurídicas como crear, mo-
dificar, transferir, conservar o extinguir derechos (Art.
944, C.C.A.). 

La validez o nulidad de los actos jurídicos respecto de
la capacidad o incapacidad de las partes será juzgada
por las leyes de su respectivo domicilio (Art. 948,
C.C.A.). En cambio, la capacidad o incapacidad de de-
recho, el objeto de los actos y los vicios sustanciales que
pueden contener será juzgada para su validez o nulidad
por las leyes argentinas (Art. 949, C.C.A.). 

La nota del Codificador deja aclarado que la capacidad
civil de derecho es el grado de aptitud de cada clase de
persona para adquirir derechos o ejercer actos por  sí o
por otras personas que no le sean prohibidos. Las per-
sonas a quienes la ley prohíbe la adquisición de ciertos
derechos o el ejercicio de ciertos actos, son incapaces
de derechos, es decir, respecto de esos derechos o de
esos actos prohibidos. 

Como el acto jurídico tiene por fin cambiar el estado de
los derechos de una persona, la ley exige que esa persona
tenga capacidad de disponer de sus derechos. En cuanto
al fin, y al objeto, es preciso que el acto se refiera a un
derecho que pueda hacerse efectivo de cualquier manera,
y no a hechos que sean imposibles, ilícitos o contrarios a
las buenas costumbres o prohibidos por las leyes. 

Las solemnidades requeridas por la ley son el conjunto
de las condiciones formales que deben contener los
actos jurídicos como elementos constitutivos y las ex-
ternas por las cuales exterioriza el acto. 

Nuestra legislación establece que los derechos sobre in-
muebles sólo pueden ser transferidos por escritura pú-
blica (Art. 1.184, inc. 1º, C.C.A.) y en los casos de que
esta forma fuese expresamente ordenada por la ley, su
falta u omisión no puede ser suplida por ninguna otra

y el acto debe considerarse absolutamente nulo (Arte
976, C.C.A.) 

La escritura pública debe contener o reunir las solemni-
dades requeridas para esos actos, tales como la interven-
ción del escribano, funcionario autorizante, ante quien
deben concurrir las partes, y en su presencia y testigos
fijados por la ley, todos deben firmar el documento no-
tarial, cuyo original deberá hallarse asentado en el pro-
tocolo para escrituras públicas a cargo del autorizante,
por orden cronológico de numeración y de fecha. 

Estas mismas condiciones deben contener los actos
otorgados en el extranjero para tener efecto y validez en
el nuestro, cuando se refieran a derechos reales sobre
inmuebles situados en el territorio de la República. Sin
embargo, se ha admitido algunas excepciones; por ejem-
plo, cuando se trata de países en que la transmisión de
inmuebles se realiza ante magistrados, que reemplazan
las funciones asignadas en nuestro país a los escribanos,
por cuanto se considera que esas actuaciones equivalen
a la escritura pública. En la misma situación se encuen-
tran las actas en que el notario autentica las firmas de
las partes, en los países en que el régimen notarial es
distinto al nuestro, donde no existen registros notariales
y esas actas, suscriptas por las partes y los testigos,
cuando la ley del país exige testigos, ante el escribano
que certifica las firmas y que tienen por la legislación
de esos países el mismo valor que la escritura pública. 
En algunos países con esas actas forman lo que se de-
nomina "Repertorio", anexadas por su orden, que que-
dan corno archivo del notario y de las cuales expide
testimonio a los interesados. En otros las actas se hacen
por duplicado, entregando el original certificado a los
interesados y el duplicado queda archivado en poder
del escribano, y en otros se hace en un solo ejemplar
que se entrega a los interesados. 

En otros países donde existe el registro notarial, las es-
crituras no se llevan por orden de presentación después
cuando se firman se les coloca la fecha, de manera que
las escrituras no pueden tener fechas correlativas. 

El régimen notarial presenta diversas modalidades, de
acuerdo con los sistemas de organización de cada país,
razón por la cual se ha interpretado como de una situa-
ción equivalente a la escritura rúbrica y se ha admitido
con todos sus efectos legales. 
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Esta interpretación resulta de la disposición contenida
en el artículo 1.211, C. C. A., para los contratos cele-
brados en el extranjero que tengan por objeto transferir
derechos sobre bienes inmuebles ubicados en el terri-
torio argentino, en que se le reconoce validez siempre
que resulten de instrumentos públicos. La nota del 
Codificador al mencionado artículo así lo establece,
cuando dice que deben constar en instrumentos públi-
cos y que no se exige que sean hechos por notarios o
escribanos públicos, en razón de que en muchas nacio-
nes existen funcionarios encargados de la fe Pública,
que imprimen autenticidad a los actos y contratos que
pasan ante ellos. En estas naciones, aunque los instru-
mentos no sean hechos ante escribano, deben estar
comprendidos en lo que nuestro código llama instru-
mentos públicos. 

El principio lex rei sitoe, se funda en que toda persona
que posea bienes situados el país extranjero debe admi-
tir que sus derechos queden sometidos a la legislación
del país en que se hallen situados y llenar los requisitos
necesarios para ejecutar los derechos de disposición, ya
sea por acto entre vivos o por causa de muerte. 

Las formas y solemnidades de los contratos, testamen-
tos y demás instrumentos públicos que deban tener
efecto en nuestro país, que se refieran a bienes ubicados
el territorio, se rigen exclusivamente por las leyes ar-
gentinas.

La jurisprudencia argentina ha hecho extensiva esa in-
terpretación, cuando existen bienes inmuebles para las
sucesiones legítimas y testamentarias, así como para el
orden de suceder, porción legítima de los herederos y
todo lo relacionado con el derecho sucesorio, inclusive
para determinar la validez de las disposiciones testamen-
tarias de los actos otorgados en el extranjero, de con-
formidad con la última parte del citado artículo diez,
cuando establece que el título a una propiedad raíz solo
puede ser adquirido, transferido o perdido de acuerdo
con las leyes de la República.

El título de una propiedad está constituido por el ins-
trumento legal que exterioriza los derechos que perte-
necen al titular, calidad y naturaleza de los derechos,
individualización del inmueble objeto de esos derechos,
y cómo le corresponde, si es a título singular o univer-
sal, conforme a las leyes de la República, condición a la
que deben someterse todos los actos jurídicos para que

surtan sus efectos legales en nuestro país, siempre rela-
cionados con los inmuebles ubicados en el territorio.
El mismo Principio aplicado para el sucesor singular
rige para el sucesor universal, ya que el fenómeno jurí-
dico de la sucesión tiene por finalidad también la trans -
misión de los bienes, y, tratándose de inmuebles, se ha
sostenido que forma parte integrante de la nación y que
no puede estar regida por leyes extranjeras, pues afecta-
ría su propia soberanía.

Las sucesiones pueden ser ab-intestato y testamentaria;
la primera se considera deferida por la voluntad pre-
sunta del fallecido a sus herederos legítimos de acuerdo
con la respectiva ley, y la segunda, cuando el causante
hace acto de disposición por testamento de sus bienes,
instituyendo herederos o legatarios.

Si sólo existen bienes muebles rige la ley del domicilio
del causante, en cuanto a su capacidad o incapacidad,
pero cuando existen bienes raíces rige la lex rei sitoe o
sea la ley del lugar en que se encuentran ubicados, en
cuanto a la capacidad del testador, a las formas y solem-
nidades del testamento y al alcance de sus disposiciones.

Una de las cuestiones más debatidas por nuestros juris-
consultos ha sido la de interpretar exactamente cuál es
la doctrina seguida por nuestro Codificador en virtud
de lo dispuesto en el artículo 3.283, C.C.A., cuando
dice: "El derecho de sucesión al patrimonio del difunto
es regido por el derecho local del domicilio que el di-
funto tenía a su muerte, sean nacionales o extranjeros".
Evidentemente esta disposición no concuerda con la
del mencionado artículo décimo; la nota ilustrativa del
Codificador establece que es una excepción al principio
general que consagra dicho artículo respecto de la ca-
pacidad para transferir inmuebles. Aun cuando la nota
no tiene fuerza de ley, ha servido para orientar su inter -
pretación en el sentido que el principio a que se refiere
el artículo 3.283 citado comprende a los bienes mue-
bles personales y la disposición del artículo diez a los
bienes inmuebles y muebles con situación permanente,
situados en el país.

Otro de los fundamentos que justifican esa interpreta-
ción es que la sucesión tiene una importancia social,
que puede afectar la organización de la familia y que el
Estado debe tutelar, como ser el reconocimiento legal
de los herederos, de la familia legítima, la porción legí-
tima de los herederos, la preterición, la deshereda-
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ción y demás condiciones establecidas por nuestra ley
sucesoria y que no sería posible admitir legislaciones 
extranjeras con regímenes de familia y sucesorios dis-
tintos a los consagrados por nuestra legislación; ello 
justifica que existiendo en el patrimonio sucesorio
bienes raíces ubicados en el país se aplique la ley te-
rritorial.

Formas de los actos jurídicos. El código establece: "Las 
formas y solemnidades de los contratos y de todo ins-
trumento público son regidas por las leyes del país
donde se hubiere otorgado" (Art. 12, C.C.A.). Lo que
se encuentra confirmado por la disposición que esta-
blece: " ,... que respecto a las formas y solemnidades de
los actos jurídicos, su validez o nulidad será juzgada por
las leyes y usos del lugar en que los actos se realicen"
(Art. 950, C.C.A.).

Nuestro codificador consagra la conocida regla locus
regit actum, para determinar la validez o nulidad de las
formas y solemnidades de los instrumentos públicos
que se regirán por las leyes del país en que se hubieren
otorgado.

La forma de los actos jurídicos, entre los que se encuen-
tra el documento notarial, sería la escritura pública y
las solemnidades son los requisitos que deben cum -
plirse para su otorgamiento. En este caso se trata de la
forma, o sea la manifestación externa del instrumento,
por cuanto la validez intrínseca, o sea del contenido,
queda reservada para ser juzgada por el país en que
debe tener ejecución el documento notarial.

Como lo hemos expresado al referirnos a las disposicio-
nes de los artículos 6 y 7, se aplica este principio para
los bienes personales y de tránsito, porque para los
bienes raíces y muebles de carácter permanente rige la
lex rei sitoe de acuerdo con las disposiciones de los ar-
tículos ocho, y diez del código ya citados.

Entonces se juzgará por la ley nacional la validez o nu-
lidad del acto jurídico cuando no llene las solemnida-
des requeridas por nuestras leyes, siempre que tenga por
objeto la transmisión de derechos sobre inmuebles 
o derechos sucesorios, lo mismo que los testamentos
otorgados fuera del país que tendrán validez si fuesen
hechos de acuerdo con las formas prescriptas por 
nuestras leyes.

El principio locos regit actum tiene aplicación para los
contratos y actos jurídicos que no tengan por objeto
transferir derechos reales y también cuando las partes
contratantes resuelven que sus relaciones jurídicas se
reglen por la legislación del lugar elegido para su cele-
bración, en razón de la autonomía de la voluntad, que
en esos casos prevalece.

Debemos reconocer que no existe uniformidad de cri-
terio en las distintas legislaciones de los países, en lo
que se refiere a la forma de los actos jurídicos.

Algunos prescriben formas determinadas requisitos
concretos en especial cuando se requiere la interven-
ción de un funcionario para determinados actos forma-
lidades que tienen importancia en algunos casos como
ya lo hemos hecho resaltar.

Esta diversidad legislativa plantea problemas, en el
orden internacional, para determinar cuándo, un acto
es válido en su aspecto formal.

Se ha dado una regla de carácter general en cuanto a la
forma de los actos, por la que se establece que la ley apli-
cable a la forma de los actos jurídicos es la del país en
que se concierten.

Las dudas planteadas no pueden afectar los fundamen-
tos de esta regla, ya que sólo comprende la forma de los
actos jurídicos. El aspecto formal se refiere siempre a la
forma extrínseca; los otros aspectos de la relación jurí-
dica atañen directamente al fondo del mismo.

Recientemente se ha pretendido establecer otra distin-
ción entre forma extrínseca y forma habilitante; entién-
dese por esta última, aquellas normas que establecen
las condiciones en que los incapaces pueden actuar ju-
rídicamente. Se citan corno ejemplo las autorizaciones
para los menores e incapaces y la de los maridos a la
mujer casada para la realización de determinados actos
jurídicos; como se evidencia, se trata de un problema
de habilitación de los incapaces y no de un problema
formal, ya que un requisito para obviar una incapacidad
es una cuestión de fondo.

Concepto de la capacidad. La capacidad es una de las 
condiciones inherentes a las personas que la ley reco-
noce, o sea la aptitud para el ejercicio de los derechos,
que también restringe o limita según determinadas cir-



UINL Unión Internacional del Notariado

138

cunstancias. Estas últimas son las incapacidades, o sea
las excepciones a que queda subordinado el ejercicio de
los derechos.

Como ya lo hemos expresado, la capacidad o incapaci-
dad pueden ser de hecho o de derecho; la primera se
relaciona con las condiciones de las personas y la se-
gunda, con las restricciones y prohibiciones   impuestas
por la ley a los otorgantes de los actos jurídicos.

En el documento notarial el escribano no hace  califica-
ción de la capacidad natural ni jurídica de los otorgan-
tes, solo menciona que son personas hábiles, lo que equi-
vale a considerar que se encuentran en pleno uso y goce
de sus facultades para el otorgamiento del acto jurídico.

En la práctica notarial sólo en los testamentos el escri-
bano consigna en forma expresa que a su juicio el tes-
tador se halla en pleno goce de sus facultades psíquicas
o intelectuales, sin embargo, esta apreciación no cons-
tituye significativa  por ser una presunción juris tantum. 

El escribano en el documento notarial debe considerar
no sólo la naturaleza del acto que estructura sino tam-
bién los demás elementos necesarios para realizar con
eficacia el acto jurídico existente entre el sujeto y el ob-
jeto del acto mismo como una consecuencia legitima-
dora del documento notarial.

La capacidad para el otorgamiento de un acto jurídico
se rige por la ley del lugar de su otorgamiento; por ejem-
plo: si el otorgante tiene veintiún años de edad, en la
República del Uruguay se lo considera mayor de edad,
y el documento notarial allí otorgado tendrá validez en
la Argentina, aun cuando por su legislación se requiere
tener veintidós años para ser mayor de edad y ser hábil
para ese otorgamiento.

En cambio, si esa persona domiciliada en el Uruguay,
de veintiún  años, se traslada a nuestro país, debía con-
siderársele menor de edad, pero de acuerdo con el artí-
culo 139, C.C.A., debe reputársele mayor de edad por
ser su capacidad un hecho irrevocable. 

En este caso, el escribano debe expresar la circunstancia
por la cual a dicho menor se lo considera mayor, en
razón del cambio de domicilio y la disposición legal que
lo habilita para el otorgamiento. Sin, embargo, consi-
deramos que el acto no puede tener eficacia si se trata

de la transferencia de derechos sobre inmuebles situa-
dos en nuestro territorio, porque la capacidad, de
acuerdo con el artículo diez citado, se rige por las leyes
de este país. La aplicación de la regla locus regit actum
para los actos otorgados en el extranjero lo será en
cuanto a sus formas extrínsecas, pero no en cuanto a la
capacidad y contenido del mismo. 

En el caso inverso del ejemplo mencionado, en que un
argentino de veintiún años se traslada al Uruguay,
donde se le considera mayor de edad para otorgar un
documento notarial que tendrá ejecución en nuestro
país, aun cuando se haya otorgada de acuerdo a las leyes
del país de su celebración no podría tener validez en la
Argentina, pues debe considerarse que ha eludido las
leyes de su país, lo que significa realizado en fraude de
la ley que debe regir el acto.

Algunos autores no están de acuerdo en que exista
fraude, por cuanto sostienen que es el ejercicio de un
derecho; si la ley autoriza a celebrar cualquier contrato
de conformidad con la legislación del país que se otorga
no puede importar una transgresión legal; sólo se hace
uso de un derecho. 

Los internacionalistas, en principio, sostienen que no
debe darse validez a un acto en que el otorgante ha te-
nido la intención de burlar sus leyes y el imperio de su
soberanía; existen diversas razones hasta de orden pú-
blico que lo justifican, porque cada nación tiene que
velar por su organización jurídica y no puede admitir
la aplicación de leyes extranjeras que violen sus normas
legales. Otro caso, a título de ejemplo, sería el de una
mujer casada en la Argentina que obtiene su divorcio 
y después contrae nuevas nupcias en el Uruguay; 
para este país el matrimonio es legal, pero para las leyes
argentinas no tiene validez, porque no admite ese se-
gundo matrimonio en razón de que considera subsis-
tente el vínculo del primero. Los derechos de familia
constituyen el fundamento en que reposa la organiza-
ción de la sociedad que toda nación debe amparar y evi-
tar la perturbación de sus cimientos.

Lógicamente el ejercicio de un derecho no puede llegar
hasta alterar la organización social, como podría resul-
tar si la señora mencionada se traslada al Uruguay con
su segundo marido, y conjuntamente otorgan un acto,
notarial que por las leyes del lugar de su celebración es
perfectamente legal; pero, ese acto no podría tener nin-
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guna validez en la Argentina, ya que por sus leyes ese
segundo matrimonio se considera como inexistente.
Si en la Argentina, en esas condiciones, no sería posible
otorgar el acto notarial, debe presumirse que ha existido
la intención de burlar sus leyes al trasladarse para otor-
garlo en el país vecino; por más que se quiera invocar
buena fe en ello y la legalidad del acto, no son razones
suficientes para pretender darle validez, si se encuentra
en manifiesta contradicción con la organización jurí-
dica que rige en el país, respecto del estado de las per-
sonas y su condición de familia.

Debemos hacer notar que para el ejemplo precedente
no hemos contemplado el régimen establecido por 
el artículo 31 de la ley 14.394, que admitía la disolu-
bilidad del vínculo matrimonial hasta que se dictó el
decreto-ley Nº 4.070/56 del gobierno provisional, que
ha dejado en suspenso su aplicación con el fin de que
las futuras autoridades constitucionales se pronuncien
sobre su anulación o convalidación.

Durante la vigencia de la citada disposición se admitía
el divorcio como causal de disolución del matrimonio,
y se ha autorizado a los cónyuges a contraer nuevas nup-
cias, es decir, que ha surtido sus efectos legales. Como
se trata de una situación de excepción no la hemos con-
siderado por las complicaciones que pueden originarse
en el derecho internacional de acuerdo con el Tratado
de Montevideo.

LEGISLACION URUGUAYA

El código civil uruguayo establece que las leyes obligan
indistintamente a todos los que habitan el territorio de
la República (Art. 3), principio que igualmente rige en
nuestro país.

Para los ciudadanos orientales residentes en el país o
domiciliados en el extranjero aplica el principio de la
nacionalidad, es decir, que permanecen sometidos a las
leyes uruguayas en todo lo relativo al estado de las per-
sonas y a su capacidad para ejercitar ciertos actos que
hayan de tener efecto en el Uruguay y en especial en las
obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de
familia, pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes
uruguayos (Art. 4, C.C.U.).

Como se ve, el principio de la nacionalidad se aplica

exclusivamente a sus connacionales en los actos que
deban tener efecto en su territorio y sólo en las relacio-
nes de familia; ello se funda en la facultad que se le re-
conoce al Estado para obligar a sus súbditos a someterse
a sus leyes.

En cuanto a los bienes raíces y muebles de situación
permanente ubicados en el territorio son regidos por
las leyes uruguayas, aunque sus dueños sean extranjeros
y no residan en el país (Art. 5, C.C.U.); este es el prin-
cipio de la territorialidad aplicado por la mayoría de 
los países, en virtud del ejercicio de una potestad inhe-
rente a cada Estado para legislar en todo lo relacio-
nado sobre los derechos en los inmuebles ubicados en
su territorio.

Lo confirma la disposición del artículo 2.398, C.C.U.,
al establecer que los bienes, cualquiera que sea su natu-
raleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar
en que se encuentran, en cuanto a su calidad, a su po-
sesión, a su enajenabilidad absoluta o relativa y a todas
las relaciones de derecho de carácter real de que son
susceptibles.

La forma de los instrumentos se rigen por las leyes del
país en que se hubieren otorgado; también la legislación
uruguaya aplica la regla locus regit actum (art. 6,
C.C.U.). Dicha regla es aplicable a los contratos e ins-
trumentos públicos extendidos en país extranjero,
según las formas en él establecidas (Art. 1.579, C.C.U.).
Se establece una importante excepción para los casos
en que las leyes uruguayas exigieren instrumentos 
públicos para producir efecto en el país: no tendrán 
validez las escrituras privadas, cualquiera que sea la
fuerza legal de éstas en el país en que se hubieren otor-
gado. Esta disposición concuerda con la de nuestro 
código en los casos de transferencia de inmuebles, 
donaciones o constitución de derechos reales, que 
exige la escritura pública para que tengan validez legal
dichas operaciones.

El código de este país determina que el domicilio con-
siste en la residencia, que puede ser real o presuntiva-
mente y que debe estar acompañada del ánimo de
permanecer en dicha residencia (Art. 24, C.C.U.). 
Y que el domicilio de una persona que fallece en el te-
rritorio del Uruguay determina el lugar en que debe 
tramitarse el juicio testamentario (Art. 36, C.C.U.). 
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El domicilio del cujus en territorio uruguayo establece su
domicilio legal a los efectos jurídicos de la transmisión
de derechos mortis causa.

En el apéndice que se adiciona al código civil uruguayo
se incorporan las disposiciones que se relacionan con
la aplicación del derecho internacional privado, de
acuerdo al Tratado de Montevideo de 1889, que ha
aprobado como nación signataria, entre las cuales
puede mencionarse la siguiente: que la ley del lugar de
la situación de los bienes hereditarios al tiempo del fa-
llecimiento de la persona de cuya sucesión se trate, rige
todo lo relativo a la sucesión legítima o testamentaria
(Art. 2.400, C. C. U.).

En cuanto al estado civil establece que es la calidad de
la persona que le habilita para ejercer ciertos derechos
o contraer ciertas obligaciones (Art. 39, C.C.U.). En
otros términos, es el reconocimiento que determina la
aptitud de las personas para adquirir derechos y con-
traer obligaciones que se encuentran en las condiciones
requeridas por la ley y que no le comprenden limitacio-
nes de la capacidad.

En el apéndice incorporado al código se establece que
el estado y capacidad de las personas se rigen por la ley
de su domicilio; que la ley del lugar de la celebra ción
del matrimonio rige la capacidad de las personas para
contraerlo y la forma, existencia y validez del acto 
matrimonial; como igualmente la ley del domicilio del
matrimonio rige las relaciones personales para los cón-
yuges, las separación de bienes y las de los padres con
sus hijos (Art. 2.393, C.C.U.).

Como lo hemos expresado al citar el artículo cuarto del
código que establece una excepción para los uruguayos
de nacionalidad que se encuentran sometidos a las leyes
del Uruguay en las relaciones de familia respecto de sus
cónyuges y parientes uruguayos.

Según las reglas de interpretación del Tratado de Mon-
tevideo, los actos jurídicos se rigen en cuanto a su exis-
tencia, naturaleza, validez y efectos por la ley de su
cumplimiento; estas reglas son comunes para el Uru-
guay y la Argentina.

Como igualmente que no se aplicarán en ningún caso,
leyes extranjeras que se opongan a principios esenciales
de orden público, en virtud de la facultad de sobera nía
que corresponde a cada Estado.

Por iniciativa del embajador del Uruguay en la Argen-
tina, Dr. Gonzalo Ramírez, jurista de reconocida auto-
ridad, se acordó convocar a un congreso de los Estados
sudamericanos, con el objeto de llegar a uniformar 
por un tratado las diversas materias que comprende el
derecho internacional privado, dada las diferencias 
existentes en sus respectivas legislaciones, al que con-
currieron los representantes de los siguien tes países: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y 
Uruguay.

En ese congreso se aprobaron un tratado de derecho
civil internacional y un tratado de derecho comercial;
este último de mucha importancia, por la falta absoluta
de precedentes comerciales, tanto en lo nacional como
en lo internacional. También se aprobaron los tratados
de derecho penal y de derecho procesal, así como pro-
yectos relacionados con la propiedad literaria y artística
y propiedad industrial que com prenden marcas de fá-
brica y patentes de invención.

En el tratado de derecho civil se vinculó el estatuto per-
sonal al del domicilio, con la disidencia del represen-
tante de Brasil, que propugnaba la ley de la naciona-
lidad, y del representante de Chile, que sostenía la del
lugar de la simple residencia, quienes no suscribieron
las estipulaciones finales.

Los demás países ratificaron los tratados, los que se
mantienen aún vigentes entre los Estados signatarios.

En síntesis, las principales estipulaciones aprobadas por
el mencionado Congreso, son entre otras las siguientes:

a) La ley del domicilio rige las relaciones personales de
los cónyuges, la disolución del matrimonio, el régimen
económico matrimonial, la tutela y la curatela.

b) En lo referente a la forma y validez del matrimo-
nio se aceptó la aplicación de la ley del lugar de su cele-
bración.

c) Los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, mueble
o inmueble, se rigen exclusivamente por la ley del lugar
donde se encuentren ubicados.
d) De conformidad con el principio de la territorialidad
en relación a los bienes, se adoptó el mismo sistema
para las sucesiones, que se rigen por las leyes donde se
encuentran los bienes.
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e) En cuanto a los contratos, se aceptó la autonomía 
de la voluntad de las partes, la lex loei solutiunis. En 
el caso de que las partes no hayan expresado la ley a la
cual someten sus estipulaciones se regirá por la ley del
lugar donde el acto se celebró, aceptando el principio
locus regit actum tanto respecto de la forma y solem-
nidades exter nas, como con respecto del valor intrín-
seco, sin más limitaciones que las establecidas en el
mismo tratado.

La principal objeción formulada a las conclusiones del
Congreso es que ha admi tido el principio lex sitoe para
las sucesiones, que no concuerda con la tendencia de
la doctrina imperante ni refleja una lógica necesi-
dad social.

El mencionado tratado fue ratificado en el año 1940 y
se encuentra en vigor para el Uruguay y Argentina.

DERECHOS CIVILES DE LA MUJER

Las leyes sobre derechos civiles de la mujer casada han
planteado modificaciones a los principios generales es-
tablecidos en el código civil; el significado y alcance del
nuevo régimen legal está fundado en la evolución de
los múltiples problemas que afectan a la contratación y
a la marcha normal de las actividades sociales, tanto en
el Uruguay como en la Argentina.

Los principios generales del régimen jurídico consa-
grado por el código civil colocaban a la mujer casada
en una situación de incapacidad y de subordinación a
1a tutela marital o judicial; las reformas en la Argentina
en 1926 y en el Uruguay en 1946, tendieron a liberarla
de esa inferioridad jurídica para colocarla en un pie de
igualdad con el hombre, desde el punto de vista de la
capacidad civil.

La importancia de la reforma para este estudio se refiere
al régimen patrimonial a la administración y disposi-
ción de los bienes propios y de los adquiridos con el
producto de su trabajo, comercio, profesión e industria,
que tienen un carácter de excepción dentro de la socie-
dad conyugal, denominados de administración y dispo-
sición reservada a la esposa exclusivamente.

La mujer casada ha adquirido plena capacidad para 
administrar y disponer de los bienes propios; sin ne-
cesidad de venia marital o judicial, puede enajenarlos 

y gravarlos.
Las leyes del Uruguay y de Argentina son semejantes en
este punto, han seguido las mismas directivas, para con-
ceder legítimos derechos que legalmente corresponden
a la mujer casada en sus propios bienes.

La fundamental diferencia que existe en esas leyes se re-
fiere a los bienes gananciales; en la Argentina el marido
conserva la facultad de disponer de los mismos, puede
libremente gravarlos y enajenarlos; en cambio en el
Uruguay el esposo no puede hacerlo, necesita la con-
formidad expresa de la cónguye, tanto para los inmue-
bles como para enajenar una casa de comercio, un
establecimiento agrícola, ganadero, in dustrial o fabril 
de carácter ganancial.

Esta circunstancia, deben tener presente los escribanos
de ambas repúblicas, cuando tengan que otorgar actos
relacionados con esos bienes, pues, la ley requiere que
los mandatos para ese género de operaciones deben
contener facultades expresas y la conformidad de los
cónyuges, condición indispensable para su validez.

INTERPRETACION DE 
LAS LEYES APLICABLES

Problemas que pueden originarse

La aplicación de la legislación que corresponde de
acuerdo con los principios que rigen el derecho inter-
nacional privado pueden originar problemas ante la di-
versidad de sistemas, de doctrinas y de legislaciones
llamadas a resolver los conflictos de interpretación, a
fin de dar seguridades a las transacciones y negocios 
jurídicos.

Algunos de esos problemas derivan de la modificación
de los principios que sirven de normas aplicables a los
contratos y actos jurídicos extendidos en países extran-
jeros, ya se refieran a las formas regidas por las leyes del
país en que se hubieren otorgado, ya al estado o capa-
cidad de las personas que se rigen por la ley del domi-
cilio; ya a su existencia y a su naturaleza, ya a su validez
y sus efectos y a todo cuanto les concierna.

A título de ejemplo mencionaremos algunos de los nu-
merosos casos que podrían originarse:
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Forma de los testamentos. En cuanto a la forma de un tes-
tamento ológrafo, en la Argentina tiene plena validez
para disponer de los bienes después del fallecimiento
del testador, pero ese testamento no tendrá ninguna va-
lidez de acuerdo con las leyes del Uruguay, por cuanto
esa forma de tratar, no está admitida en dicho país.

Las solemnidades establecidas por la ley del lugar en
que el acto debe tener efecto son de cumplimiento in-
eludible y no pueden ser suplidas por otras de distinta
naturaleza. 

Representación de terceros. En la Argentina, de confor-
midad con su legislación, es obligatoria la transcrip-
ción íntegra del documento notarial habilitante para su 
otorgamiento, cuando se obra en representación de otra
persona; salvo que se hubiere otorgado en el mismo re-
gistro notarial, o se hubiere transcripto o protocolizada
en el mismo, en cuyo caso se debe transcribir la parte
pertinente de aquel documento, y la ley sanciona de nu-
lidad las escrituras que carezcan de esas transcripciones.
En el Uruguay, por ejemplo, es suficiente la referencia del
mandato o la certificación del notario respecto del ejer-
cicio de la representación; no es obligatoria la transcrip-
ción, salvo cuando se actúa con poderes o títulos otorga-
dos en el extranjero, que deben ser protocolizados.

Los poderes otorgados en el extranjero se rigen, en
cuanto a su forma, por las leyes del lugar de su otorga-
miento, por lo tanto, en la Argentina se ha admitido
su validez, aunque se hubiere omitido la transcripción
de los documentos habilitantes para obrar en nombre
de un tercero, siempre que por la ley del país de su otor-
gamiento no lo exija y sea suficiente la relación del
mismo o la certificación efectuada por el notario. Es
decir, que se aplica la regla locus regit actum.

Los actos notariales otorgados en la Argentina, en que
no se hubiere cumplido con la normalidad de la trans-
cripción del documento deben considerarse nulos y,
por lo tanto, no tendrían validez en el Uruguay, aun
cuando en dicho país no es requisito indispensable la
transcripción, ni motivo de esa sanción de nulidad.

Matrimonio. Los actos otorgados por una persona casa-
da en la Argentina, que después se divorcia y contrae
nuevas nupcias en el Uruguay, en este país el segundo
matrimonio es legal y todos los actos notariales tienen
validez para la disposición de los bienes. Pero las leyes

argentinas consideran como inexistente ese matrimonio
y subsistente el primero, razón por la cual esos actos no-
tariales no podrían alterar el estado civil de las perso-
nas, ni las habilitan para el ejercicio de ciertos derechos.
El principio que rige de acuerdo con el Tratado de
Montevideo es que las relaciones de bienes entre los
cónyuges se determina por la ley del Estado del primer
domicilio matrimonial, en todo lo que no esté prohi-
bido por la ley del lugar de la situación de los bienes
materia de estricto carácter real. En todo lo relacionado
con el régimen de familia y del patrimonio debe primar
la ley del Estado respectivo, no pudiendo tener ninguna
influencia las leyes extranjeras.

Concurrencia de los cónyuges. Como lo hemos expresado,
por las leyes argentinas el marido conserva la facul- 
tad de disponer y gravar los bienes de la sociedad con-
yugal, pero en el Uruguay necesita la expresa confor-
midad de su cónyuge, de manera que un acto notarial
otorgado en Argentina, con la sola concurrencia del 
marido, no tendría validez en el Uruguay; si se trata de
bienes gananciales, no corresponde aplicar los Princi-
pios de que la capacidad de los otorgantes se rige 
por la ley del domicilio. Principio que cede ante las 
disposiciones de las leyes uruguayas que establecen que
los bienes situados en su territorio se rigen por las leyes
uruguayas, aunque sus dueños sean extranjeros y no re-
sidentes en el país. (Art. 5 C. C. U.).

La situación legal sería distinta si el acto notarial fue-
ra otorgado en el Uruguay, al que sólo concurre el ma-
rido para disponer de bienes situados en territorio
argen tino de carácter ganancial. En este caso el notario
no ha cumplido con las exigencias del régimen legal 
del lugar de su otorgamiento, que requiere la conformi-
dad de la cónyuge; allí no tendría validez, pero como el
acto es para tener efecto en la Argentina, donde no se
requiere legalmente esa conformidad, considerarnos
que será válido. 

Nuestra opinión está basada en que la ley que rige la 
capacidad de las personas, para transmitir derechos
sobre bienes inmuebles, es la del lugar en que éstos
estén situados y además por tratarse de un requisito que
el Uruguay puede imponerlo en su territorio, y respecto
de los bienes situados en el mismo, pero que no puede
tener efectos en otros países.

En síntesis, muchos serían los casos que podrían ser-
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virnos de ejemplo para presentarnos las dudas origina-
das respecto de la aplicación de las normas que rigen
los documentos notariales otorgados en otros países, 
en cuanto a sus formas, como a su fondo para tener va-
lidez legal.

RESUMEN

Las normas del derecho internacional privado que de-
terminan su aplicación contemplan diversos aspectos y
situaciones jurídicas en que los sujetos del derecho pue-
den encontrarse, tales como:

a) El estado de las personas se halla sometido a la ley
de la nación a que pertenecen, ya sea por la nacionali-
dad o el domicilio del sujeto del derecho, que deter-
mina su personalidad jurídica y las atribuciones de la
misma, mediante normas y condiciones que la ley esta-
blece para todos los individuos desde su nacimiento
hasta su muerte.

El estado de la persona se refiere a la situación inhe-
rente exclusivamente de la misma persona, como ser:
cónyuge, hijo legítimo, hijo natural, hijo adoptivo, que
depende del matrimonio, de la filiación y de la adop-
ción, respectivamente.

b) La capacidad de las personas, sometida a la ley na-
cional, que limita su ejercicio y sus efectos, que no se
refiere a la capacidad jurídica o capacidad general de
derecho, la que se identifica con la personalidad jurí-
dica, que está regulada por las normas internas del Es-
tado a que pertenecen y por lo tanto se halla fuera de
las normas del derecho internacional privado.

Dicha capacidad se refiere únicamente a la capacidad
de ejercicio en el sentido restringido de la capacidad
para manifestar una voluntad que puede producir efec-
tos jurídicos, como ser: para los incapaces, los interdic-
tos y los inhabilitados, ya que todo lo relacionado con
los institutos de protección a los incapaces está some-
tido a las leyes de cada Estado.

c) Las relaciones de familia están sometidas a las leyes
del Estado a que pertenecen las personas; ello fija el
principio general en la materia, si esas personas perte -
necen al mismo Estado y a la misma nacionalidad. En
el caso que fueran de distinta nacionalidad o domicilio
las relaciones de familia se juzgarán por las particulares
de cada caso.

En las relaciones de familia se contempla en primer tér-
mino, la institución del matrimonio; en cuanto a la
forma del matrimonio se rige por las normas generales
en materia de la forma requeridas por las leyes del lugar
de su celebración, pero no así respecto de los requisitos
intrínsecos del matrimonio, la capacidad de los contra-
yentes, el consentimiento, los impedimentos legales y
demás condiciones que rigen por el derecho internacio-
nal privado del país en que tendrá efecto legal, lo
mismo que las convenciones matrimoniales, donacio-
nes, reserva de administración de bienes, reconoci-
miento de hijos, filiación legítima y natural, la adopción
y lo patrimonial entre los cónyuges y los padres e hijos.

d) La forma de los actos entre vivos y los actos de última
voluntad que en cuanto a sus formas se rigen por las
leyes del lugar de su celebración. La forma del acto debe
entenderse el instrumento del que resulta esa voluntad
o sea la forma extrínseca. Cabe hacer notar que la forma
considerada en el derecho internacional se refiere a la
forma ad solemnitatem y la forma ad probationem que
se admite como medio de prueba.

Todo lo relacionado con los elementos sustanciales del
acto y su validez se rigen por las leyes del país en que el
mismo tendrá efecto.

La donación se rige por la ley nacional del donante, en
cuanto a la capacidad del mismo y la forma del acto,
pero en lo referente a la capacidad para recibir la dona-
ción y los efectos de la misma para su validez se rige por
la ley del país en que tendrá que cumplirse la donación.
Si en este país se exige la escritura pública la donación
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no tendrá ninguna validez si se hubiera otorgado en ins-
trumento privado.

e) La sucesión por causa de muerte se rige por las leyes
del domicilio del causante, lugar donde debe tramitarse
el juicio sucesorio.

La mayoría de los países han establecido que todo lo re-
lacionado con la sucesión legítima y testamentaria se
rige por la ley del lugar en que se encuentran ubicados
los bienes inmuebles, así como la capacidad para suce-
der por la ley o por testamento, la determinación de los
herederos, sus derechos, cuota disponible, requisitos
sustanciales de las disposiciones testamentarias y los
efectos jurídicos de esas disposiciones.

f) Todo lo relacionado con los derechos de propiedad y
derechos reales se rige por las leyes del país en que se
encuentran ubicados los bienes; se aplica la ley territo-
rial que responde al principio de soberanía.

El régimen de los derechos reales corresponde a cada
país, su reglamentación y organización es inherente a
su respectivo Estado, para evitar que derechos reales
extra ños reconocidos en otros países, de distinta orga-
nización jurídica, puedan admitirse en su territorio,
tales como son el usufructo de los padres sobre los
bienes de sus hijos menores; la hipoteca legal del esposo
en favor de la esposa; del menor sobre bienes de su
tutor; censos y enfiteusis, los que en el régimen, insti-
tuido en la Argentina no están reconocidos como dere-
chos reales.

En el ordenamiento jurídico, la situación del bien 
queda sometida a la legislación del Estado en que se 
encuentra ubicado, y con un criterio objetivo su de-
terminación no requiere referencia de norma jurídica 
alguna, por ser una facultad exclusiva de cada Estado
regular la forma de publicidad de los actos de constitu-
ción, trasmisión y extinción de derechos reales.

g) Las obligaciones que nacen de los contratos se rigen
por las leyes indicadas por la voluntad de las partes, y
en su defecto, por la ley del lugar de su celebración, si
es común para los contratantes, o por la del lugar en
que tendrá ejecución el con trato, de acuerdo a la natu-
raleza de la obligación.

Desde luego, las obligaciones que derivan de los actos
jurídicos unilaterales, como las letras de cambio, no
están comprendidas en esos principios del derecho in-
ternacional privado, porque dependen del lugar de emi-
sión, de la aceptación, del aval, y del girado, los que se
rigen por otros principios.

Nuestro objeto ha sido contribuir con este trabajo a de-
mostrar la trascendental importancia de los prolemas
que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas
puede originar en la aplicación de sus leyes particulares,
cuando se trata de las relaciones privadas. Respon-
diendo a esa finalidad hemos consignado algunas de las
reglas que pueden proporcionar la manera de resolver
satisfactoriamente los conflictos que pudieran surgir en
el vasto campo que comprende, por las diversas materias
que abarca, el derecho internacional privado.

ef
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Este número de la REVISTA, aspira a reflejar lo acon-
tecido en el IX Congreso Internacional. Todos los con-
gresos de este tipo se están pareciendo, en alguna ma-
nera, a las Olimpiadas clásicas. Aunque no tuvieron por
mira los juegos físicos, Munich y Salzburgo fueron las
ánforas en que el Notariado Latino volcó sus inquietu-
des y sus problemas, y la fuente en que refrescó sus prin-
cipios y sus entusiasmos.

Con motivo de este IX Congreso se nos han ocurrido
estas reflexiones que consideramos candentes y actuales
porque, de algún modo, contribuyen a aclarar el pano-
rama en un sentido positivo y hacen ver que, al lado de
puntos negros que cierta crítica señala con impaciencia,
existen valores excelentes sobre los cuales no se medita.
En primer lugar, el mero hecho de que los Congresos
Internacionales son expresión de nuestra época, signo
de algo que todavía no se ha alcanzado, pero cuyo pro-
ceso se acentúa cada vez más: la necesidad de comuni-
cación espiritual que siente el hombre, cada vez más
soledoso entre todos sus descubrimientos y su acelerado
dominio de la naturaleza, por medio técnicos que se le
van escabullendo de las manos.

Cada Congreso Internacional del Notariado Latino ha
sido y es signo de unión. Los estatutos recogen esta 
luminosa idea de la "unidad espiritual". Y esta unidad
espiritual se manifiesta, particularmente, en dos situa-
ciones: como legado histórico y como referencia viven-
cial que, por un lado, recoge aquella herencia y, por
otro, se proyecta hacia el futuro.

Situación herencial: como personas, nos sentimos 
orgullosos de pertenecer a la civilización occidental y
cristiana; como notarios también debemos sentirnos
orgullosos del legado que Roma y Germania nos tras-
mitieron para constituir la figura actual del profe-
sional libre. Pero sólo en los Congresos se palpa, a flor
de piel, el entronque con el caudaloso río de la tra-
dición legada.

Situación vivencial: sólo de los Congresos Internacio-
nales pueden salir reflexiones más válidas para perfilar
nuestros caracteres, aun en el enriquecedor cotejo con
los demás países. Sólo los Congresos Internacionales se
convierten en repositorios, donde el cúmulo de pensa-
mientos y de experiencias pueden provocar no sólo
ideas especulativas en el terreno doctrinario, sino ideas
tácticas de operatividad jurídica, en la aplicación del
derecho y a la reforma de la ley, y de operatividad pro-
fesional, en las defensas de la misma.

Algunos, por suerte no muchos, critican el aspecto tu-
rístico y aun el contorno social de los Congresos. Pero
es necesario advertir que muchas son las misiones y mu-
chas las posibilidades: ¿qué ocurriría si todos los nota-
rios tomaran parte activa en todas las comisiones? ¿En
esta época, en que hasta se dictan cátedras de relaciones
humanas de relaciones públicas, puede prescindirse de
ellas en un Congreso de tal magnitud?

Pero hete aquí que, contra ese único inconveniente 
—que, reflexionando bien, tampoco es tal— desde hace
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veinte años, el panorama notarial ha cambiado en el
mundo. ¿Quién sino el Congreso forzó el tratamiento
y el estudio del Derecho Notarial? Basta recorrer some-
ramente los sumarios de esta misma REVISTA para 
advertir la expansión especulativa sobre los temas espe-
cíficos. ¿En qué otro lugar pudo lograrse esa voluminosa
y eficaz cuota de intercambio de ideas y de entusiasmo
entre Europa y América, sino en el Congreso?

¿Cuántas legislaciones nacionales han progresado al
contacto con el asentamiento legislativo y experimental
de otros países? Y no digamos riada respecto a la misma
organización profesional: ¿cuántos notariados naciona-
les han conseguido su constitución con los caracteres
establecidos en los Congresos, porque éstos así lo han
declarado, y porque la Unión Internacional ha apoyado
en cada país el pedido de sus notariados miembros?

¿Se podrá calibrar, en justa medida, la importancia 
extraordinaria de la Comisión de Asuntos Europeos?
Como órgano de acercamiento entre los notariados del
continente, su eficacia es profunda; el reconocimiento
que de ella han hecho muchas entidades internaciona-
les es índice del volumen jurídico adquirido. Y, en sí,
es uno de los signos que demuestran la poderosa vitali-
dad de la Unión Internacional. Del mismo modo, la
Comisión de Asuntos Americanos prosigue su infatiga-
ble obra; en la pendiente del esfuerzo de la que su co-
lega europea es evidente modelo.

En otro orden de cosas, ¿a dónde es posible entrar en
contacto personal con los grandes maestros del Nota-
riado —grandes por sus ideas, grandes por sus realiza-
ciones prácticas—? ¿En qué otro lugar, sino en los
Congresos Internacionales, se dan a conocer los nuevos
valores de los diversos países que intercambian sus con-
tagiosos entusiasmos a la par de sus preocupaciones, y
que proyectarán hacia la sociedad futura, el servicio
efectivo del Notariado Latino en un mundo cada vez
más cercano y sin fronteras?

Hay profesiones liberales que todavía no han logrado
tan perfecto estado constitutivo. Porque la existencia
real, estatutaria e histórica de la Unión Internacional
del Notariado Latino y de sus Congresos, constituyen
el tope de la organización notarial de acuerdo con nues-
tras valoraciones actuales y servirá de base para cual-
quier situación en el futuro.

Pero, eso sí, como toda organización internacional se
debate aparentemente con los problemas de soberanía
y de falta de ejecutividad inmediata. Y entonces pare-
cería que el órgano creado no responde a la idea 
formulada al concebirlo y puede convertirse en un mero
rito, cuya explicación profunda escapa a los interro-
gantes actuales.

A este respecto estimamos aplicables las palabras que
René Maheu, Director General de la Unesco, ha escrito
refiriéndose al Año Internacional de los Derechos 
Humanos, éste de 1968: "Una declaración universal 
es al propio tiempo más débil y más fuerte que un 
texto jurídico nacional. Puntualiza y concreta lo que es 
exigible de todos los hombres y, de ese modo, somete
virtualmente las prácticas de todas las autoridades del
mundo al juicio de la opinión pública mundial".

Por ello, la Unión Internacional del Notariado Latino
y su expresión visible más importante, los Congresos,
son medios técnicos necesarios en el estadio actual de
la evolución mundial y muy de acuerdo con la relevan-
cia axiológica de nuestra época. Como medios no
deben, pues, convertirse en fines, pero de nosotros de-
pende, inmediatamente, el posible contenido, que debe
variar a tono con las necesidades, para superar ciertas
etapas que pudieran parecer rituales.

A nuestro entender, son necesarias dos actitudes sim-
ples: una reflexiva, otra ejecutiva. En primer término,
la reflexión debe iluminar más que nada los bienes 
concretos que nos ha dado la Unión Internacional.
Y todavía no se ha hecho ponderación consciente de
ello. En vez, se señalan algunos males o se indica lo 
que falta. Como actitud no equilibrada es sencillamen-
te derrotista. 

Imaginemos, por unos momentos, dos posibilidades:
que los Congresos no hubieran existido o que se sus-
pendieran definitivamente. Luego preguntémonos: dos
notarios dejarían de hacer turismo? Pero, en cambio,
¿quién puede calcular los ingentes bienes que habrían
dejado de producirse para el Notariado Internacional?
¿Quién puede imaginar lo que faltaría a cada Notariado
nacional? 

En segundo lugar, la ejecutividad podría consistir en
procurar concretar de alguna manera qué implicancias
tiene esa semivaga "unidad espiritual" que todos senti-
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mos, aunque, a veces, no comprendamos con claridad.
De acuerdo con ello trazarse un plan más bien limitado,
pero que se pueda alcanzar. 

Creemos que ha llegado el momento de meditar sobre
estos temas. Es más, se hace imprescindible: en efecto,
nos damos cuenta de los bienes espirituales, sólo
cuando reflexivamente nos volvemos sobre ellos o, la-
mentablemente, cuando nos faltan. Porque, en verdad,
se nos hace más fácil darnos cuenta de lo concreto y de-
terminado. 

Buscar la perfección es signo de lo humano, porque el
hombre es perfectible, aunque no perfecto. Por ello, los
Congresos siempre tendrán algunas imperfecciones.

Eduardo Manea, un novelista argentino de fama mun-
dial, se refiere al "sincero, alto e inhibitorio apetito de
perfección. Eso que lo deja a uno desarmado y desmo-
ralizado sin ganas de insistir en el ejercicio de la fatal e
inevitable imperfección".

Creamos que Munich y Salzburgo, como una escala
más en este avance lento e irreversible de nuestra histo-
ria, marcan una radiante eta pa que empuja hacia una
mayor unidad a los países que tenernos la comunión
de situaciones herenciales y vivenciales. Constituye,
como las ocho precedentes, una palpable demostración
de que —con explicaciones o sin ellas—, a la Unión In-
ternacional con todas sus implicancias, per fectas o im-
perfectas, más que pensarla, hay que sentirla.

ef
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Ce numero de la revue aspire á refléter tout ce qui se
passa au IX Congrés International. Tous les Congrés de
ce genre se res semblent, en quelque sorte, aux Olym-
piades classiques. Quoiqu'ils n'eurent pour but de viser
les jeux physiques, Munich et Salzbourg furent les am-
phores dans lesquelles le Notariat Latin renferma ses
in quiétudes et ses problérnes, et la fontaine dans laque-
lle elle renouvela ses principes et ses enthousiasmes.

A l'occasion de ce IXé. Congrés nous avons fait ces ré-
flexions que nous considérons d'extréme importance et
d'actualité paree-que, d'une certaine fnon, elles contri-
buent á éclaircir le panorama dans un sens positif et
font voir que malgré certains points noirs signalés par
la critique avec impatience, il existe d'excellentes valeurs
sur lesquelles on ne médite pas.

En premier lieu, le simple fait que les Congrés Interna-
tionaux sont une expression de notre époque, une es-
péce d'indice de quelque chose qui n'a pas encore été
atteint, mais dont le processus s'accentue chaque fois
plus: c'est a dire, la nécessité de cornmunication spiri-
tuelle que l'homme ressent, de plus en plus solitaire
dans ses découvertes et son avide possession de la 
nature, par des moyens technique, qui lui échappent
des mains.

Chaque Congrés International du Notariat Latin a été
et est un signe d'union. Les statuts recueillent cette lu-
mineuse idée de "l'unité spirituelle". Et cette unité spi-
rituelle se manifieste, notamment, en deux situations:

comme Iegs historique et comme reference vivante 
qui, d'une part, recueille cet héritage et, d'autre part,
s'oriente vers le futur.

Situation héréditaire: en tant que personnes nous 
sommes or gueilleux d'appartenir á la civilisation occi-
dentale et chrétienne; en tant que notaires nous devons
nous sentir également orgueilleux du legs que Rome et
la Germanie nous ont transmis afin de constituer la 
figure actuelle du professionnel libre. Mais seulement
dans les Congrès on peut sentir, à fleur de peau, l'a-
lliance avec le fleuve abondant de la tradition héritée.

Situation vivante: Uniquement à l'issue des Congrès
Interna tionaux peuvent surgir des réflexions plus vali-
des pour profiler nos caractères dans l'enrichissante
comparaison avec les autres pays. Seuls les Congrès In-
ternationaux se transforment en enclos, où l'accumula -
tion de pensées et d'expériences peuvent provoquer
non seulement des idées spéculatives dans le terrain
doctrinaire, mais aussi des idées tacti ques dans l'activité
juridique, dans l'application du droit et à la réforme 
de la loi, et d'activité professionnelle en défense de 
celle-ci.

Certains, peu nombreux heureusement, critiquent l'as-
pect tou ristique et même le contour social des Congrès. 

Mais il convient de signaler combien sont nombreuses
les missions de même que les pos sibilités. Que se pas-
serait-il si tous les notaires prenaient une part active
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dans toutes les commissions? A l'époque actuelle où l'on
donne même une chaire de relations humaines et de
relations publiques peut-on en faire abstraction dans
un Congrès d'une telle grandeur?

Mais voilà que, contre ce seul inconvénient qui, si l'on
réfléchit bien, ne l'est pas à ce point, depuis vingt ans
le panorama du notariat a changé dans le monde. 
N'est-ce-pas le Congrès qui força au traitement et à 
l'étude du droit notarié? II suffit de parcourir superfi-
ciellement le résumé de cette même revue pour consta-
ter l'expansion spéculative sur les thèmes spécifiques.
Où a-t'on pu obtenir cette volumineuse et effica ce 
quote d'échange d'idées et d'enthousiasme entre 
l'Europe et l'Améri que, si ce n'est dans le Congrès?

Combien de législations nationales ont progressé grâce
au con tact avec l'installation législative et expérimentale
d'autres pays? Et ne disons rien en ce qui concerne la
même organisation professionnelle: combien de nota-
riats nationaux ont obtenu leur constitution avec les 
caractères établis dans les Congrès, ainsi que ceux-ci
l'ont déclaré, et pourquoi l'Union Internationale a 
appuyé dans chaque pays les deman des de leurs mem-
bres notariés?

Pourra-t-on rapporter dans sa juste mesure l'importance 
extraor dinaire de la Commission d'Affaires Européen-
nes? En tant qu'organe de rapprochement entre les 
notariats son efficacité est profonde; sa re connaissance
de la part de nombreuses entités internationales est 
l'indice du volume juridique acquis. Et, en fait, c'est 
un des signes qui démontrent la puissante vitalité de 
l'Union Internationale. De même, la Commission 
d'Affaires Américaines poursuit son oeuvre infatigable,
dans le courant de l'effort dont sa collègue europèenne
en est le modèle évident.

Par ailleurs, comment est-il possible d'entrer en contact 
person nel avec les grands maîtres du Notariat, grands
par leurs idées, grands par leurs réalisations pratiques?
Dans quel lieu autre que celui des Congrès Internatio-
naux, fait-on connaître les valeurs nouvelles des di vers
pays qui échangent leur enthousiasme contagieux 
de même que leurs soucis, et qu'ils projèteront vers la
société future, au service effectif du Notariat Latin dans
un inonde chaque fois plus proche et sans frontières?

Il est des professions libérales qui n'ont pas encore ac-

quis un si parfait état constitutif. Parce-que l'existence
réelle, statutaire et histori que de l'Union Internationale
du Notariat Latin et de ses Congrès constituent le som-
met de l'organisation notariale en accord avec nos va-
leurs actuelles et qui servira de base pour n'importe
quelle situation future.

Mais, il est vrai que, comme toute organisation in-
ternationale, elle se débat apparemment avec les pro-
blèmes de souveraineté et le manque d'exécution im-
médiate. C'est alors qu'il semblerait que l'organe créé
ne répond pas à l'idée formulée en le concevant et 
peut se conver tir en un simple rite, dont l'explication
profonde échappe aux ques tions actuelles.

A ce sujet, nous estimons qu'il conviendrait d'appliquer
les pa roles que René aheu, Directeur. Général de 
l'UNESCO, a écrites en se référant à l'Année Interna-
tionale des Droits de l'Homme cet de 1968: "Une 
déclaration universelle est en même temps plus faible
et plus forte qu'un texte juridique national. Elle 
ponctualise et concrète cequi est exigible de tous les
hommes et, de cette façon, soumet tuellement les pra-
tiques de toutes les autorités du monde au jugement de
l'opinion publique mondiale".

C'est pourquoi, l'Union Internationale du Notariat
Latin et son expression visible plus importante, Tes
Congrès, sont des moyens techniques nécessaires dans
l'stade actuel de l'évolution mondiale et très en accord
avec le relevé axiologique de notre époque. Comme mo-
yens ils ne doivent donc pas se transformer en fins, mais
de nous dépend, im médiatement, le possible contenu
qui doit varier, suivant les nécessités, pour dépasser cer-
taines étapesqui pourraient paraître rituelles.

A notre avis, sont nécessaires deux attitudes simples:
une réflé chie, l'autre exécutive. En premier lieu, la ré-
flexion doit illuminer sur tout les biens concrets que
nous a donnés l'Union Internationale. Et encore il n'en
a pas été fait l'éloge conscient. Par contre, on signale
quel ques maux ou on indique ce qui manque. Comme
attitude non équili brée elle est simplement défaitiste.

Imaginons pour quelques instants deux possibilités: que
les Congrès n'eussent pas existé ou qu'ils soient suppri-
més définitivement. Ensuite nous nous demandons: les
Notaires laisseraient-ils de faire du tourisme? Mais, par
contre, qui peut calculer les énormes biens qui auraient
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cessé de se produire pour le Notariat International? Qui
peut imaginer ce qui aurait manqué à chaque Notariat
National?

D'autre part, l'exécutivité pourrait consister de procurer
concré ter enquelque sorte quelles implications peut
avoir cette demi vague "unité spirituelle" que nous sen-
tons tous, même si quelquefois nous ne la comprenons
pas clairement. Et en accord avec cela tracer un plan
plutôt limité, mais que l'on puisse y arriver.

Nous croyons le moment venu de méditer sur ces sujets.
Plutôt, c'est indispensable: nous nous rendons compte
des biens spirituels que lorsque, après réflexion, nous
revenons à eux ou alors, malheureusement, lorsque
ceux-ci nous manquent. Parce-que, en vérité, il nous est
plus facile de nous rendre compte de ce qui est concret
et déterminé.

Chercher la perfection est un signe de ce qui est hu-
main, parceque l'homme est perfectible, quoique pas
parfait. C'est pourquoi les Congrès auront toujours
quelques imperfections. Eduardo MALLEA, romancier
argentin de renommée mondiale, parle du: "sincére,
grand et inhibiteur appétit de perfection. Ce qui laisse
désarmé et demoralisé sans envie d'insister dans l'exer-
cice de la fatale et inévitable imper fection".

Nous croyons que Munich et Salzbourg, comme une
étape de plus dans ce lent et inchangeable avancement
de notre histoire, mar quent une brillante étape qui
pousse vers une plus grande unité les pays qui avons la
communion de situations héréditaires et vivantes. Cela
constitue, comme les "huit précedents" une claire 
démonstration de ce que —avec ou sans explications—
l'Union Internationale, avec toutes ses implications par-
faites ou imparfaites, mérite d'être sinon réfléchie, mais
plutôt d'être comprise.

ef





155

Questo numero della Rivista si propone riflettere il suc-
cesso del IX Congresso Internazionale. Tutti i congressi
di questo tipo sono rassomiglianti, in qualche modo,
alle Olimpiadi classiche. Quantunque non avessero per
obiettivo il giuoco fisico, Monaco di Baviera e Salis-
burgo furono le ànfore in cui il Notariato Latino versò
le sue inquietudini e i suoi problemi; le fonti dove rin-
frescò i suoi principi ed i suoi entusiasmi.

A cagione di questo IX Congresso ci occorrono queste
riflessioni che consideriamo stringenti ed attuali perché
in qualche modo contribuiscono a chiarire il panorama
ín un senso positivo e fanno vedere che accanto a certi
punti deboli, che certa critica addita con impazienza,
esistono dei valori eccellenti sui quali non si medita.

In primo luogo, il semplice fatto che i Congressi Inter-
nazionali siano una espressione della nostra epoca, una
specie di segno di qualche cosa che ancora non è stata
raggiunta, ma il processo della quale si accentua ogni
volta più solitario in mezzo a tutte le sue scoperte che,
sgorganti dal suo accelerato dominio della natura, sfug-
gono tuttavia dalle sue mani.

Ciascun Congresso Internazionale del Notariato Latino
è stato, e contínua ad essere, segno di unione. Gli sta-
tuti raccolgono questa luminosa idea della "unità spiri-
tuale". E questa unità si manifesta, particolarmente, in
due situazioni: come eredità storica e come entità vi-
vente che, da un lato, raccoglie quella eredità e dall'altro
si proietta verso il futuro.

Situazione ereditaria: come individui, ci sentiamo fieri
di appartenere alla civiltà occidentale e cristiana; come
notari, dobbiamo anche sentirci fieri dell'eredità che
Roma e Germania ci hanno trasmes so per costituire la
figura attuale del professionale libero. Ma soltanto nei
Congressi si palpeggia a nor di pelle, l'innesto al co-
pioso fiume della tradizione ricevuta in eredità.

Situazione di realtà viventi: solo dai Congressi Inter-
nazionali possono uscire riflessioni più valide per deli-
neare in nostri caratteri, anche nel raffronto arricchitole
cogli altri paesi. Soltanto i Conoressi internazionali si
trasformano in repositori dove i cumuli di pensieri e di
esperienze possono produrre non soltanto delle idee
speculative nel terreno dottrinario, ma idee tàttiche di
operatività giuridica nella appbcazione del diritto e
della riforma della legge, e di operatività professionale
nelle difese della stessa.

Qualcheduni, per fortuna non molti, criticano l'aspetto
turistico e perfino il contorno sociale dei Congressi. Ma
è necessario avvertire che molte sono le missioni e
molte le possibilità: che accadrebbe se tutti i notati
prendessero parte attiva a tutte le commissioni? In
questa epoca nella quale si montano cattedre di rela-
zioni umane e di relazioni pubbliche, si può prescindere
di esse in un Congresso di tale portata?

Ma ecco che, contro questo unico inconveniente —che
a bene riflettere nemmanco è tale— da vent'anni il pa-
norama notariale è mutato nel mondo. Chi, se non il
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Congresso, obbligò a trattare e studiare il Diritto Nota-
riale? Basta sfogliare leggermente gli indici di questa
stessa Rivista e si avverte l'espansione specolativa sui
temi specifici. In che altro posto si potè raggiungere
questa voluminosa ed efficace quota di scambio di idee
e di entusiasmo tra l'Europa e l'America, se non del
Congresso?

Quante legislazioni nazionali hanno progredito metten-
dosi in contatto cogli acquisti legislativi ed esperimen-
tali di altri paesi? E niente diciamo della stessa organi-
zzazione professionale: guanti notariati nazionali hanno
raggiunto la sua costituzione coi caratteri stabiliti nei
Congressi, perche questi lo hanno cosi dichiarato e per-
che l'Unione Internazionale ha appoggiato nei singoli
Paesi la domanda dei suoi membri notariati?

Si potrà calibrare, nella suagiusta misura, l'importanza
straordi naria della Commissione di Affari Europei?
Come organo di avvicinamento tra i notariati dei con-
tinente, la sua efficienza è intensa; il riconoscimento
che di essa hanno fatto molte entità internazionali, è
indice del volume giuridico raggiunto. E, in se stesso è
uno dei segni che dimostrano la potente vitalità del 
l'Unione Internazionale. Allo stesso mo do, la Commis-
sione di Affari Americani prossegue la sua infaticabile
operosità nello stesso sforzo in cui il suo collega euro-
peo è un chiaro modello.

In altro ordine di cose, dove sarebbe possibile prender
contatto personale coi grandi maestri del Notariato —
grandi per le sue idee, gran di per le sue realizzazioni pra-
tiche?— In quale altra sede, se non nei Congressi
Internazionali, sono dati a conoscere i nuovi valori dei
diver si paesi, che scambiano i suoi contagiosi entu-
siasmi insieme alle loro preoccupazioni? Questi valori
proietteranno, verso la società futura, il servizio effettivo
del Notariato Latino in un mondo ogni volta più riav-
vicinato e senza frontiere.

Ci sono delle professioni liberali che non hanno rag-
giunto anco ra un così perfetto stato di costituzione. Di-
fatti, l'esistenza reale, statuta ria ed istorica della Unione
Internazionale del Notariato Latino e dei suoi Con-
gressi, costituisce il sommo della organizzazione nota-
riale gius ta le nostre valorazioni attuali e servirà di base
per ogni situazione nel futuro.

Ma —e questo va notato— siccome capita in ogni orga-

nizzazione internazionale, si dibatte apparentemente coi
problemi di sovranità e di mancanza di esecutorietà im-
mediata. Ed allora sembrerebbe che l'organo creato non
risponde all'idea formulata nella sua concezione e che
potrebbe convertirsi in un semplice rito la cui spiega-
zione profonda sfugge agli interroganti attuali.

A questo riguardo, riteniamo applicabili la parole che
René Maheu, Direttore Generale della UNESCO, ha
scritto con riferimento all'Anno internazionale dei 
Diritti Umani questo di 1968: "Una dichiarazione uni-
versale è allo stesso tempo più debole e più salda di 
un testo giuridico nazionale. Particolareggio e concreta
quello che è esigibile a tutti gli uomini e in questo
modo assoggetta virtualmente le pratiche di tutte le 
autorità del mondo al giudizio della opinione pu-
bblica mondiale".

Percio, l'Unione Internazionale del Notariato Latino e
la ssua espressione visibile più importante, i Congressi,
sono mezzi tecnici necessari nello stato attuale della evo-
luzione mondiale e molto di accordo con l'accentuato
valore assiologico della nostra epoca. Come mezzi non
bono, dunque, transformarsi in finalitù; ma da noi di-
pende, immediatamente, il possibile contenuto che
deve variare giusta le necessità onde possa superare
certe tappe che potrebbero sembrare rituali.

A nostro parere, sono necessari due attegiamentti: uno
riflessivo, l'altro esecutivo. In primo luogo, la riflessione
deve iluminare più che tutto i beni concreti che ci ha
dato l'Unione Internazionale. E non si è fatta ancora
una ponderazione coscienti di essi. A contraccambio,
si segnalano alcuni mali o si indica quello che manca.
Come attitudine non equilibrata é semplicemente di
sconfitta.

Immaginiamo, per un attimo, due possibilità: che i
Congressi non fossero esistiti o che si sospendessero de-
finitivamente. Dopo domandiamo ci: i notari, smette-
rebbero di fare il turismo? Ma, in vece, chi può calcolare
i beni ingenti che il Notariato Internazionale avrebbe
lasciato di perce pire? Chi può immaginare quello che
mancherebbe ai singoli Notariati nazionali?

In secondo luogo, l'esecutorietà potrebbe consistere a
procurare concretamente, in alcun modo, quali compa-
tibilità abbia questa semivaga "unità spirituale" che tutti
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percepiamo, quantunque, alle volte, non la capiamo
con chiarezza. Perciò, bisogna tracciarsi un piano piut -
tosto limitato, ma che si possa raggiungere.

Crediamo che sia arrivato il momento di meditare su
questi temi. C'è di più, si fa imprescindibile: difatti, ci
rendiamo conto dei beni spirituali, solo quando rifles-
sivamente ci rivolgiamo ad essi, o, infelicemente,
quando ci mancano. Ciacchè, in verità, torna più facile
renderci conto di quello concreto e determinato.

Cercare la perfezione è caratteristica umana, giacchè
l'uomo é perfettibile, quantunque non perfetto. Perciò
i Congressi sempre avran no qualche imperfezione.
Eduardo "Manca, romanziere argentino di fama inter-

nazionale, si riferisce al "sincero, alto ed inibitore appe-
tito di perfezione. Ciò che lascia ad uno inerme e de-
moralizzato senza voglia di insistere nell'esercizio della
fatale ed inevitabile imperfezione".

Crediamo che Monaco di Baviera e Salisburgo, come
una tappa ín più di questo progresso lento ed irreversi-
bile della nostra storia, segnano una radiante meta che
spinge verso una maggiore unità, i paesi che abbiamo
la comunione di situazioni ereditarie e viventi. Costi-
tuiscono, come i fatti precedenti, una patente dimos-
trazione giusta la quale —con della spiegazioni o senza
di esse— all'Unione Internazionale, con tutte le sue 
difficoltà, perfette od imperfette, più che pensarla, 
bisogna sentirla.

ef





159

Die vorliegende Nummer unserer Zeitschrift will die
Ereignisse des IX Kongresses wiederspiegeln. Alle 
Kongresse dieser Art sind in irgendeiner Form den klas-
sischen Olympiaden ähnlich. Obwohl sie keine körper-
lichen Wettbewerbe zum Gegenstand hatten, waren
München und Salzburg die Amphoren, in welche das
Notariat der lateinischen Länder seine Probleme und
seine innere Unruhe strömen liess, und die Quelle, aus
der sein Enthusiasmus und seine Prinzipien neues
Leben schöpften.

Anlässlich des IX Kongresses erscheinen uns diese 
Gedanken aktuell und von brennender Wichtigkeit. 
Sie sollen in irgendeiner Form dazu beitragen, das Ge-
samtbild im positiven Sinne zu beleuchten und aufzu-
zeigen, dass neben dunklen Punkten, auf die eine
gewisse Kritik mit Ungeduld hinweist, ausgezeichnete
Werte vorhanden sind, über die man aber nicht weiter
nachdenkt.

Hierzu gehört in erster Linie die blosse Tatsache, dass
die Internationalen Kongresse ein Ausdruck unserer
Zeit sind, ein Zeichen für noch nicht Eerreichtes, das
aber immer deutlicher im Werden ist. Dazu kommt die
Notwendigkeit der geistigen Verbindung der Mens-
chen, die sich immer einsamer fühlen inmitten all ihrer
Entdeckungen und der immer schneller sich vollziehen-
den Herrschaft über die Natur mit Hilfe von technis-
chen Mitteln, die ihren Händen entgleiten.

Jeder Internationale Notarskongress der Lateinischen
Länder ist ein Zeichen der Einheit. Die Satzungen grei-

fen diese leuchtende Idee der "geistigen Einheit" auf,
und sie wird in zweifacher Hinsicht besonders deutlich,
nämlich als historisches Vermächtnis und als Lebens-
beziehung, die einerseits diese Erbschaft übernimmt
und andererseits in die Zukunft weist.

Alt Vermächtnis: Wir sind als Menschen stolz, dein
westlichen und christlichen Kulturkreis anzugehören.
Als Notare müssen wir ebenso stolz auf das Vermächt-
nis sein, das Rom und die germanische Welt uns hin-
terliessen, um die neuzeitliche Form des freienrb
Berufegs zu schaffen. Aber nur in den Kongressen wird
die innere veindnn mit dem reichen Strom der ererbten
Tradition ganz nahe fühlbar.

Als Lebensbeziehung: Nur von den Internationalen
Kongressen können die vesentlichsten Erwägungen
und Ueberlegungen zur Formung unseres Charakters
kommen, auch in der fruchtbaren Vergleichung mit
den anderen Lindern. Nur die Internationalen Kon-
gresse stellen ein Sammelbecken dar, wo die Fülle der
Gedanken und Erfahrungen nicht nur spekulative
Tdeen auf theoretischem Gebiet hervorbringt, son-
dern auch taktische Ideen der rechtlichen Durchführ-
barkeit in der Anwendung und der Reform der Gesetze
un dder beruflichen Wirkungsmöglichkeit zu deren 
Verteidigung.

Einige, zum Glück nicht Viele, kritisieren den Aspekt
der Touristik und auch die gesellschaftliche Kontur der
Kongresse. Es ist aber auf die vielen Abordnungen 
zu den Kongressen und auf die vielen bei ihnen sich 
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ergebenden Möglichkeiten hinzuweisen. Was geschähe,
wenn alle Notare aktiv in allen Kommissionen mitar-
beiten würden? Könnte man in einer Zeit, in der es
sogar Lehrstühle für menschliche und öffentliche Be-
ziehungen gibt, auf solche Beziehungen innerhalb eines
Kongresses von derartiger Grösse verzichten?

Aber gerade in diesem einzigen negativen Punkte — der,
genau besehen, gar keiner ist — hat das Notariatswesen
in der Welt sich seit zwanzig Jahren sehr geändert. Wer,
ausser dem Kongress, hat die Erörterung und das Stu-
dium des Notariatsrechtes durchgesetzt? Es genügt, die
Inhaltsangaben der vorliegenden Zeitschrift durchzuse-
hen um die Erweiterung der Gedankenwelt in Bezug
auf die Spezialthemen zu erkennen. An welcher ande-
ren Stelle, ausser auf einem Kongress, könnte dieser
umfangreiche und fruchtbare Austausch von Ideen und
Idealen zwischen Europa und Amerika erreicht werden?

Wieviele Fortschritte in den Rechtssystemen der einzel-
nen Staaten sind nicht gerade im Einklang mit der 
Gesetzgebung und der praktischen Erfahrung anderer
Länder erzielt worden! Ganz zu schweigen von der frei-
beruflichen Organisation selbst. Wieviele Notarskör-
perschaften verdanken nicht ihre Entstellung den auf
den Kongressen festgelegten Grundzügen, nachdem die
Kongresse sie verkündet haben und nachdem die 
Enternatio.nale Notarsunion in jedem einzelnen Lande
die Forderung ihrer Mitglieder unterstützt hat!

Kann man auch nur annähernd die ausserordentliche
Bedeutung des Ausschusses für Eu ropii ische Angele-
genheiten ermessen? Seine Wirksamkeit als Organ der
Annäherung zwischen den Notaren des Kontinentes ist
tiefgebend. Seine Anerkennung seitens vieler interna-
tionaler Vereinigungen und Institutionen ist ein Beweis
für die juris tische Bedeutung, die er gewonnen hat.
Lind an sich selbst ist seine Existenz ein Zeichen der
starken Lebenskraft der Internationalen Union. In der
gleichen Weise betreibt der Ausschuss für Amerikanis-
che Angelegenheiten unermüdlich seine Tätigkeit, in
der gleichen Richtung, in welcher der Europäische
Ausschuss offensichtlich als Vorbild gedient hat.

Unter einem anderen Gesichtspunkte: Wo ist es sonst
möglich, dass die grossen Meister des Notariates — gross
durch ihre Ideen und ihre praktischen Leistungen —
persönlichen Kontakt untereinander herstellen? An
welcher anderen Stelle, ausser auf den Internationalen

Kongressen, treten die neuen wertvollen Persönlichkei-
ten in Erscheinung, die ihre mitreissenden Ideale
ebenso wie ihre Besorgnisse un tereinander austauschen
und die Ausübung des Berufes der Notare in den 
lateinischen. Ländern, in einer sich immer näher 
rückenden Welt, ohne Grenzen, auf die menschliche
Gesellschaft der Zukunft hin ausrichten?

Es gibt freie Berufe, die eine solche Vollkommenheit
ihrer inneren Verfassung noch nicht erreicht haben.
Die wirkliche, statutenmässige und historische Existenz
der Internationalen Notarsunion der Lateinischen 
Länder (Uniön Internacional del Notariado Latino) mit
ihren Kon gressen stellt das höchste an notai ieller 
Organisation im Einklang mit un seren Wertvorstellun-
gen dar und wird für jede zukünftige Situation als
Grundlage dienen.

Aber, wie jede internationale Organisation, hat sie 
offenbar mit den Problemen der Souveränität und des
Fehlens der unmittelbaren Durchsetzbarkeit ihrer 
Beschlüsse zu kämpfen. Und es könnte scheinen, dass
das geschaffene Organ der ursprünglich konzipierten
Idee nicht entspricht und zu einem blossen Ritus wird,
dessen tiefere Deutung sich den Fragen der Gegenwart
entzieht.

In diesem Zusammenhang erscheint uns auch hier 
zutreffend, was der Generaldirektor der Unesco mit
Bezug auf das Internationale Jahr der Menschenrechte
dieses 1968 geschrieben hat: "Eine universelle Erklä-
rung ist gleichzeitig schwächer und gleichzeitig stärker
als der juristische Text eines einzelnen Landes. Sie weist
auf und bezeichnet konkret, was von allen Menschen
verlangt werden kann, und auf diese Weise unterwirft
sie die Praktiken aller obrigkeitlichen Instanzen der
Welt dem Urteil der internationalen öffentlichen 
Meinung".

Die Internationale Union der Notare der Lateinischen
Linder und ihre wichtigste Äusserungsform, die 
Kongresse, sind daher notwendige technische Mittel im
jetzigen Stadium der Entwiekelung unserer Welt und
stehen in völligem Einklang mit der axiologischen 
Relevanz unserer Epoche. Sie dürfen sich daher aus
Mitteln nicht in Ziele verwandeln. Von uns aber hängt
ihr möglicher Inhalt ab, der sich entsprechend den 
Notwendigkeiten verändern kann, um gewisse, mögli-
cherweise als rituell erscheinende Etappen zu über-
winden.
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Nach unserer Ansicht ist eine zweifache Art der 
Haltung erforderlich: eine gedankliche und eine 
ausführende. In erster Linie soll die gedankliche 
Ueberlegung das konkret Gute beleuchten, was uns die
Internationale Union gebracht hat. Bisher hat man dies
noch nicht mit vollem Verantwortungsbewusstsein
getan. Stattdessen weist man auf einige Schattenseiten
oder auf das hin, was noch fehlt. Dies ist eine unausge-
glichene, defaitistische Haltung.

Stellen wir uns für einen Moment zwei Möglichkeiten
vor: Dass die Kongresse nicht stattgefunden hätten,
oder dass sie in Zukunft endgültig nicht stattfinden
würden. Wir fragen uns sodann: Würden die Notare
es unterlassen, als Touristen zu reisen? Wer könnte aber
andererseits das unendlich viele Gute ermessen, das 
in diesem Falle dem Internationalen Notariat entgehen
würde? Wer könnte sich vorstellen, was dem Notars-
stande jedes einzelnen Landes dann fehlen würde?

Zum zweiten könnte die Durchsetzbarkeit von Beschlüs-
sen darin bestehen, dass man irgendwie diese etwas
vage "geistige Einheit" fester zu bestimmen sucht, die
wir alle fühlen, obwohl wir sie manchmal nicht klar 
erkennen. Demgemäss wäre ein eher begrenzter, aber
durchsetzbarer Aktionsplan zu entwerfen.

Wir halten den Augenblick für gekommen, über diese
Themen nachzudenken. Ja, wir halten es sogar für 
unvermeidlich, denn in der Tat erkennen wir die geis-

tigen Werte erst, wenn wir uns ihnen mit Ueberlegung
suwenden oder — leider — erst wenn sie uns fehlen.
Denn es ist leichter für uns, das Konkrete und materiell
Bestimmte zu erkennen.

Die Vervollkommnung zu suchen, ist ein Beweis des
Menschlichen. Der Mensch ist der Vervollkommnung
fähig, aber er ist nicht vollkommen. Die Kongresse wer-
den daher immer irgendwelche Unvoll kommenheiten
aufvveisen. Eduardo Mallea, ein weltberühmter argen -
tinischer Romanschriftsteller, erwähnt den "aufrichti-
gen, hohen und zu anderem unfähig machenden Drang
nach Vollkommenheit. Das, was einen Menschen 
entwaffnet, demoralisiert und nicht geneigt macht, in
der tlebung einer unabwendbaren und unvermeidli-
chen Un vollkommenheit zu beharren".

Wir glauben, dass München und Salzburg, als weitere
Etappe eines langsamen und unverrückbaren Fortsch-
rittes unserer Geschichte, einen Markstein auf dem
Wege zu einer grösseren Einheit unter denjenigen 
Ländern bedeuten, die mit uns die traditionsmässig
ererbten und die lebensmässigen Faktoren gemeinsam
haben. Die beiden Namen bedeuten, ebenso wie die
acht vorhergegangenen Kongresse, einen schlagenden
Beweis dafür, dass — mit oder ohne Erklärungen 
oder Erläuterungen — die Internationale Union, mit
allem, was sie an Voll kommenen und Unvollko-
mmenem enthält, mehr erfühlt als gedanklich erfasst 
werden muss.

ef
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Ernesto Moreau de Melen, nacido en Lieja el 2 de agos-
to de 1903, pertenece a una eminente familia de juristas
belgas. Es hijo del difunto Eugéne Moreau de Melen que
fué profesor de derecho 'notarial en la Universidad de
Lieja y presidente de la Federación de Notarios de Bél-
gica y hermano de H. Moreau de Melen, ministro de Jus-
ticia hace algunos años.

Después de brillantes estudios en la nombrada Universi-
dad, donde obtuvo con gran distinción los diplomas de
doctor en derecho y de candidato notario, fué designado,
en mayo de 1929, notario de Lieja.

La confianza de sus pares llevóle a integrar, en repetidas
ocasiones, la Cámara Disciplinaria de Notarios del Dis-
trito de Lieja, donde ejerció sucesivamente las funciones
de informante, segundo y primer síndico. Fué igualmente
durante numerosos años delegado de su distrito al Co-
mité Central de la Federación de Notarios de Bélgica,
organismo que preside desde el 2 de abril de 1955.

Me. Mareau de Melen, que ha presentado valiosos 
trabajos a diferentes congresos notariales, redactó espe-
cialmente para el III Congreso Internacional del No-
tariado Latino el interesante estudio que publicamos a
continuación.

Es éste un tema realmente seductor, pues revela a los
ojos del notario una nueva razón para admirar la im-
portancia de su profesión.

¿Qué sentido es necesario dar a esta cuestión que dis-
cierne al notariado en razón de su práctica corriente,
una predominante tarea de creación?

La misma ha sido propuesta a examen del III Congreso
Internacional del Notariado Latino, que reúne a repre-
sentantes del notariado de numerosos países de Europa
y de la América del Sur.

En todos estos distintos países el derecho, aun inspi-
rándose en general en los mismos principios fundamen-
tales, ha evolucionado en forma diversa.

Si bien en la mayor parte de esos países los principios
del derecho han sido recopilados y codificados, en
otros, en cambio, los usos y costumbres locales perma-
necen dispersos y no ofrecen al notario garantías de ab-
soluta certidumbre.

Y por ello éste se ve obligado en forma permanente a;
crear de una manera más o menos feliz el derecho que,
en otros países, ya ha recibido del legislador su forma,
adaptada a las circunstancias de la vida jurídica.

En Bélgica las diferentes materias del derecho están co-
dificadas y cada día el legislador aporta una multitud
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de reglas nuevas que importan modificaciones o adita-
mentos a las ya existentes.

La evolución social y política sufrida en nuestro siglo
ha originado diversidad y amplitud de la intervención
legislativa.

Pero la obra del legislador es de carácter abstracto.

Es necesario trasladarla a la vida, darle un alma de mil
facetas, capaz de engendrar los mil contratos particula-
res que reglan las relaciones entre los  individuos.

De aquella abstracción es necesario obtener lo concreto.

La misión del notario es crear el acuerdo entre las partes.

La cumplirá dentro de los límites legales y del orden 
público; pero dentro de esos límites tendrá oportuni-
dad de crear reglas baja la forma de cláusulas que, por
su repetición en las convenciones y por su práctica en
la vida corriente, adquirirán el valor de una disposición
jurídica consagrada por la jurisprudencia.

Mi propósito es el de citar algunos ejemplos de estas re-
glas de derecho creadas por la práctica notarial belga.

I. En virtud del artículo 1421 del código civil, el esposo
administra él solo los bienes de la comunidad.

Puede, sin el concurso de su esposa, venderlos, enaje-
narlos o hipotecarlos.

De este modo, el marido puede contar con toda cla-
se de facilidades para arruinar la sociedad, ignorándolo
la esposa.

En presencia de este peligro, y debido a que los regíme-
nes matrimoniales instaurados; por el código civil no
han sido adaptados a la evolución de la mentalidad ac-
tual y a las contingencias de la vida moderna, la práctica
notarial ha debido reaccionar exigiendo, para la dispo-
sición de los bienes comunes, si no la presencia por lo
menos el consentimiento de la esposa.

El procurador general de Bruselas, Cornill, ha apoyado
dicha práctica, no solamente dándole su adhesión, sino,
y además, declarándola obligatoria para los notarios y
delineando un procedimiento que, por añadidura, 
desborda la ley.

Así los notarios, mediante la práctica, aportan una mo-
dificación al artículo 1421 del código civil.

II. El modo de adquisición del usufructuario de los di-
videndos de acciones sociales está regido para la mayor
parte de la doctrina y de la jurisprudencia belga, por el
artículo 586 del código civil: los dividendos son frutos
civiles cuya adquisición se reputa efectuada día por día.
Una sentencia de la Corte de Apelaciones de Gand de
8 de febrero de 1930, cuya tesis es retomada por algunos
autores belgas, no comparte esta opinión y resuelve que
los dividendos no pueden ser asimilados a las rentas
ciertas, tales como alquileres o arriendos, puesto que
no se adquieren sino a partir del momento en que nace
el derecho en virtud del cual son debidas; que este de-
recho no nace, en las sociedades anónimas, sino des-
pués que, cerrado el ejercicio social, la asamblea general
lo ha aprobado, ordenando la distribución del benefi-
cio; que durante el curso del ejercicio social la acción
no produce frutos y que el accionista no tiene derechos
ni condicionales ni eventuales sobre el dividendo, sino
apenas una simple esperanza (Nº 19.297, p. 9 R. G.).

Mucho tiempo antes de este fallo, la práctica notarial
se había inclinado decididamente a favor de la tesis de-
fendida por la Corte de Gand.

En tal virtud, no efectúa la tasación de los dividendos
correspondientes al año del deceso del usufructuario.

III. Un testador o donante constituye un usufructo y
dispensa al usufructuario de dar caución.

¿Cuál es el alcance de esta dispensa de dar caución
cuando el usufructo, recae sobre valores al portador?

En virtud de lo dispuesto en el código civil, el usufruc-
tuario retiene los bienes gravados con usufructo, siendo
así que puede gozar de ellos.

¡Pero puede esta retención aplicarse a los valores al 
portador! 

En la afirmativa:

1) el nudo propietario no podría usar de sus derechos
de accionista, en especial del de voto en la asamblea 
general de la sociedad;
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2) el usufructuario podría abusar de su derecho de usu-
fructo vendiendo dolosamente o no, el todo o parte de
los títulos.

El Comité de Estudios y Legislación del Notariado
Belga ha estimado recientemente que el artículo 600
del código civil no se aplica a los valores al portador;
que el usufructuario no tiene derecho a la retención de
los títulos que son la prueba de los legítimos derechos
de accionista del nudo propietario; que la dispensa de
dar caución no autoriza al usufructuario a negar la ex-
hibición de los valores al nudo propietario; que el juez,
de acuerda con las circunstancias y pese a la dispensa
de dar caución, puede ordenar toda clase de medidas
para salvaguardar los derechos del nudo propietario
(Travaux du Comité, p. 166 - T. I - 1953).

Ya la práctica notarial ha tornado la delantera y los no-
tarios aconsejan, a quienes constituyen un usufructo,
gravando valores al portador, prever el depósito de éstos
en un banco determinado, a nombre del usufructuario
y del nudo propietario.

IV. Un bien se encuentra enteramente gravado con usu-
fructo. Nuda propiedad y usufructo son vendidos simul-
táneamente por un solo y mismo precio.

Es doctrina generalmente admitida que, en este caso,
el usufructuario no tiene derecho más que a una sola
parte de ese precio, correspondiente al valor capitali-
zado del usufructo y no al usufructo del precio total.
Arg. art. 617 y 621 del, código civil. (Fallo de la. Corte
de Apelaciones de Aix, de 22 de octubre de 1929. Rev.
Prat. du Not., 1931, p. 322).

Pero los vendedores pueden estipular que el usufructo
recaerá sobre el precio, lo que queda sobreentendido si
el usufructuario, en lugar de cooperar a la venta y ena-
jenar su derecho, se limita, a consentir, en interés del
nudo propietario o del comprador, a la venta de la
plena propiedad bajo reserva de sus derechos contra el
nudo propietario.

Se trata de una cuestión de hecho cuya solución varía
de acuerdo con las circunstancias (Rev. Prat. du Not.,
1931, p. 322).

En la realidad, es práctica notarial frecuente establecer
que, aún fuera de toda estipulación en este sentido, el
usufructo recaiga pura y simplemente sobre el precio de

venta, por una especie de consentimiento tácito de 
las partes.

V. Un inmueble está gravado con usufructo. Necesita
importantes reparaciones.

Esta cuestión está regida por el artículo 605 y siguientes
del código civil.

No obstante dicha reglamentación, ella es causa de fre-
cuentes diferendos que perjudican los intereses tanto
del usufructuario como del nudo propietario.

Es necesario temer también a esa jurisprudencia 
que, no deseando gravar con demasiadas reparaciones
al usufructuario ni al nudo, propietario, los exime de
cualquier intervención, lo que termina con la pérdida
del edificio.

Ante estas dificultades, ¿qué hace el notario?

1) Cuando es posible hacerlo, reserva expresamente un
capital disponible, gravado con usufructo como el in-
mueble mismo.

Este capital es momentáneamente colocado en títulos del
Estado y queda a disposición de las partes para atender
las reparaciones importantes que necesite el inmueble.

Así, cada parte contribuye en concurrencia con sus 
derechos.

2) Si no hay fondos disponibles, el notario, en la 
escritura de usufructo, establece, con el acuerdo de 
las partes, el compromiso, para ellas de contribuir a 
las reparaciones: el nudo propietario pagándolas y el 
usufructuario entregándole los intereses de la suma 
gastada.

VI. El notario recibe una procuración en "brevet" (1), sin
indicación de mandatario.

Se la conoce con el nombre de procuración en blanco.
Esta práctica es constante.

(1) Poder cuyo original no queda en el protocolo del notario y que
éste entrega a las parles sin añadir en él la fórmula ejecutoria que se
usa en Francia y otros países.
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Ella se justifica por el hecho de que el mandatario no
puede ser designado por adelantado en forma precisa.

Y éste ¿lo será el oficial del notario, un amigo, un pa-
riente del mandante o su abogado?

La procuración es enviada o dejada en el estudio del
notario, en donde el nombre elegido será inscripto 
más tarde.

Y sin embargo, esta práctica contraviene la prohibi-
ción de dejar blancos y lagunas en las escrituras 
dispuesta por el artículo 13 (nuevo) de la ley de 25 
Ventoso, año XI.

Pienso que sería esa su única irregularidad, cuya, san-
ción consiste en una multa de 100 francos para el no-
tario y en una eventual responsabilidad que  para el
caso, se basará en la mala elección del mandatario.

No hay motivo para oponerle el artículo 8 de nuestra
ley orgánica.

El notario no ha tomado en ningún momento el papel
de mandatario.

Esto es tan cierto como que el mandante ya está adver-
tido y sabe perfectamente que el notario no será su
mandatario.

Cuenta con él, es cierto, para vigilar la ejecución del
mandato.

Por otra parte el notario, en este asunto, no tiene nin-
gún interés directo. El uso de la procuración en banco
está universalmente admitido cuando
es efectuada en "brevet".

La práctica notarial, acosada por la necesidad, ha cre-
ado de esta forma, el derecho, así como el comercio ha
sugerido el endoso en blanco de los cheques y letras de
cambio.

Demogue está también de acuerdo sobre la validez de
la procuración en blanco, aun cuando piensa que el no-
tario se convierte en mandatario si llega a inscribir a su
oficial como tal.

Para él la validez se apoya únicamente en la ausencia de

interés directo de parte del notario (Demogue, Fuentes
de las obligaciones, tomo I, Nº 82, ps. 157 y 159).

VII. El artículo 955 del código de procedimientos civi-
les dice así:

"Cuando el tribunal homologue las deliberaciones del
consejo de familia relativas a la enajenación de los
bienes inmuebles de los menores, nombrará, en el
mismo auto, uno o tres peritos, de acuerdo con lo exi-
gido por la importancia de los bienes, y ordenará, en
base a su estimación, la pública apertura de la subasta
ante un miembro del tribunal o ante un notario tam-
bién designado en el mismo acto".

La adjudicación en los estrados del tribunal o ante un
juez designado, ha dejado de practicarse en Bélgica.

VIII. El notario debe rodear del máximo de seguridades
las convenciones que son su obra.

Es así como han nacido las cláusulas llamadas de estilo,
especialmente en los contratos de venta y de mutuo.

Ellas tienen por fin ilustrar a las partes, tomándose las
precauciones útiles para evitar motivos de conflicto.

Estas cláusulas de estilo son, pues, necesarias.

Autorizadas por el derecho, se las encuentra constante-
mente en las escrituras.

Si bien son necesarias, no debe por eso abusarse.

El notario debe acomodarlas a las circunstancias de
hecho, teniendo en cuenta que podrían ser contradi-
chos por otros elementos de la escritura.

Así, una cláusula general subrogando al adquirente en
todas las servidumbres pasivas que gravan el bien ven-
dido, no podría comprender las servidumbres de no
edificar, de paso o de vistas, si el bien vendido consiste
en una parcela de terreno a edificar.

La exclusión de estas últimas es esencial para el fin que
se propone el adquirente.

Así también debe ser firmemente descartada en la 
práctica toda cláusula: abusiva, y todo procedimien-
to de simulación.
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¿Qué pensar, en efecto, del siguiente caso, examinado
recientemente por el Comité de Estudios y Legislación
del Notariado Belga?:

Un notario extiende una escritura de donación de
padre a hijo de una suma de dinero, dando en pago ac-
ciones mencionadas en la escritura, sin siquiera indica-
ción de sus números.

Se estableció luego que el objeto real de la donación
eran los títulos y no una suma de dinero.

De ahí la aplicación del artículo 922 del código civil
sobre la reducción. Este procedimiento no puede ser
admitido.

Felizmente, casi no es practicado en Bélgica y debe ser
enérgicamente proscripto.

Estos ejemplos muestran que el notario no se contenta
con aplicar la ley ni con interpretarla.

Forja normas de equidad que, mediante un constante
uso, llegan a enriquecer al derecho.

La búsqueda de estas: reglas de equidad, y su redacción
precisa exigen del notario cuidado, prudencia y sentido
jurídico.

Entran en la misión del notario como consejero legal.
Sería posible alargar la lista de ejemplos de la jurispru-
dencia notarial, creadora de normas de derecho.

Esta jurisprudencia surgida de nuestras oficinas es una
obra de paciencia, nacida de la experiencia, basada en
los hechos, en las consecuencias reales de los actos pa-
sados y en las reacciones de las partes.

Ella constituye un verdadero trabajo supletorio, com-
plementario, y, a veces, corrector de la legislación, 
emprendido por nuestros mayores y seguido por noso-
tros para bien de nuestros semejantes y honor de nues-
tra profesión.

ef
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En todos los tiempos el camino que ha conducido al
ejercicio del Notariado ha sido largo y fatigoso. Que-
riendo iniciar una investigación histórica sobre la ma-
teria, es oportuno permitir una referencia rápida sobre
la institución del tabelionato que precedió a la del No-
tariado moderno.

El nombramiento de los Tabeliones 
y de los Notarios

Por la gran importancia de las funciones que los Tabe-
liones ejercitaban en la vida de la antigua Roma, los
candidatos, para obtener el nombramiento, debían
tener en primer lugar el estado de hombre libre. De
hecho, por una ley emanada del Emperador Constan-
tino en el año 316, podían ser nombrados para el alto

cargo los decuriones. En segundo lugar, debían estar do-
tados de elevada cultura jurídica y notable práctica de
los negocios.

Es dato cierto que antes de obtener el nombramiento,
los candidatos debían ser sometidos a un atento exa-
men por parte de la Corporación de los Tabeliones.

En el tiempo de Cicerón, los Tabeliones eran nombra-
dos por el Pruefectus Urbis, ante el cual los candidatos
prestaban juramento revestidos por la toga, recibien-
do después un anillo con la marca del cual sellaban 
sus actos.

Antes del nombramiento, los Tabeliones que presenta-
ban a los candidatos debían jurar que en su elección
no habían estado guiados ni por el favor ni por el 
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interés, sino solamente por la conciencia de las virtudes
de los candidatos mismos.

En el bajo Imperio y en el período bizantino, se desen-
volvió y alcanzó la máxima altura la función del Nota-
rius, al cual fueron confiados los más altos y delicados
encargos de la Corte.

En Ravena, capital del Exarcado, donde tuvo su má-
ximo esplender la Schola Notariorum, y a su cabeza el Pri-
micerius, los Notarios eran nombrados con gran pompa
en la presencia del exarca y de su corte.

La elección recaía siempre sobre los hombres más no-
bles y capaces, después de atento examen de su cultura.
Eran requeridas especiales dotes para ocupar el alto
cargo de Primicerius, considerado uno de los mayores
dignatarios de la Corte y al cual se confiaban las más
altas y delicadas misiones.

El histórico Agnello, nos narra las vicisitudes de su an-
tecesor Gioanicio, que en el siglo vil, habiendo vacado
en Raverna el Primicerius, consiguió, siendo muy joven,
hacerse nombrar por el exarca para el alto cargo, cau-
sando estupor en todos sus examinadores por la vaste -
dad de su cultura y por su brillante preparación. Entre
los longobardos y los franceses, el escriba y el Notario
eran nombrados directamente por el rey.

Los Notarii Ecclesiae eran nombrados en Roma por 
el Pontífice y en las diversas curias directamente por 
el obispo.

El nombramiento de los Notarios 
en los siglos XII al XIV

Al desarrollarse la Institución del Notariado, se produjo
también una notable evolución en las modalidades del
nombramiento.

En el siglo XII encontramos Notarios de nombra-
miento imperial y apostólico, nombrados respectiva-
mente con la fórmula Imperiali aucto ritate o apostolica
auctoritate.

Los Notarios por nombramiento apostólico, después de
haber acreditado su idoneidad en el examen, eran in-
vestidos en Roma directamen te por el Pontífices y en
las curias por los obispos, ante los cuales pres taban ju-
ramento con la mano derecha sobre el Evangelio, de
cumplir bien su oficio con honestidad, remoto amore, ti-
more, hodio et pretio. Recibían a continuación la insignia
de su Arte, “pennam et calamarium” con la fórmula Ac-
cipe potestatem condendi chartas publicas secundum leges et
bonos mores.

Los emperadores germánicos y carolingios, como con-
tinuadores del Sacro Romano Imperio, consideraban
el nombramiento de los Notarios uno de sus derechos
exclusivos que se remitían a la legislación justinianea.
En muchos casos proveyeron a transmitir este privilegio
suyo, con ocasión de investiduras y nombramientos, a
condes, marqueses, obispos, municipios y también a po-
derosas familias patricias.

El acta de nombramiento del Tabelión Salvaticus hecho
en Bolonia “Vidas Aprilis” del año 1212, está conce-
dido en nombre del Empera dor Otón IV y comienza
así: Ottos quartus Dei Gratia Romanorum im perator et sem-
per Augustus.

Por consiguiente, en nombre del emperador, el Notario
recibía su propia investidura: decimus ei igitur licentiant
et plenans et liberan potestatem ubilitet exercendi recte nec
non et f ideliter omnia que ad huius artes of ficium no veril
pertinere, mandantes et per gratiam nostrani destricte preci-
pientes ut nullus ipsum Salvaticum in dicti off icii executione
impedire vel gravare presumat.

La costumbre de considerar el nombramiento de los
Notarios un de recho exclusivo del emperador, estaba
tan arraigada que, incluso en muchas partes de Italia
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donde el poder temporal estaba en manos del Pontífice
y era ejercido por medio de sus obispos, éstos, prove-
yendo al nombramiento de los Tabeliones y Notarios,
obraban en nombre no del Pontífice, sino del empera-
dor mismo.

De tal manera se regulaban en los siglos XIII y XIV los
arzobispos de Ravena, obrando en este campo con las
funciones en otros sitios propias de los grandes feuda-
tarios imperiales y de los condes pala tinos.

Como prueba de esto nos ha llegado la interesante acta
del nombra miento del Tabelión Lauterius, redactada el
14 de diciembre de 1200 en Rávenapor el Tabelión Bar-
tholomeus. Se aprende en este pergamino que Laute-
rius, después de haber jurado ante el Arzobispo
Guglielrno ejercer el arte del tabelionato con honesti-
dad y sin fraude, es investido Por el Arzobispo “ex auc-
toritate Domini Imperatoris” de las funciones de Tabelión
con la formal entrega de los símbolos del Notariado:
pluma, título y tintero. Del examen de este documento
resulta asimismo el interesante particular de que el nom-
bramiento de los tabeliones era vitalicio, costumbre que
ha durado en todas las regiones de Italia y bajo sus varias
dominaciones, hasta nuestros días y precisamente hasta
la entrada en vigor de la ley de 6 de agosto de 1926, nú-
mero 1.365, que estableción en los 75 años de edad el lí-
mite máximo de ejercicio de las funciones notariales.

“Et postquam hec omnia dictus Lauterius juravit se 
observaturuin donec vi xerit, in continuo dictus archie-
piscopus accepit calamarium et pinnam et carta propria
ma nu et investivit dictum Lauterium ex autcoritate 
Doniini imperatoris et de cetero liceat el operan dicta
in a nein tabellionatus ut superius legitur perpetuo
quosque vixerit”.

Los Colegios de Notarios 
y el nombramiento de los Notarios

Las antiguas Corporaciones de Tabeliunes y las Escuelas
que florecieron en Roma y en Rávena hasta los siglos
V y VI sufrieron en los siglos sucesivos una lenta evolu-
ción, dando origen a las sociedades de Notarios y al Co-
llegij Notariorum.

Un pergamino existente en el Archivo Archiepiscopal
de Rávena, que lleva fecha 19 de diciembre de 1227,

nos prueba documentalmente que en aquella época, en
Rávena, existían dos grupos (societas) de Tabeliones, la
una presidida por el Tabelión Ravenno y la otra por los
Tabeliones Casanola y Petrus Ganzius.

Dado que entre los dos grupos de Tabeliones había na-
cido una grave controversia acerca del ejercicio de la
profesión, el Arzobispo Simeón sancionó con dicho do-
cumento un compromiso entre las dos organizaciones,
estableciendo que en Rávena debía existir una sola so-
ciedad de Notarios y que todos aquellos que ejercían y
que hubieren ejercido este arte, debían formar parte de
esta sola sociedad y obedecer a un solo Mayor, según el
ordenamiento que ellos mismos habrán de darse.
Este laudo puso, por consiguiente, las bases del Colle-
gium Notariorum Ravennae, que en los siglos sucesivos
adquirió su forma definitiva y que con sus constitucio-
nes dio esplendor al Notariado.

Otra importantísima norma que aprendemos en este
documento es la de que la nueva sociedad de Tabelio-
nes tenía autoridad y jurisdicción también sobre aque-
llos que querían aprender la carrera del Notariado:
“Item arbitramus quod illi discipuli, qui volunt venire
ed Arteni Tabellionatus dentur ad discendum Tabellio-
nibus Societatis secundum arbitrium Maioris Societatis
Tabellionum, et exceptis qui modo locati agistris, quos
volumus esse cum illis”.

En el siglo XIII hallamos la Escuela de Bolonia en su
pleno fulgor con Roiandino de'Passeggeri al frente de
la compañía de los Notarios.

En los siglos XIV y XV florecieron en casi todas las ciu-
dades de Italia los Collegij Notariorum, asociaciones de
Notarios regidas por nor mas propias codificadas en
constituciones.

Estos colegios formaban en la ciudad corporaciones ce-
rradas de solamente los Notarios inscritos en el Colegio
podían ejercer la profesión notarial en la ciudad y en el
territorio de su jurisdicción. No era ya bastante, por
consiguiente, tener el Decreto de nombramiento por
parte de la autoridad constituida, ya fuese imperial,
pontificia, con dal o municipal, sino que precisaba tam-
bién estar legítimamente inscri to en el Colegio para
poder ejercer la profesión.

Leyendo las normas de algunas constituciones de Co-
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legios Notariales, se ve que no eran gratuitamente teni-
dos los Notarios en la máxima consideración y repre-
sentaban la categoría más culta y estimada. De hecho,
también la selección de los candidatos a este arte eran
sumamente rigurosas y severísimas las normas que la
disciplinaban.

Examinemos ahora las disposiciones fijadas por la
Constitución del Collegium Notariorum Ravennae,
cuya compilación aparece en el siglo XV, para la admi-
sión de los candidatos al Colegio Notarial.

El candidato para obtener la admisión, aunque ya hu-
biera obtenido, como antes se ha dicho, el nombra-
miento de Notario por parte del arzobispo o de otra
autoridad constituida, debía ante todo presentar su peti -
ción al Colegio.

En consecuencia, el Magnificus Dominus Prior que pre-
sidía el Colegio mismo, debía obtener bajo su personal
responsabilidad escrupulo sos informes sobre el candi-
dato, sobre su personalidad y sobre sus cos tumbres e in-
clinaciones y antecedentes.

Entre los requisitos generales para la admisión se com-
prendían:

No haber ejercido ni el interesado ni su padre “artes
mecánicas y viles” haber cumplido veinte años (la edad
de veinticinco regía solamente para determinados car-
gos y para el derecho de voto en las deli beraciones del
Consejo; haber llevado vida honrada y ejemplar, in -
mune a los vicios; haber nacido en la ciudad o tener re-
sidencia no interrumpida en ella por diez años al
menos; ser hijo de honrados padres, nacido de matri-
monio legítimo, dado que era taxativamente prohibida
la admisión de espúreos e incestuosos o nacidos de «alio
coitu danmato”, aunque se hubieran legitimado.

El aspirante debía también demostrar haber hecho
práctica, con provecho, al lado de un Notario colegiado
de la ciudad por el período de dos años.

Si el Magnificus Dominus Prior encontraba al candi-
dato provisto de todos estos requisitos, le admitía al exa-
men del Colegio.

El candidato era introducido en la Sala ante todo el Co-
legio reunido y debía saludar con una inclinación de

cabeza a todos los Notarios presentes, y después de ha-
berse arrodillado delante de la imagen del Santopatrón,
debía pasar a la tribuna y responder a las preguntas en
alta e inteligible voz.

Después de haber contestado las preguntas formuladas,
el candidato salía de la sala mientras el Colegio, en 
escrutinio secreto, elegía dos Notarios con el cargo de
examinadores, los cuales prestaban juramento ante el
Magnífico Prior de obrar con objetividad y conciencia.
Uno debía examinar al candidato sobre el Notaria-
do las instituciones de Jus tiniano y el otro sobre Gra-
mática.

Hecho entrar el candidato y haciéndole acercarse a la
mesa de los examinadores puesta en el centro de la sala,
era interrogado sobre dichas materias en altavoz, de 
manera que todos los Notarios presentes pudieran 
escuchar.

Es interesante notar cómo todas las normas establecidas
en esta constitución para reglamentar el examen de los
candidatos a Notarios fueron compiladas con particular
cuidado y minuciosidad a fin de evitar las más mínimas
irregularidades y favoritismos.

Al candidato le era señalado un tema para componerlo
en latín o alguna carta en latín para traducir, después
de que los examinadores “ut fraude et suspicione om-
nino tollantur” debían volver a sus puestos  entre los
otros Notarios y dejar sólo al candidato. Cuando éste
había terminado el encargo recibido, debía primera-
mente leerlo y explicarlo en alta voz, después debía en-
tregarlo al examinador para la corrección de los
eventuales errores. El examinador, realizada la correc-
ción sin moverse de su propio sitio, daba cuenta en 
alta voz al candidato y a los asistentes de los errores 
encontrados.

Terminadas así las pruebas de examen, el aspirante   de-
jaba la Sala.

El colegio procedía a continuación a elegir mediante 
escrutinio secreto dos contradictores, los cuales antes
de iniciar  su  trabajo debían jurar ante el Magnificum
Dominus Prior que expresarían libremente su juicio
sobre el candidato, sin ninguna consideración por
razón de él y de sus familias.
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Se iniciaba así la discusión sobre la idoneidad del aspi-
rante, terminada la cual se procedía a la votación. En
ella podían tomar parte los parientes y afines del can-
didato, es decir, “Pater, frater, socerus, et cognati et cae-
teri parentes, affines et attinentes ipsius praesentati
usque ad cuartum gradum inclusive”.

Si el aspirante obtenía los dos tercios de los votos de los
notarios presentes era agregado al Colegio de Notarios.

El recién nombrado debía a seguida prestar juramento
ante el Magnificum Dorninus Prior de desempeñar
todas sus funciones con celo, ejercitar lealmente y sin
fraude su mandato y prestar fiel observancia a las cons-
tituciones, deliberaciones y decretos del Colegio. Debía,
además, jurar no llevar sus otorgamientos y protocolos
fuera de la ciudad del distrito; no hacer de dominio pú-
blico las disposiciones de los testamentos, y no abrir y
publicar testamentos y otros actos de última voluntad,
a no ser por disposición del testador.

Para garantía de la observancia de todas estas normas,
inmediatamente o lo más tarde al día siguiente de su
nombramiento, debía prestar una fianza idónea.

Para ser inscrito en la matrícula debía asimismo pagar
a la Caja del Colegio la tasa de admisión.

Después de tanto trabajo, aun no se había terminado
el largo camino que conducía al ejercicio del arte de la
Notaría, dado que el nuevo Notario debería esperar un
año desde el día de su nombramiento llamado “Anno
di contumacia”, para tener las plenas facultades de 
autorización.

Disposiciones análogas se encuentran en muchos Es-
tatutos de Colegios Notariales de diversas ciudades 
de Italia.

El nombramiento de Notario en 
las legislaciones precedentes a la napoleónica

Por muchos siglos, y en muchos casos hasta la legisla-
ción napoleónica, las normas fundamentales sobre el
nombramiento de Notarios siguieron siendo las esta-
blecidas por los particulares Colegios Notariales, regu-
ladas por normas de carácter general emanadas de la
autoridad civil.

En los estatutos venetos (siglos XV y XVI) encontramos
la confirmación de la autoridad del Colegio notarial en
este campo con la disposi ción de que “pro publica et
evidenti utilitate”, ningún Notario podía ejercer en la
ciudad y en el distrito si no se hallaba regularmente ins -
crito en el Colegio Notarial y que los documentos even-
tualmente autori zados por Notario no colegiado debían
considerarse nulos de pleno derecho.

En el reino de Nápoles son numerosas las disposiciones
que se sucedieron en relación al nombramiento de los
Notarios.

Juana de Anjou dictó normas relativas a los estudios
obligatorios que habían de hacerse por los aspirantes al
Notariado, y a los exámenes.

Fernando I de Aragón, viendo los inconvenientes que
derivaban del acrecentamiento del número de los No-
tarios, estableció un número fijo de ellos para cada ciu-
dad y condado.

El examen de los aspirantes al Notariado era realizado
en Nápoles por el Presidente del Supremo Consejo
como Viceprotonotario, mientras en provincias lo rea-
lizaba el Presidente de la Real Audiencia, asistido por
dos Notarios y dos doctores en leyes.

En Sicilia, por disposición del Virrey Diego Henríquez,
de 25 de enero de 1592, el examen de los candidatos
era hecho por El Colegio denominado “Magistrato Co-
llegiale de'regi notai”.

En los primeros años del reinado de Fernando I de Bor-
bón (1751- 1825), durante el Consejo de Regencia, fue-
ron establecidos los siguientes requisitos para ser nom-
brados Notarios: Haber cumplido la edad de veinticua-
tro años; no haber ejercido ni ellos ni sus progenitores
un arte vil, tener un patrimonio propio fijado según la
sede pretendida y que para la ciudad Napoleón era de
1.000 escudos.

Particularmente importante es el Bando del Papa 
Sixto  V, dictado el 1º de agosto de 1.588, en el cual,
entre otras cosas, fue regulado de manera uniforme el
examen para el nombramiento de los Notarios en Es-
tados pontificios. En él se establecía que en las “ciuda-
des, tierras y lugares de dicho Estado mediata e
inmediatamente sujetas, nadie en el porvenir puede ser
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admitido a tal oficio de Notario si antes no procede al
examen sobre su suficiencia e idoneidad, que ha de
hacer por el Superior del lugar con intervención del 
Archivero de aquel lugar y del Abogado de la Comuni-
dad, que se designe por dicha Comunidad”.

Bajo el Pontificado de Benedicto XIV el Cardenal 
Valentí, Camarlengo y Prefecto de los Archivos, dictó 
a 1º de junio de 1748 un Bando General, con valor 
para todo el Estado Pontificio para el ordenamiento de
los Archivos y para el Notariado. En él, y entre otras
cosas, se dis ponía la cesación de los privilegios de crear
Notarios y la revisión de dichas facultades: “Prohibimos
individualmente a todos los Gobiernos, Potestades 
y otros Superiores de provincias, ciudades, tierras, 
castillos y lugares de dicho Estado supradichos, aunque
estén constituidos en cual quier dignidad, como tam-
bién a cualesquiera condes y caballeros de cua lesquiera
Ordenes, Colegios, Universidades, Auditor de la Rota
de las ciudades del dicho Estado y a cualesquiera 
otras personas de cualquier estado, grado y dignidad,
así eclesiástica como secular, que para el por venir no
creen ni pretendan crear ningún Notario en virtud 
del capítu lo segundo del supradicho Bando del Carde-
nal Gaetano y respectiva mente, sin tener para ello la 
legítima autoridad y facultad, bajo pena de la desgracia
de Su Santidad, y de lesa Magestad, y otras al arbitrio
de la misma.”

En el artículo 39 de dicho Banco se estableció la re-
visión, por parte del Prefecto de los Archivos, de todos
los Privilegios, Patentes e Instrumentos originales re-
lativos a la autorización de proceder a los nombra -
mientos, y en el artículo 35 se dispuso someter a los No-
tarios en ejer cicio y a los aspirantes a un riguro-
so examen: “Deben someterse al examen que ha de 
hacerse rigurosamente acerca de las cosas pertinentes a
tal el ejercicio ante el eminentísimo Cardenal legado,
Presidente o Gobernadores de la provincia al cual per-
tenecen, y en su defecto ante el Vicelegado o Lugarte-
niente General con intervención de dos doctores en
Leyes o bien de dos Auditores de la Rota, en aquellos
lugares, haya este Tribunal, y de dos Notarios entre los
cuales figure el Archivero.”

El nombramiento en la legislación 
napoleónica

El Reglamento sobre el Notariado dictado por Na-
poleón como Rey de Italia, el 17 de junio de 1806,
anuló completamente los viejos Ordenamientos y 
organizó de modo nuevo y unitario el nombramiento
de los Notarios.

Este Reglamento inspiró en buena parte nuestro orde-
namiento vigente.

La reglamentación napoleónica abolió los Colegios de
Notarios y sus Constituciones, sustituyéndolos por un
Ordenamiento íntegramente gubernativo.

En el artículo 13 se estableció que el múmero de Nota-
rios fuera fijo y determinado para cada Municipio o
Distrito y que se procediese a un nuevo nombramiento
por parte del Rey solamente para cada vacante.

Requisitos para el aspirante al Notariado eran: Gozar
de los derechos de ciudadano del reino; haber cum-
plido legalmente el servicio militar; haber cumplido la
edad de veinticinco años; haber seguido en una de las
Universidades del reino el curso de los estudios prescri-
tos en el plan de instrucción pública y haber obtenido
el correspondiente grado académico; haber cumplido
continuadamente la práctica notarial cerca de un No-
tario en ejercicio durante un bienio; no haber sido acu-
sado criminalmente por delitos punibles con pena
infamante o afictiva, a no ser que hubiera sido absuelto
con declaración de inocencia; tener fama de probidad
y honestidad.

El aspirante debía presentar la demanda, con los docu-
mentos comprobantes y requisitos antes dichos al Tri-
bunal de Apelación, el cual los remitía a la Cámara
Notarial del Departamento al que perteneciera el aspi-
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rante. La Cámara Notarial, examinados los documentos
y practicadas informaciones, si encontraba todo en
regla, admitía al aspirante a la prueba de idoneidad. 
El examen lo practicaba la misma Cámara Notarial 
ante una Comisión compuesta de dos de sus miembros
y de dos Notarios adjuntos nombrados por el Tribunal
de Apelación. Los exámenes escritos consistían en la 
redacción de un instrumento que comprendiera 
dos o más contratos o en la redacción de un acto de 
Última Voluntad.

En el examen oral, cada miembro de la Cámara y los
dos Notarios adjuntos debían proponer una o dos cues-
tiones sobre el arte notarial. y las preguntas y respuestas
debían ser registradas por el Canciller.

Acabado el examen, la Cámara enviaba las actas ori-
ginales con el voto de la Comisión al Tribunal de Ape-
lación, el cual, si apreciaba en el aspirante todas las cua-
lidades requeridas, Yo declaraba apto para la admisión,
y así lo comunicaba al Gran Juez Ministro de Justicia. 

El candidato declarado idóneo que quisiera conseguir
el nombramiento para una sede vacante de Notario,
debía presentar petición al Gran Juez Ministro de Jus-
ticia, dirigida al Rey. Obtenido el nombramiento y re-
gistrado en el acta del Tribunal de Apelación y de la
Cámara Notarial, debía seguir el depósito de la fianza.
Después de lo cual, prestado juramento ante el Presi-
dente del Tribunal de Apelación u otra autoridad dele-
gada, era admitido al ejercicio del Notariado.

El nombramiento con los Gobiernos 
sucesivos y con la Unidad, de Italia

Caídos los Gobiernos napoleónicos, los Gobiernos de
Restauración proveyeron a modificar también la Orde-
nación del Notariado. En ningún caso, sin embargo, se
trató de revivir las viejas disposiciones de tal manera
que en su mayor parte los nuevos Ordenamientos se ba-
saron sobre los Reglamentos napoleónicos.

En el Estado Pontificio, el Papa Pío VII procedió a la
reorganización del Notariado y de los Archivos en
muotu proprio de 30 de mayo de 1822 en virtud del
cual los aspirantes al Notariado debían reunir los si-
guientes requisitos: Ser de honesto nacimiento; haber
cumplido veinticuatro años de edad, haber ultimado el
curso de los primeros estudios de Filosofía y Jurispru-

dencia Civil haber hecho la práctica profesional junto
a un Notario por un período mínimo de dos años, re-
ducido a seis meses cuando hubiese ejercido funciones
de Juez o de Procurador por un ato no haber sido
nunca acusado de delitos; tener fama de probidad v no
haber ejercido ministerios viles. Como se ve, con el Go-
bierno Pontificio volvieron a estar entre los motivos de
no elegibilidad el haber ejercitado  oficios viles y los na-
talicios, viejos prejuicios que el reglamento napoleónico
había abolido y que fueron suprimidos definitivamente
cuando se realizó la Unidad Nacional.

La Comisión examinadora estaba dirigida por el jefe de
la provincia (Legado o Delegado) bajo cuya jurisdicción
se haya el aspirante. Estaba compuesta por el Asesor
civil, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia,
el Archivero y un Notario delegado.

Las pruebas escritas consistían en la redacción de un
Instrumento continente dos o más contratos, y de un
acto cualquiera de Ultima Voluntad.

El nombramiento era reservado al Pontífice a propuesta
del Prefecto de los Archivos. En Nápoles, sobrevenida
la restauración del Rei no y de las dos Sicilias, fueron
dictadas numerosas disposiciones sobre el Notariado,
refrendadas después en la Ley sobre el Notariado de 23
de noviembre de 1819, publicada en Nápoles el 27 del
mismo mes.

En esta Ley, los requisitos para el aspirante al Notariado
permanecieron  los mismos del Reglamento napoleó-
nico, deducida solamente la obligación de haber pres-
tado el servicio militar.

Acerca del examen, el artículo 58 de dicha Ley dispo-
nía así: “El examen se pasará ante la misma Cámara y
dos Notarios designados por el Tribunal. Cada exami-
nador hará a cada aspirante una pre gunta verbal de te-
oría o práctica sobre materia notarial a la cual deberá
responderse al instante. De estas respuestas se hará un
acta. Además, cada uno de los examinadores propondrá
por escrito un caso para la redacción de un acto de 
Última Voluntad y de un instrumento que contenga
uno o más contratos. Estos casos serán puestos en una
urna separadamente, y de entre ellos será extraído por
la suerte uno, así del testamento como del contrato. No
está permitido a los concurrentes el poder hablar entre
ellos ni para las contestaciones de las preguntas ni para la
redacción de los documentos por escrito, ni tener libros.”
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Es interesante notar que en esta ley fue codificada la
norma de la extracción del tema por sorteo, y la prohi-
bición de usar libros durante la prueba del examen.

Advenida la proclamación de la Unidad de Italia, el 
Gobierno proveyó a unificar las normas sobre el Nota-
riado para toda la nación y dictó con fecha 25 de julio
de 1875 la Ley número 2.786, y el correspondiente 
Reglamento de 19 de diciembre de 1875, reunidos y 

ordenados sucesivamente en el texto único sobre las
leyes del Notariado número 4.900 aprobada el 25 de
mayo de 1879.

Después se llega a la Ley, que con nuevas modifica-
ciones está todavía en vigor, dictada el 16 de febrero 
de 1913, número 89, y el relativo Reglamento de 10 de
septiembre de 1914, número 1.326.

(Rivista del Notariato, Nº 1-2, año 1963)

ef
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(*) Inserto en "Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie". ("Publicación Semanal de Derecho Privado, Notariada y Registro") . Ario 85, Nº

4351, sábado 12 de junio de 1954. Traducción del holandés al castellano por Enrique G. Tiddens. 

(1) La Ley "Ventoso" nunca estuvo en vigor en las Indias Orientales Holandesas. Antes de 1822 la profesión del notariado se regía por los reglamentos y de-

cretos existentes del siglo XVII y XVIII. Véase también, sobre las disposiciones de 1822: Vellema, "El Reglamento del Notariado en las Indias Orientales

Holandesas" (1909) 31 al 54 inclusive; Roeby, "La Profesión notarial y el acta del notariado" (1926-1928), 63 al 83 inclusive. 

(2) Publicado en Engelbrecht, Las Leyes, etc. de Indonesia (edición 1950), indicación 1959.

(3). Si bien todavía está en vigor, según art. 8, inc. 1 del Convenio de transacción de la soberanía y el art. 1.92 de la Constitución de la antigua República

de los Estados Unidos de la Indonesia, (Engelbrecht indicación 2644 y 2682) el Reglamento en todos sus puntos, (sal-los que son incompatibles con dicho

Convenio o algunos relacionados con el convenio entre los Países Bajos y la Indonesia) , se lo tiene muy poco en cuenta en la aplicación práctica, Cuando

se proclamó el Estado Unido actual de Indonesia, el 17 de agosto de 1950, se tornaron corno leyes propias de la República de Indonesia las existentes hasta

esa fecha. Art. 142 Constitución Provisoria de la Rep. Indonesia).
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INTRODUCCIÓN

Cuando en 1842 entró en vigor la ley holandesa para
la profesión notarial regía en las Indias Orientales Ho-
landesas la "Ordenanza para los Escribanos" de 1822
(Boletín Oficial de las Ind. Orientales Holandesas Nº
11) (1). Esta ordenanza fue reemplazada el 19 de julio de
1860 por el "Reglamento para la profesión notarial en
Indonesia", todavía en vigor (Boletín Oficial Ind. Nº 3
de 1860) concordante con la ley arriba mencionada (2). 

Este reglamento sufrió una serie de modificaciones du-
rante el transcurso de su existencia; la última de ellas
tuvo lugar en 1945 (3). 

En este artículo trataré sólo de bosquejar la forma en
que se mantiene un número de puntos de dicho Regla-
mento. Respetaré durante mi exposición el orden de
los capítulos, para facilitar su entendimiento. 

I. EL DESEMPEÑO DEL
CARGO Y LA JURISDICCIÓN
Según el artículo 29 del Reglamento pueden ejercer el
notariado  en Indonesia: 

A) Las personas especialmente nombradas a tal efecto.

B) Funcionarios que estén legalmente vinculados al no-
tariado por su profesión.

C) Las personas designadas provisionalmente para ejer-
cerlo. Estas diferentes categorías serán indicadas en este
artículo como escribanos A, B y C.

Los escribanos A. son nombrados, de acuerdo al art.
3º, inc. 1 del Reglamento, por el Gobernador General,
o por sus representantes, las autorida des holandesas o,
después de la transmisión de la soberanía, por el Mi-
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(4) Antes de la transmisión de la soberanía, el escribano de Jogjakarta era nombrado por el presidente de la República Indonesia.

(5) Este Consejo (Suprema Corte) ejerce la supervisión máxima sobre los escribanos y abogados, de acuerdo al art. 133 de la ley que reglamenta su compo-

sición y poderes (Bole tín oficial R.J.S. 1950 N9 30); Traducción al holandés, en Scheers, den Hartog y Wisrnan Sidabutar, Susunan Pengadilan dalam

Negara Rep. de Indonesia (1952), ind. 339.

(6) En el orden del derecho político actual los funcionarios residentes están a disposi ción de los gobernadores y no tienen territorio propio. En esta posición

muchas veces tienen la vigilancia de varias regencias, tomando entonces el título de "residente-coordinativo".

(7) En los 54 lugares donde se nombra funcionarios (mencionados en el art. 19 del Boletín Oficial Ind. 1925, N9 616, impreso por Engelbrecht, indicación

1959), modificados repetidas veces, y aumentados en los que posteriormente fueron creados por el Ministro de Justicia, se ocuparon, a mediados de 1953,

17 escribanos de la categoría A, 15 de la categoría C; 7 quedaron vacantes mientras que 15 no fueron ocupados; y difícilmente se ocuparán en un futuro

próximo, por ser tales 'lugares pequeños, donde no se siente la necesidad del servicio notarial y, por lo tanto, el ejercicio de la profesión no está allí bien

remunerado. Por otra parte, los modernos medios de transporte facilitan a la clientela su arribo a los sitios más poblados.

Los 50 lugares donde el notariado está unido legalmente a una función oficial (es decir los mencionados en el art. 39 del Boletín Oficial citado anteriormente,

también aumentados en los creados por el Ministro de Justicia, y sin tomar en cuenta los de Nueva Guinea) fue ron ocupados a mediados de 1953 por 36

escribanos de la categoría B; 14 no lo fueron. Estas cifras han sido extraídas de una circular publicada por el Ministerio de Justicia de fecha 21 de julio de

1953, N9 J.A. 8/9/20. Aunque dichas cifras no son estables nos dan sin em bargo una idea del escaso número de funcionarios disponibles en Indonesia y,

de acuerdo con el número de habitantes, que se estima en 80 millones de seres, no hay todavía un funciona rio Por millón de habitantes; ni siquiera uno

con plenos poderes por cada 4 millones. Aun que estas cifras no deben verse con anteojos occidentales, tampoco puede negarse que con el continuo

desarrollo de la vida jurídica en Indonesia se exige una mayor eficacia del no tariado. Un notariado bien constituído es hoy día tan importante para la vida

social de Indo nesia, Corno hace 15 años, cuando fué descripto en su encuesta por Adriani (en W.P.N.R. 3615). Por falta de personas capaces, una realización

de tal importancia parece ser ahora más difícil que antes.

NOTA: La nómina de escribanos de las categorías A. y C., como así. también los lugares de "8 funciones, se publica en el Anuario para el Notariado y

Registro G. Fikkert.

(8) Véase para la facultad de este cuerpo, lo explicado en el Cap. N.
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nistro Indonesio de Justicia (4). Puede éste relevarlos 
del cargo, a pedido del intere sado, al llegar los escriba-
nos a los 65 años, o por otros motivos, después de 
haber consultado con el "Mahkamah Agung" (Consejo 
Superior) (5).

Su jurisdicción es la provincia donde están establecidos.
La jurisdicción de los que residen en los territorios 
autónomos "Gran Djakarta " y "Jogjakarta" es el territo-
rio respectivo.

Exclusivamente esta categoría cumple con todas las exi-
gencias para el nombramiento de escribanos (art. 13 del
Reglamento).

Los escribanos B. son todos funcionarios del gobierno.
Desde 1926 no se ha exigido para el ejercicio de su 
profesión otro requisito que el de cumplir con su 
principal cargo oficial, de acuerdo con el art. 16 del 
Reglamento, lo cual les exime del examen correspon-
diente. La jurisdicción es el territorio donde ejercen su
cargo principal.

El grupo de escribanos C fué creado recién en 1945 por
el legislador de las Indias Orientales Holandesas con
asiento en Bisbane, y lo integran las personas que re-
emplazan, en caso de ausencia, por impedimento o en-
fermedad, a un escribano de la categoría A. o B., por
orden del Residente en cuyo territorio deben ser des-

empeñadas las actividades (art. 29, inc. 3, Reglamento).
Esta medida de emergencia fué implantada en 1945 por
la escasez de efectivos disponibles que hubieran cum-
plido todas las cláusulas del art. 13 del Reglamento. Tal
medida, muy justificada en la época de postguerra, ac-
tualmente ha tomado un carácter crónico.

Generalmente el Residente no hace uso de su facultad
sino después por intermedio del Gobernador de la pro-
vincia, que se ha puesto de acuerdo con el Ministro de
Justicia, quien escoge a los solicitantes, e informa al Re-
sidente cuales son los candidatos más apropiados,
dando preferencia a aque llos que han rendido con bue-
nos resultados la primera y segunda parte del examen
de notariado (art. 14 del. Reglamento), satisfaciendo a
la vez las cláusulas del art. 13 referentes a nacionalidad,
edad y buena conducta y moral.

A mi parecer no necesita más comentarios que "jure
constituyendo" esta facultad del Residente en manos
del mencionado ministro que controla toda la actividad
de los escribanos. El territorio de estos suplentes coin-
cide con la residencia, del titular (6). Escribanos de las
tres categorías son muy escasos en Indonesia (7).

Las licencias de no más de seis meses son concedidas
actualmente por la pengadilan Negeri (justicia Ordina-
ria) (8), correspondiente al lugar del escribano. Las licen-
cias de más tiempo deben peticionarse al ministro de



(9) Lo que puede basarse sobre el art. 8 inciso 2 del Tratado de Transacción, nota 3. 

(10) De los 17 escribanos del grupo A, 6 son holandeses.

(11) Véase Eggens en W. P. N R. 3903; El "Reglamento para la Enseñanza Superior" aquí mencionado (Boletín Ind. 1924, N 408) fué reemplazado por "El

Reglamento para la Enseñanu Superior 1946" (Bol. Ind. 1.947 N° 47). Este Reglamento divide el examen doctoral en Derecho en 4 direcciones a elección

del candidato. (Derecho privado, derecho penal, detecho civil, notariado). El que ha aprobado el examen doctoral de notariado con buenas 

calificaciones recibe el título de doctor en leyes, y además el de candidato escribano. (Véase art. 9º, inciso 4 y 6),

(12) En los exámenes estaduales después do la guerra, solamente tres, todos en el año 1952.

(13) Las condiciones generales del examen de admisión (ingreso) exigidas por el art. 13 del Reglamento para la 1ra. parte del examen del Estado, similares

a la educación holandesa secundaria, parecen ser insuficientes.

(14) Decreto del Ministro de Justicia de IRIS. de 22 de mayo de 1950 N9 JZ/171/4, publicado en el Boletín Oficial 1950, Nº 35.

(15) Decreto del gobierno R.I. del 1 de octubre de 1949, Nº 11.
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Justicia. Si la Pengadilan negase la licencia pedida se
puede solicitar al Ministro. La autoridad que dé la li-
cencia nombrará el reemplazante También se nombra
reemplazante en el caso de impedimento temporario.
Esto no es válido para los escribanos de la categoría B.
Su reemplazante en la función oficial es un escribano.
En caso de que ellos estén impedidos, en su calidad de
escribanos, de ejercer funciones notariales, el Residente
nombrar, un reemplazante temporario. El sustituyente,
en su calidad de funcionario oficial reemplazante, cum-
ple a su vez las funciones integrales del notariado.

II. EXIGENCIAS 
DEL NOMBRAMIENTO 
Y ACEPTACIÓN DEL CARGO
De las cuatro exigencias que menciona el art. 13, inc. 1
del Reglamento para el nombramiento (nacionalidad,
edad, moral, buena conducta y examen) merecen nues-
tra atención la primera y la última. Menciónase en pri-
mer lugar, ser súbdito holandés; ahora, ser ciudadano
indonesio (9).

También con los nombramientos de la categoría C 
se mantiene esta exigencia. Como reemplazante y 
especialmente tratándose de escribanos holandeses (19),
actualmente se acepta de vez en cuando, un candidato
escribano o un abogado holandés, lo que está permitido
por el último inciso del artículo 13 del Reglamento.

Por lo que se refiere a las exigencias del examen, se re-
conoce en Indonesia, a igual que en los Países Bajes, el
examen por el Estado. También es posible obtener el
titulo de candidato escribano en la Facultad de Indo-
nesia, cuando se pertenece a la Facultad Derecho y de
Ciencias Sociales de Djakarta (11).

Los alumnos que por uno u otro medio recibieron el
título el año pasado fueron muy pocos (12). Por otra

parte, los universitarios no se pusieron a disposición
del notariado, y los candidatos a escribanos en Indone-
sia de antes de la guerra constituyeron un número muy
reducido.

La causa principal de esta situación, que al parecer se
está tornando crónica, es la gran escasez de escribanos
de la clase A. Este fenómeno vése también en todas las
profesiones intelectuales.

Con referencia a los exámenes estaduales, puede de
ciase que de la tota lidad de los examinados muy pocos
pasaron con éxito.

La falta no radica solamente en la preparación notarial,
sino en la preformación de los individuos (13). Actual-
mente se trata, de mejorar esta situación.

También en Indonesia se toma posesión del cargo luego
de haber prestado juramento (art. 17 y 18 del Regla-
mento). Este juramento se lleva a cabo ante el Residente
o el Buparti (Regente), o ante otra autoridad designada
por el Ministro de Justicia. En Djakarta fué nombrado
para tal efecto, en el período que abarca desde la trans-
misión de la soberanía a la formación del Estado Unido
de Indonesia, el Presidente de la Pengadilan Negeri 
(Justicia Ordinaria) (14). Además de esto existe aún un
reglamento para los juramen tos, en la República Jogja,
que data del año 1949 (único Reglamento para el no-
tariado) (15), según el cual se presta juramento ante el
Presidente de la pengadilan Tangi (Tribunal de Apela-
ción) o ante una autoridad designada a tal efecto por el
ministro de Justicia.

La fórmula del juramento de Djakarta y Jogja (de
acuerdo con la traducción) concuerdan con el Re-
glamento. El Reglamento de Jogja exige la presencia 
de dos testigos en la ceremonia del juramento y la obli-
gación de levantar un acta de dicho acto.
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El sello usado por los escribanos, de acuerdo al art. 19,
inc. 2, en vigor desde la transmisión de la soberanía,
no puede llevar el Escudo Real Holandés. Utilízase el
Escudo del Estado establecido por decreto gubernamen-
tal de 17 de octubre de 1950, de acuerdo con el art. 3º,
inc. 3, de la Constitución provisoria. Fueron obligados
a acatar esta resolución los escribanos, con efec to retro-
activo al 17 de agosto, fecha de la declaración del Estado
Unido de Indonesia.

Al tomar posesión del cargo los escribanos adquieren,
según la clasifica ción en que se hallen, diferentes 
nombres: Los de la categoría A. se inscriben como "es-
cribanos"; los de la categoría B. como "escribanos me-
rangkap"; y los de la categoría C., como "escribanos
wakil sementara"; el reemplazante o el suplente, como
"escribano pengganti" (18).

III. LAS ACTAS

Aquí llama la atención la cuestión del idioma y el titulo
de la copia auténtica.

En los arts. 27, inc. 1, del Reglamento, y 29, inc. 1, de
la Ley Holandesa del Notariado, dícese que las actas se
pueden efectuar en el idioma que de seen las partes,
siempre que el escribano que intervenga domine dicho
idioma.

Respecto a esto se ha procurado hacer modificaciones,
Ya antes de la transmisión de la soberanía fueron noti-
ficados los escribanos, que después de la transmisión
las actas debían hacerse en el idioma indonesio. Dice
la circular: "En el caso de presentarse alguna dificultad
durante la escritura del acta debe escribirse el comienzo
y el final en indonesio, y el contenido objetivo en el
idioma holandés" (19).

Poco después de la formación del Estado Unido de In-
donesia, y al ver que no en todas partes se respetaba
esta nueva cláusula, fue enviada una circular a todos los
escribanos, expresando que sólo en caso de extrema ne-

cesidad podía ser usado el idioma extranjero en las
actas, pero teniendo en cuenta que tanto el principio
como el final debían ser escritos en indonesio (20).
Como sanción a. los escribanos que no cumpliesen con
dicha cláusula se les devolverían las actas sin legalizar.
Varias actas fueron devueltas por el Ministerio de Justi-
cia por ese motivo. En los primeros años transcurridos
después de la transmisión de la soberanía se podían ver
muchas actas con "cabeza" y "pies" indonesios y "cuerpo"
neerlandés.

Actualmente la totalidad de las actas son redactadas en
el idioma indo nesio (20a).

En la circular que se dió a conocer antes de la transmi-
sión de la soberanía, decíase, respecto a lo prescripto
en el art. 41, inc.2 del Reglamento, que las copias au-
ténticas, los arrestos y las condenas encabezados por la
expresión "En nombre de la Reina" llevarán, de acuerdo
con los deseos de la futura república, la siguiente "Atas
Nama Repoeblik Indonesia Serikat" (En nom bre de la
República de los Estados Unidos de Indonesia), pala-
bras que luego fueron modificadas al formarse el Estado
Unido de Indonesia o sea "oe" en "u" siendo actual-
mente " Atas Name Republik Indonesia"en nombre de
la República, de Indonesia (21).

IV. VIGILANCIA

Muchas partes del Reglamento señalan una función
para el Consejo de justicia. En vista de que este Con-
sejo, desapareció con la ocupación de los japoneses y
no volvió a renacer, queda la pregunta de a quién co-
rresponden, ahora, por lo tanto, esas funciones. Según
la Ordenanza de acciones extra legales (Boletín, Ind.
1946, Nº 135) dictada durante la soberanía holandesa,
estas funciones serán ejecutadas por el juez ordinario
de las ordenanzas judiciales civiles (art. 1º, inc. 1). Sin
embargo, "el Consejo que juzga en instancia superior
en los fallos correspondientes al juez ordinario" ejerce
vigi lancia sobre los escribanos (art. 3º, inc. 1).

(16) Boletín Oficial. R.I., Nº 111, donde se ve grabado en colores el escudo.

(17) Por circular del. Ministro de Justicia del 26 de febrero de 1952, N9 JA 8/2/20. Antes Ya se actuaba prácticamente de acuerdo con estas instrucciones.

(18) También está determinado en la circular de la nota 17.

(19) Circular del. Secretario del Estado, jefe del dpto. de Justicia, 24 de diciembre de 1949, Nº JP 3/10/22.

(20) Circular del Ministro de Justicia, 5 de septiembre de 1950 JP 3/8/20.

(20 a) Se utilizan para el caso los dos volúmenes de Lamers,Tjontohtjontoh aktanotaris (modelo de las actas notariales).

(21) Véanse para la práctica jurídica, las observaciones al respecto de Koesoemadi (revista "Hukum" en N y B. 1952, 838).



(22) Consignado en la circular del Ministro de Justicia, de 4 de mayo de 1952, JA 8/2/23.

(23) Esto sucedió ya varias veces antes que entrara en vigencia el Reglamento (1 de julio de 1860. Escribía Buyn (Regencia de las Indias holandesas, Volumen

XVIII, 35) que este reglamento parecía más bien para un batallón que para funcionarios cuyo cargo es de honor y jerarquía; véase también la larga lista de

estipulaciones penales en vigor en el art. 6, inc. 19, ordenanza Sr. ( Bol. lnd. 1917, Nº 497, Engelbrecht 1084) . Además, por el art. 60 se amenaza con una

multa toda transgresión del Reglamento que no tenga pena establecida.

(24) Véase nota 5.

(25) El art. 63 del Reglamento usa aquí el término "reemplazante" en lugar de "suplente”.

(26) El origen y las inconveniencias de este Reglamento hasta 1939 están descriptos humorísticamente por Vellema. 489 v.
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La opinión reinante actualmente, basada en ello (22)

reza: que la vigilancia será efectuada por la Pengadilan
Tenggi, y lo que era encargado al Consejo de Justicia,
según el Reglamento, por la Pengadilan Negeri. La 
dificultad consistente en que la Pengadilan Tenggi 
no se puede llamar "Ministe rio Público", como indica
el art. 50 del Reglamento, puede solucionarse inter -
calando dicho Ministerio, a la Pengadilan, Negeri 
correspondiente al domicilio del escribano interesado.
Fuera de los casos cuyas penas ya están determi nadas
en el Reglamento (23), la Pengadilan Tenggi tiene la 
facultad de imponer suspensiones por tres a seis meses,
en casos de delitos contra la disciplina jurídica (art. 50
inc. 3. del Reglamento). En casos de más gravedad el
mi nistro de Justicia puede proponer la destitución 
(id. inc. 4). La destitución no se puede llevar a cabo 
sin haber consultado previamente al Mah, Ramah
Agung (Consejo Superior) (id. inc. 6) (24).

V. EL PROTOCOLO EN LA 
TOMA DEL CARGO EN CASO 
DE FALLECIMIENTO, RENUNCIA 
O TRASLADO, Y LA 
TRANSFERENCIA DEL MISMO

El encargado del inventario debe notificar a la Penga-
dilan Negeri el fallecimiento de un escribano; la re-
nuncia o el traslado debe notificarlo el escribano en per-
sona. Recibida la notificación la Pengadilan Negeri
nombra el suplente que se hace cargo del protocolo (25).

Después de esta vieja, ordenanza, dictóse otra en 1945,
determinada por el art. 2º, inc. 3 del Reglamento, según
la cual el cual el residente tiene la facultad de nombrar
en caso de ausencia, impedimento o enfermedad, de
un escribano de las categorías A. o B., un escribano de
la categoría C. (véase capítulo 1.).

El fallecimiento, renuncia o traslado siempre provoca

una ausencia; por lo tanto existe la duda de si corres-
ponde a la Pengadilan Negeri nombrar el suplente o al
Residente nombrar un escribano C. El ministro de 
Justicia se inclina por el primero si se trata de un escri-
bano A., limitando así la facultad del Residente 
solamente para los casos donde existiera anterior-
mente un escribano C. e hiciera falta la suplencia del
mismo.

En los últimos casos mencionados hay lapsos en que
no se encuentran funcionarios disponibles por la razón
que la Pengadilan Negeri no designa suplente en la cre-
encia que lo hará el Residente, quien debe consultar —
por intermedio del gobernador de la provincia — al
señor Ministro de Djakaria (véase capítulo I), requisito
que insume mucho tiempo.

Recién cuando la facultad del Residente, sea puesta,
por una notificación legal, en manos del Ministro, se
pueden solucionar estas dificultades. Por lo tanto, no
bien producida una ausencia, la Pengadilan Negeri
nombra un su plente que queda en función hasta que
el Ministro, de acuerdo con el art. 3º, inc. 1 del Regla-
mento, nombre un escribano A., o en caso de no haber
un solicitante disponible, uno de la categoría C., que
llene las exigencias del Reglamento.

La transferencia del protocolo, si tiene más de 15 
años en la fecha de la transmisión, debe efectuarse de
acuerdo con la secretaría de la Pengadilan Negeri. Antes
de las modificaciones de los arts. 63 y 66 del Regla-
mento (que se refieren a este tópico) y de la supresión
de los arts. 141 y 142 R. O. (antiguo) en el año 1939
(Boletín Oficial Indonesia, Nº 610), fué obligatoria la
transferencia del protocolo completo, y como lugar fué
indicado las residen cias donde haya establecido un Tri-
bunal de Justicia o sea en la secretaría de este Tribunal;
y en las otras residencias (donde no haya un Tribunal
de Justicia) deben ser transferidos a la Oficina de la 
Residencia y después, de allí, (los protocolos de 10 años)
a la Secretaría del Tribunal a que pertenece la resi-
dencia (26).
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Teniendo en cuenta que estas disposiciones fueron mal
cumplidas, siendo numerosas las mutaciones durante
la ocupación japonesa, pero más aún en los años turbu-
lentos que siguieron a esa ocupación, se han perdido
muchos protocolos y resulta casi imposible la búsqueda
de una determinada acta. 

En 1946 el Director había promovido una encuesta
para averiguar la existencia y el paradero de muchos 
protocolos. Los datos recogidos en esta ocasión están 
al día y pueden ser consultados por el ministro de Jus-
ticia de Djakarta (27).

OBSERVACIÓN FINAL
Como consecuencia del art. 1868 del cód. civ. Ind. 
(1905 Hol.) (28) (con algunas modificaciones, que no son
de interés en este caso) rigen nue vamente las definicio-
nes del procedimiento civil para la Pengadilan Negeri:
(art. 165 del Reglamento Indonesio Reformado (29) y no
se puede aún prescindir del Reglamento.

De todo lo que he dicho creo que queda bien claro lo
urgente y necesario que es ponerse al ritmo del tiempo
actual, por medio de modificaciones en la ley, no sólo
en lo que se refiere a la organización judicial y la admi-
nistración pública, sino especialmente a la falta de fun-
cionarios competentes, al sellado, idioma y al encabe-
zamiento de las copias auténticas de las actas (30).

(27) A este respecto quiero llamar nuevamente la atención sobre la ordenanza relativa a «testamentos perdidos y condiciones matrimoniales" (Boletín Oficial

Indonesia 1949 Nº 448; Engelbrecht, indicación 2593) que da a la Pengadilan Negeri la facultad de determinar en el caso que los actos que contienen la

última voluntad en un testamento o condiciones matrimoniales y que por transferencias del protocolo se hayan extraviado, a quién corresponde la herencia

del testador, y las disposiciones legales con respecto al capital (hacienda o haberes) y las condiciones en que fué contraído el matrimonio.

(28) Véase Melis, 69.

(29) Véase Scheers y otros — 37 y 211

(30) En toda esta materia se ha apelado varias veces al Legislador, desde la critica de Buyn (36) hace casi un siglo. Roeby dedicó en 1928 su obra, mencionada

en la nota 1 de este trabajo, al "Poder Legislativo".

ef
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“STIPULATIO” EN ROMA

Un negocio jurídico arranca de las Doce Tablas (según
los nuevos fragmentos de Gayo) y llega, a través de todo
el Impe rio romano y de la Edad  Media, hasta nuestros
días: la stipulatio. En torno de ella se han lanzado los
mejores romanistas de hoy día, al mismo tiempo que
grandes investigadores de la historia del Derecho me-
dieval. Se ha puesto de relieve que la stipulatio solemnis
vel vulgaris recogida en el Corpus iuris, significa un ar-
caísmo con respecto al Derecho vigente y vivido antes y
en la misma época de Justiniano.

"Todas las nociones y prescripciones —dice Riccobono
(1), pág. 129— relativas a la forma de los actos que se
leen en el Digesto fueron conservadas en la Codifica-
ción (justinianea) por la euritmia de la obra, no porque
tuvie ran un valor efectivo. El legislador se industria para
difuminar, atenuar y anotar las afirmaciones de los clá-
sicos del modo más vario, bien con una frase o adverbio
(non sernper, plerumque, interdum, quasi, fere), bien con ex-
cepciones, limitaciones, explicaciones (nisi... id est...),

bien invirtiendo el contenido de los pasos. El ejemplo
de la stipulatio característico. Aparece en la Codificación
en el primer aspecto, como la obligatio verbis por exce-
lencia, mientras que después resulta que los verba no
son nunca requisito esencial. La stipulatio puede hacerse
por escritura, sine verbis".

Aprovechando todos los trabajos propios y ajenos so-
bre interpolaciones en el Corpus, documentándose en
fuentes legales, escritas y consuetudinarias, Riccobono
y otros autores llegan eruditamente a varias conclusio-
nes trascendentales. De ellas recojo algunas. La stipula-
tio sufrió una transformación a lo largo del Derecho
romano:

1. Pasa de oral a escrita y se funde con la litieris obliga-
tio. El contrato litteris fué suprimido por Justiniano,
porque consuetudinariamente la stipulatio escrita había
absorbido al contrato litteris. El sistema quiritario de la
estipulación oral llega hasta Diocleciano.

LA ESTIPULACIÓN 
EN LAS PARTIDAS Y EL 
ORDENAMIENTO DE ALCALÁ*
BIBLIOTECA ONPI. “Revista Internacional del Notariado”
Por RAFAEL NUÑEZ LAGOS (**)

(*) Discurso leido el día 15 de junio de 1950, en la solemne recepción pública como Académico de número en la Real Academia de Jurisprudencia y Le-

gislación. Por razón de espacio han debido suprimirse las palabras, meramente de circunstancias, preliminares y finales del discurso.

(**) Ver nota biográfica en "Revista Internacional del Notariado", Nº 5, pág. 7.

(1) Riecobono: Stipulationes, contractus, pacta. Milano, 1935.
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2. Absorbe a la conventio, a los pactos preliminares que
valen íntegramente como stipulatio, al incluirse en el
mismo escrito.

3. De obligacional llega a tener eficacia real. Esto es, 
de ser mera fuente de obligaciones adviene eficaz en la
creación y transmisión de derechos reales, y con la teo-
ría de la vacua possessio asume a la traditio (traditio instru-
mental).

El primer paso —de oral a escrita— es el que más me in-
teresa desde el punto de vista de la historia y eficacia
del documento.

Primera fase: El acto precede al escrito. Extendida la
stipulatio a los peregrinos, admitida la eooficialidad de
la lengua griega, generalizado por influjo bizantino el
uso de la escritura (documento escrito) en una época
inmediatamente posterior a la clásica, la stipulatio se
recoge por escrito. Sigue perfeccionándose verbis. El es-
crito repite a posteriori y documenta. El documento es
probatorio. Es un acta de un acto oral. Se llama cautio,
scriptura, instrumentum, chirographum, etc. Ya se apunta
una novedad: la stipulatio se complica, porque la con-
ventio preliminar se incluye íntegra en el escrito. El
texto es un trozo, si no de historia, de crónica. Relata
los antecedentes (conventio), la celebración de la forma
oral o stipulatio, esto es, el hecho que motivaba el otor-
gamiento, según el lenguaje de nuestro Código civil. El
tabelio desarrolla en el escrito una gran actividad téc-
nica. La cuidada redacción del texto exige los servicios
técnicos de un experto.

Lo característico de esta fase es que negocio jurídico sti-
pulatio y documento tienen distintos momentos de per-
fección. Primero se perfecciona al acto oralmente; des-
pués, ex intervallo, el documento.

Segunda fase: El escrito precede al acto. Al complicarse
el escrito ya no se podía redactar poco menos que al
compás de la ceremonia oral. Había que encargar al ta-
belio su previa y esmerada redacción. La stipulatio oral
se celebra después de redactado el documento y refi-
riéndose a él. El texto del documento es parte inte-
grante de la solemnidad oral. La stipulatio es una mera
confirmatio del contenido de la escrítura. La fórmula
que se emplea es: ea quae supra scripta sunt, promitlis? Pro-
mitto. La stipulatio verbal adviene lo que se llamó des-
pués otorgamiento de la declaración escrita. Ya no se

retrata ningún acto oral previo, sino que se da eficacia
a una declaración de voluntad previamente escrita. Una
simple inversión de los términos —acto y escrito—: cam-
bia una naturaleza jurídica. A principios del siglo IV
después de Cristo, la solemnidad oral queda suplantada
totalmente por el escrito. Las palabras de cierre, el pra-
mitto final, adivino una fórmula de estilo y concluye por
desaparecer.

Tercera fase: Justiniano. La completio tabellionis. Justi-
niano destaca la autonomía y eficacia del escrito frente
a la previa oralidad, disponiendo:

a) Si las partes han convenido que su contrato conste
por escrito (" in scriptis fieri placuit"…, "quas in instrumento
recepi convenit"), no tendrá validez de otra suerte mien-
tras los escritos no hayan sido puestos en limpio y con-
firmados con sus firmas.

b) Si se escribieran por Notario, hasta que tam-
bién hayan sido completados por el mismo. "Si per tabe-
llionem conscribantuv, etiam ab ipso com pleta" (completio 
tabellionis).

c) Antes de que así se cumpla no hay acción ut nulli lceat
prius... aliquod ius sibi ex eodem contracto vel transactione
vindicare. (Todo ello en ley 17, título 21, libro IV del 
Código.)

d) El Notario formalizará por sí mismo el documento,
estando presente hasta que se acabe. "Y no se ponga al
documento la completio de otra suerte, si no se hubie-
ren hecho estas cosas." "Et non aliter imponatur chartae
completio, nisi haec gerantur."

c) Los Notarios no escriban los documentos in alia
charta pura, sino únicamente en lo que se llama proto-
colo, quod vocatur protocolum. Ambas cosas en Constitu-
ción 45 del año 537.

f) Si se dice en el escrito que las partes de la stipulatio
estaban presentes, de todos modos deban ser creídas
tales escrituras. "Tales scripturas omnifariam esse credendas"
(ley 14, título 38, libro 8 del Código).

Los contratantes pueden perfeccionar el acto oralmente
y prescindir del documento y del Notario. Pero, con las
medidas de Justiniano, si las partes convienen en for-
malizar la stipulatio por escrito, o si acuden con el



193

RIN  Edición  70º Aniversario

mismo fin al Notario, el negocio jurídico no logra su
perfección antes que el documento. Negocio y docu-
mento se perfeccionan, no ex intervallo sino in contiventi.
El documento es constitutivo.

Como después indicáremos, en la Edad Media tenía al
parecer trascendencia jurídica el entregar las partes al
Notario, ad scribendum, bien los títulos de propiedad,
bien él pergamino en blanco, cuyo acto se llamaba ro-
gito (de rogatio). Breslau (Handbuch der Urkundeniehre für
Deutschland und Rabien, 1915, I, pág. 83) da a esta traditio
chartae ad seribendum el significado de exfestucatio o Auflas-
sung. Las partes, voluntariamente, se des apoderan de su
derecho, y, por tanto, suspenden su posible ejercicio ju-
dicial. Sin embargo, el texto de Justiniano más bien pa-
rece una negación que una suspensión de acciones (2).

FORMAS MEDIEVALES DE LA “STIPULATIO”

Los trabajos de los medieva listas han puesto de mani-
fiesto la subsistencia de la stipulatio durante toda la
Edad Media. Las pruebas documentales son muchas y
evidentes.

Hay una gran masa de diplomas de los siglos VI, VII y
posteriores que en su texto mencionan expresamente
la stipulatio.Hay grupos de documentos que no la men-
cionan, conteniendo, en cambio, la traditio chartae. Para
BRUNNER y sus seguidores, la traditio chartae era la
misma stipulatio en su degeneración bizantina. BRUN-
NER, el primero entre los historiadores  del documento
medieval, quiso ennoblecer su germanismo con en-
tronques romano bizan tinos. En el polo opuesto, el 
apasionado germanista STEINACKER (citado por
SCHLTLZE VON LASAULX, obra dicha, pág. 22),
queriendo reducir el influjo romano en la Edad Media,
dice que los documentos latinos de los siglos VI y VII
que tienen stipulatio, especialmente stipulatione subnixa,
sólo contienen un floreo notarial sin significación jurí-
dica de ninguna especie. Veamos, pues, las últimas for-

mas de la stipulatio. Son formas medievales. Probable-
mente también bizantinas. Acaso todas o algunas de
una época muy anterior.

“Verba directa”  y “verba oblicua”

La documentación escrita no po día ser un calco, una
por una, de todas las preguntas y respuestas de las par-
tes. La stipulatio era unilateral; sólo obligaba al que res-
pondía, y exigía tantas respuestas como singulares
obligaciones. Un acto complejo, de muchas obli ga-
ciones, era un rosario de preguntas y respuestas. La
transcripción escrita de la ceremonia oral semejaba con-
fuso diálogo de una monótona comedia. La redacción
escrita tenía sus exigencias lógicas, su sistema interno,
en aras del orden y de la claridad. Por esto, la forma
subjetiva y directa (spondes?-spon edeo) se sustituye por la
narración indirecta, abreviada, objetiva e impersonal
(stipulatus est; spopondit; fide rogavit; fide promisit; stipulanti
spopondi). Los verba solernnia et directa quedan suplanta-
dos por los verba oblicua. Estaba en la naturaleza de las
cosas que la stipulatio escrita no pudiera) ser “un espejo
fiel, una imagen inalterada del acto oral” (3).

Stipulatio specialis

El negocio jurídico con los verba oblicua tenía dos partes 

a) praefatio, que contenía, además de la conventio, todas
y cada una de las obligaciones, y b) al principio o al
final, una stipulatio specialis que daba eficacia al todo
(stipulanti spopondit; cum stipulatione et prora isione
interposita; Clan, stipulatione subliecta; cum stipula-
tione subnixa, que recuerda nuestras fórmulas de hoy.
“con arreglo a las siguientes estipulaciones”: ea quae
supra seripta sunt, promittis? Promitto, que se enlaza con
nuestro “otorgamiento”).

La stipulatio specialis significa un recrudecimiento del
formalismo. Es verdad que se hace quaecumque verba;
pero la pregunta y la respuesta no llegan a faltar; se re-

(2) Brunner (Zur Rechtsgeschich,te der rómischen und germanischen Urkunde, pág. 74 y sig.) afirma que por la necesidad de la completio notarial, antes de ella no se

originaban acciones. Al lado de la teoría de la completio notarial, Brunner coloca la del absolvere, que es una actuación de las partes consistente en la entrega del documento

del transmitente al adquirente. La absolutio es la traditio chartae. En el Imperio de Oriente esta entrega es interpartes y posterior a la completio del Notario. En el Imperio

de Occidente se entendió el absolvere como actuación del Notario, porque ya antes de la completio se había verificado la traditio chartae a presencia del mismo Notario.

Partsch y Freund, según Schulze von Lassaulx (Beitrage reur Gesehichte des Wertpapierreehts, pág. 29), quieren ver en la completio chartae del Notario el acto de perfección

documental, pues según un Scholion de Teodoro y una novela de Justiniano (la 44, o sea la Constitución 45 citada), la, absolutio o traditio o cualquier otra cosa ha debido

tener lugar necesariamente antes de la completio.

(3) Liebe: Stipulation una das einfache Versprechen, Braunsehweig, 1840, pág. 20 y sig.
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cogen en el mismo acto; los verba se han cumplido, aun-
que no tengan por contenido obligaciones singulares,
sino un complejo contractual. Los verba oblicua no 
han llegado, como era de esperar, a disolver la stipulatio.
Un movimiento de repliegue — la stipulatio specialis —
ha salvado una institución.

Stipulatio poenae

La stipulatio vulgaris era solemne, directa, abstracta y uni-
lateral. Al absorber a la conventio preliminar, la stipula-
tio expresó en su praefatio las obligaciones de cada
parte. Al hacerse sintética con la stipulatio specialis, ¿se
hacía bilateral ? El promitio final versaba sobre un com-
plejo de obligaciones precedentes. ¿Quid en caso de in-
cumplimiento parcial? La técnica de la stipulatio clásica
manejaba solamente obligaciones aisladas y sin corres-
pectividad. No se podía saltar de golpe al sistema de los
contratos bilaterales y de las obligaciones recíprocas.
Para obviar todo esto —y otras cosas—, aparte y además
de la stipulatio specialis, por una stipulatio vulgaris, 
expresa, clásica, verbal, autónoma y añadida, se pactaba
una dura cláusula penal para caso de incumplimiento.
Respecto de ella quedaba cumplido el más estricto 
Derecho.

“Stipulatio” elíptica. No bastaba. Había que conservar,
sin embargo, la tipicidad de la figura. Los romanos eran
capaces de todo, incluso de acudir a ficciones, antes que
romper sus moldes típicos. Para darle al escrito una 
redacción unilateral, se emplea la llamada “enunciación
elíptica”. Se elude el elemento de la pregunta, que se
sobreentiende, para centrar la narratio solamente en 
la respuesta. “No encontró — dice BRANDILEONE —
gran dificultad para ser acogida por el uso, porque la
naturaleza del segundo elemento (respuesta) es tal, que
no puede existir por sí solo, y por necesidad presupone
el primero  una respuesta no puede ser dada más que a
quien ha hecho una pregunta” (4).

La pregunta pasa a ser implícita; la redacción, en pri-
mera persona y unilateral. Se abre paso así la contrata-
ción entre ausentes y ciertas figuras limitadas de
representación directa. Nada de esto era posible con la
stipulatio solemnis vel vulgaris.

Los presupuestos de la evolución ulterior

La división del Imperio romano en Oriente y Occidente,
las invasiones germánicas y la caída del Imperio de occi-
dente produjeron trascendentales consecuencias.

a) Buena parte de las Constituciones imperiales no lle-
garon a ser Derecho en Occidente, bien porque de iure
sólo fueron destinadas a Oriente, bien porque de facto
no fueron conocidas en Occidente.

b) Algunas disposiciones legales incluidas en el Corpus
iuris, por la misma razón no tuvieron en Occidente vi-
gencia anterior a la recepción boloniense.

c) Los juristas preirnerianos tuvieron que civilizar las
rudas costumbres germánicas vistiéndolas a la, romana.
El Derecho popular o vulgar romano  aparece mezclado
con el Derecho germánico, influyéndose recíproca-
mente, no obstante el posible régimen de legislación
personal de vencedores y vencidos.

d) Los glosadores de Bolonia, enamorados del Corpus
iuris (o por lo menos de la, parte que conocían) por un
prurito de purismo, retrotraen el Derecho vulgar ro-
mano a los textos frecuentemente arcaicos del Derecho
romano recogido por Justiniano. Sin embargo, bien 
a su pesar, de sus glosas se escapa la realidad germano-
románica.

e) Los postglosadores o comentaristas, glosando a la
glosa, van conciliando y refundiendo las tendencias ger-
mánica y románica, por lo general, con investidura y le-
gitimidad romanas y con sustancia o fondo germánicos.

Las fuentes y sus clases

De todo esto se deriva una doble dirección de las in-
vestigaciones: 

a) sobre fuentes diplomáticas: cartularios y formularios, y 

b) sobre fuentes legislativas. Esta última investigación
se ha dividido en diversas modalidades: 1. Fuentes doc-
trinales, o sea autores del Derecho común: Corpus iuris
y sus comentaristas hasta SAVIGNY. 2. Fuentes legales
propiamente dichas: Derecho romano genuino o autén-

(4) Brandileone: "La stipulatio nell'eta imperiale romana e durante il medio evo", en Scritti di Storia del Diritto privato italiano. Bologna, 1931, pág. 430.
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tico; esto es, historiografía del Derecho romano, sin 
interpolaciones de la antigüedad ni deforma ciones de
la Edad Media. En esta dirección los autores más 
famosos en esta materia de la stipulatio son GNEIST y 
MITTEIS. 3. Derecho romano popular o vulgar, o sea
grosso modo, el Derecho vivido en las provincias del
Imperio romano, que se nutre de múltiples fuentes 
legales (generales y locales) y consuetudinarias. La stipu-
latio ha sido enfocada por RICCOBONO no sólo a tra -
vés del Derecho justinianeo y del helénico prejusti-
nianeo, sino con datos tomados del Derecho po-
pular, que amplían, aclaran y sitúan jerárquicamente,
en cuanto a eficacia y trascendencia, los textos del
Corpus iuris.

Durante siglos predominó el estudio de las fuentes doc-
trinales. Sólo CUIATI y DONELLO, aislada y esporá-
dicamente, antepusieron las fuentes estrictamente
legales. En los últimos decenios se colocan en primera
línea las fuentes diplomáticas, tanto que se olvida el
valor del Corpus y sus intér pretes. TRIFONE, reciente-
mente ha lanzado la consigna de la "vuelta a las glosas".
"Los estudios acabados hasta ahora sobre la stipulatio,
con el fin principal de hacer conocer su suerte durante
la Edad Media... fueron conducidos de preferencia por
el material proporcionado por los documentos notaria-
les más que sobre el elaborado por los juristas" (5). No
hay, pues, que sobrestimar ninguna fuente sobre las
demás. Y todas llegan a la misma conclusión: la persis-
tencia de la stipulatio durante la Edad Media y el valor
definitivo del documento.

Aunque todas estas clases de fuentes han sido objeto
de mis estudios, en la presente ocasión he de ceñirme
exclusivamente a las llamadas fuentes doctrinales; y eso
porque son el antecedente de nuestra legislación histó-
rica. anterior al Código civil.

FUENTES DOCTRINALES: 
DERECHO COMÚN. Stipulatio y consensus

El jurista moderno, para pensar históricamente, debe
desprenderse de su hábito mental de considerar la vo-

luntad de las partes como fuente de obligaciones. Esta
es una conquista lograda, sin duda, por el Derecho ca-
nónico; pero en los términos absolutos con que hoy se
presenta únicamente es debida a la escuela del Derecho
natural en el siglo XVIII (6).

"El elemento de la voluntad —dice Voci (7) — y, por tanto,
el del consensus no tiene relevancia jurídica sino en 
un estadio avanzado en la evolución del Derecho; 
en momentos anteriores, en los contratos reales y 
formales, los únicos elementos importantes eran la datio
y la forma."

Derecho romano

La forma no era ni mucho menos, corno se cree hoy, el
vestido de la voluntad. Los contratos consensuales son
pocos, tardíos y típicos. En los demás, en la datio y en
la forma, el consentimiento (animus) (8) es un presu-
puesto empírico externo y previo al negocio, pero no
un requisito jurídico interno y coetáneo. La forma va
conexa a la tipicidad o nomen iuris. El nomen iuris es la
causa de eficacia de las obligaciones, pero es una causa
eficiens, specialis, que no trasciende de sí, que se perfec-
ciona en sí y por sí. 

Ley y forma bastan. La datio, en cambio, abre la puerta
a los contratos innominados. La datio, la prestación pre-
via, es también una causa efficiens de la eficacia de la obli-
gatio, pero una causa transitiva, causa generatis, que se
proyecta hacia el futuro y se completa en su fin, en el
logro de una contraprestación, presente o futura, altera
pars. Do ut des, facio ut facias, etc.  La contra prestación
es la causa civilis, que vista desde la datio, es causa finalis.

Sin causa civilis la datio es reversible por la condictio. La
célebre cuatripartición gayana clasificaba, los contratos
en reales, verbales, literales y consensuales; todos ellos,
a excepción de los reales —contratos innominados— eran
típicos y rígidos. Los nudos pactos, las convenciones, los
contratos, carecían de acción (nuda pacta non pariunt ac-
tionem, sed pariunt exceptionem) (9). 

(5) R. Trifone: La "stivulatio" nella dottrine dei Glossalori, pág. 173.

(6) Carrara: La forrnazione dei contratti, Milán, 1915, pág. 95, 121 y sig.

(7) Voei: La doctrina romana del contratto, Milán, 1946, pág. 86.

(8) Véase después, págs. 161 y 162. 

(9) Manenti (Studi senesi, vol. VII, pág. 185 y sig.; vol. VIII, pág. 1 y sig., ha diferenciado la conventio (género) de los pacta (especie). La conventio no origina

actio ni exceptio. El pacto es aquella conventio que de modo excepcional produce una exceptio. No se ha difundido tal doctrina.
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Se exceptuaban: 

a) los pacta adiecta, que, como accesorios de un contrato
legalmente vinculante, se suscribían al mismo tiempo
(in continenti); 

b) los pacta pretoria, o sancionados por el pretor, que
eran el pactum de iure jurando, el constitutum debiti y los re-
cepta (nautarum, cauponum, stabulariorum, argentariorum y
arbitrii); 

c) los pacta legitima, reconocidos por las constituciones im-
periales (pollicitatio dotis, pactum donationis, compromissum).

El Derecho germánico había vuelto a un sistema casi de
obligatio ex re, y había puesto en primer plano la datio
como causa de obligar. El naciente Derecho mercantil
encontraba dificultades en el formalismo romano, y 
pro digaban los nuda pacta basados en la confianza y cré-
dito recíprocos.

Derecho canónico

La teología moral católica venía situando en primer
plano a la conciencia y a la voluntad. La voluntariedad
se coloca en el centro de la teoría de la culpa y del pe-
cado. Sin voluntad no hay ni pecado. La conscientia vigila
y dicta la honestas christiana, y, por contraste, el concepto
de lo ilícito. La obligación civil no es más que la consa-
gración de un deber moral. De lo contrario es ilícita, y
no sólo no se debe reclamar, sino que hay que restituir.
El mismo pecado es no restituir que hurtar. La restitución
y la enmienda condicionan el perdón de los pecados (10).
La amenaza de restitución desemboca en los conceptos
de compensación, conmutatividad o correspectividad de
las prestaciones, porque hay que evitar la lesión. La idea
de restitución en potencia por ilicitud origina dos fuen-
tes de las obligaciones: 

a) hechos y negocios ilícitos; 
b) enriquecimiento de una parte en daño de la otra.
Queda una tercera fuente: 
c) los contratos.

Es frecuente decir que el aforismo pacta quantumque

nuda servanda sunt se debe al Derecho canónico. Sin 
embargo, esta formulación fue lenta. No aparece en el
Decreto de Graziano. Hasta las Decretales (siglo XIV)
de Gregorio IX no se vulgarizan los textos que fragmen-
tariamente la establecían. Aun después de las Decretales,
las discusiones entre los mismos canonistas son inaca-
bables, lo que revela que la doctrina no era ni fija ni 
definitiva (11).

El nudo pacto se beneficia de la construcción jurídico-
moral del “voto” y del “juramento”. Además de la vieja
idea de la veste, el problema se plantea así: El incumpli-
miento de lo prometido, incluso si es un nudo pacto, es
pecado. Mas cómo se reclama si el obligado no quiere
seguir los dictados de su conciencia? El Derecho canó-
nico arbitró dos procedimientos: uno, con carácter jurí-
dico —fuero externo— bastante acentuado, la condictio ex
canone; otro, originariamente limitado al fuero interno:
la denuntiatio evangelica. Ambos quedaban reducidos a la
jurisdicción eclesiástica. Los laicos no debían respon der
más que ante el juez civil: Laicus stricto iure non tenetur
respondere nisi coram iuclice saeculari. Pero cada día apare-
cían excepciones por la que el laico caía en la jurisdic-
ción secular de la Iglesia. El Hostiense, en su Summa
Aurea, después de exponer como absurda la doctrina de
los glosadores, maravillándose de la doctrina de Azon y
de Basiano, inserta un numeroso catálogo de excepcio-
nes a la competencia del juez civil. En el sexto de las De-
cretales se recoge una decretal de Bonifacio VIII que
castiga con excommunicatio a todo juez secular que no
acatase los preceptos del Derecho canónico (12). Las
penas eclesiásticas, juntamente con la superioridad del
Papado sobre el Imperio, fueron, según Bussi, siguiendo
a SCHULTE, la causa determinante de la aplicación de
los principios canónicos. El juramento, inserto en todo
nudo pacto, era resorte por el que los laicos pasaban a
la jurisdicción eclesiástica, no sin protesta de los docto-
res seculares, BELLAPERTIGA, CINO, BARTOLO,
PABLO DE CASTRO, TARTAGNA, GIASON DE
MAINO y otros.

Con independencia de la vigencia en fuero civil del De-
recho canónico, y antes de que esto tuviera fuerza coac-
tiva de ninguna clase, la doctrina de la Iglesia ha
formado la mente de los juristas. Mucho antes de Boni-

(10) Peccatum non dimittitur nisi restituatur ablatum. Peccaji venia non datur nisi correcto.

(11) La discusión, con sus textos originales, entre los canonistas Fagnani y el los tiense, puede verse en Carrara, ob. cit., pág. 96 y sig.

(12) Bussi: Formazione dei dogmi di Diritto privato nel Diritto comune, Diritt reali e Diritti di obligationi. Padova, 1937, pág. 225.
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facio VIII, los glosadores han involucrado en los textos
romanos los conceptos católicos de voluntad y consensus;
y el de causa recibe el influjo del matiz canónico de lo
justo para evitar la restitución. El consensus lo es todo.
Pero el consensus ha de tener una justa causa. El consensus
abstracto, sin causa, no tiene espacio frente a la restitu-
ción en potencia.

Escuela de Bolonia

IRNERIO y los glosadores, queriendo ceñirse a los ve-
nerados textos de Justiniano, hicieron una labor arcai-
zante. Pero la formación  filosófica de su entendimiento
dió subconscientemente a sus glosas un eje conceptual:
el consensus. Consensus y purismo legalista son las dos
tenden cias que transforman la contratación medieval.

“La eficacia de la stipulatio —dice TRIFONE (13)— depen-
día tanto de la solemnidad que la había acompaña-
do como de la demostración de la observancia de estas
solemnidades; faltando una u otra, en vez de una 
stipulatio se tenía un pactin. Elemento común al pactum
y a la stipulatio era el consensus.”

De aquí se derivó un doble movimiento hacia la escri-
tura pública. De un lado se mezclan legalidad y consensus,
forma y fondo; la escena de la stipulatio y los verba (actum)
quedaron reducidos a la expresión notarial del consen-
timiento de los otorgantes. De otro, la escritura, que em-
pezó corno medio de prueba, se identifica con la misma
stipulatio. Stipulatio y subscriptio son simul táneas y obede-
cen al mismo consensus. El momento de la perfección del
con trato y el de la perfección del documento coinciden
y obedecen a idéntico consentimiento.

La "stipulatio" y los "pacta"

En esa evolución histórica, el consensus pasa a ser el alma
de la stipulatio por una doble vía: de un lado, la stipulatio
no es más que una especie en el género pacto, y, por
tanto, a medida que se afirma la eficacia del consensus en
el pacto se acentúa de igual manera en la stipulatio; de
otro lado, el sentido de los verba cambia y se transforma
en la expresión del consensus. 

Nótese la mudanza que esto implica. En Roma, la forma
no fue el vestido de la voluntad, sino simplemente un
hecho material. El animus o consentimiento romano era
un presupuesto externo y previo al negocio; precede a
la datio y a la forma. No se necesita ni se manifiesta den-
tro y al final de la unidad del acto, sino antes y al empe-
zar ésta. La ley no atribuye efecto jurídico directamente
a la voluntad individual, sino a un hecho material, a una
activi dad o acción jurídica (Rechishanlungen), que con-
siste, bien en un espectáculo ceremonioso —forma—, bien
en la entrega de una cosa —datio, traditio—, o en la pres-
tación de un servivio —facere—. Es la actuación o activi-
dad en sí, y no el consentimiento a que puede obedecer,
lo que produce efectos jurídicos; no la voluntad, el que-
rer en acción —queriendo—, sino su resultado posterior
y objetivo. La voluntad individual no es, pues, fuente de
eficacia jurídica; es la ley, y sólo la ley quien fija los efec-
tos jurídicos de cada hecho material: el nacimiento, la
muerte, la ocupación, la accesión, la datio, la traditio, etc.
y como un hecho más, la forma.

El catolicismo medieval transforma los conceptos. El
consentimiento es un requisito interno del acto, y des-
pliega su fuerza de dentro afuera. La forma no es un
hecho material, sino la envoltura del consentimiento.
Los glosadores, inconscientemente, dieron a los textos
romanos un significado, probablemente incomprensible
para un romano de la época de Augusto, pero que es el
vigente en la actualidad.

Los glosadores y los pactos

A) PLACENTINO (Bussi, ob. cit., pág. 233) distingue
entre contractum y pactum. El contrato origina acción y
es fuente de obligaciones civiles; el pacto sólo produce
excepción y obligatio naturalis.

Los pacta legitima son la emphyteusis, stipulatio y contractas
litterarum. Los pacta vestita son los que, además de la vo-
luntad, se completan con otro elemento datio, facio o
nomen iuris.

A los cuatro contratos reales de GAYO (mutuo, depósito,
comodito y prenda) agrega la permutatio, la donatio y todo
contrato cuyo nombre empieza con "do".

(13) Romualdo Trifone: La “Stipulatio” nelle doctrine del Glossatori, pág. 191.



UINL Unión Internacional del Notariado

198

A los cuatro contratos consensuales (compraventa,
arrendamiento, sociedad y mandato) añade los contra-
tos reales que se originan con "facio", ex contracto quoque
quodammodo, id est, ex lacio ut des, de dolo naseitur mirabili
quodammodo" (Bussr, ib.).

PLACENTINO pone así de relieve el elemento causa
de obligar: la prestación, que tiene dos manifestaciones:
una, la datio, que origina, la obligatio altera pars, y otra,
el facio. El consentimiento sin el facere previo debe ir
configurado por un nombre especial (formalus in nomen
speciale) (14). El contrato litteris únicamente es el chirogra-
phum post biennium.

BAZON parte de una idea central y unitaria: el con-
cepto genérico de pacto: “Paclum est consensus duoruni
pluriumve in idem” (15). El consensus es el prius. Los pactos
son, principalmente, de dos clases: nudos y vestidos. 
La veste es extrínseca al pacto, pero origina acción y
obligación.

Las vestes son seis, en dos grupos:

Grupo a) Contratus nominatus: re, verbis vel stipulatio,
covsensu, litteris, esto es, la cuatripartición gayana. Todos
tienen nomen iuris, tipicidad. Contra ellos, non datar
condiciio ob causara. Nacen ex lege vestidos (nulo tempore
fuerit sine illis vestimentis).

Grupo b) Contractus innominatus: Nacen nudos y se vis-
ten después, son de dos clases (duobvs modis vestitur post
nativitatem):

1. Contractus coherentia. Es una ampliación del concepto
de pacta adiecta. Son los pactos que preceden o siguen
a un contrato nominado y se amparan en sus sanciones
y en su veste (pactum in continente factura: id est, paubalum
ante contractum vel paululum post contracium). Parece que
AZON tiende a parificarlos con los contratos consen-
suales. Se les atribuye a estos pactos las viejas acciones
y sus cualidades, y, por tanto, las acciones de buena fe
y de estricto derecho: hic ergo ex vendito actio vel quaevis

similis. Contra ellos no se da, por lo tanto, la condictio
ob causam.

2. Rei interventu: la datio de una parte origina la acción.
Son los contratos reales innominados do ut des, do ut fa-
cias. También, al parecer, la permuta y la donación. No
aparece clara la admisibilidad de la forma fado ut des vel
facias. "Rei interventu vestitur; ut in contractiblts innominatis
quia ab initio nullam dant aetionem: sed re postea interve-
niente et tradita competit actio. Tienen la acción de praes-
criptis verbis, y se pueden repetir por la condictio ob causam.

Finalmente, AZON se dedica a examinar los singulares
pactos nudos y encuentra siete excepciones al principio
de que no originan acción.

c) ACURSIO sigue a AZON. Pero la vestes “rei inter-
ventu” aparece más clara: “Causa id est datio vel factum,
quod vestiet pactionem” (16). A la datio queda asimilado el
factum. Un paso más, que darán los canonistas, y se ali-
neará también al mismo nivel la promesa, no en el sen-
tido de stipulatio, sino en el del Código civil español.

Los "verba" como expresión del “consensus”. —La signifi-
cación de los verba había cambiado. Para ACURSIO, la
stipulatio existía si mediaba el neeesarius consensus, que
no podía manifestarse más que con palabras: “turnen
non sufficit nisi exprimatur verbis” (Digesto, vetus, 2, 14, I;
conventionis, glosa consensum, f. 166, c. 2). Los verba soleni-
nia son, según ACURSIO, verba expressa (Inst., III, 16,
2, glosa sensum fd. 234, cap. 2). Por lo mismo, de la téc-
nica notarial se excluye todo consentimiento que no sea
directo y expreso. No cabe consentir por señas (inclinarit
caput, non obligabitur). La glosa de ACURSIO identifica
«ruin expressum y stipulatio, y frente al. actum tacita opone
el que fuit expresse, vel dic. per stipulationem (Dig., vetus, 2,
14, 28, pactos, glosa per stiOulationem, f. 166, c. I). Los for-
mularios notariales acusan la previa lectura en alta voz
y la prestación verbal de consentimiento con caracteres
precisos y de estricta necesidad. Estas afirmaciones del
No tario en el texto del instrumento excluyen en juicio
la exceptio sehaedula non lecta (17).

(14) Carrara, ob. cit., pág. 101.

(15) Summa domini Azonis… per… doctorem, Hieronymum gigantem, 1537, Liber

Becundus Codicis, de. pactis, folio 12 vuelto. Todo el resto de la teoría lo tomo del folio 13.

(16) Acursio: Digestum vetus, Venecia, 1569, glosa “causa” a la ley VII, párrafo 19, título XIV, libro II, pág. 149. También glosa “causa” a párrafo 39 de dicha

ley, pág. 150. 

(17) Véase mi Valor del documento notarial, pág. 77 y sig.
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STIPULATIO INSTRUMENTUM

A) Derecho bizantino

En el texto documental de la stipulatio elíptica no figu-
raba más que el obligado. ¿Había desaparecido el clásico
requisito de la presencia de las partes? Las fuentes jus-
tinianeas contestan que no. La stipulatio elíptica vale
“guando res inter praesentes gesta est”; “si inter praesentes
actum est”. Es vendad que ya ULPIANO exigía, una
prueba especial (nisi contrarium specialiter adprobetur;
Dig., II, 14, 7, 12). Pero la prueba en contrario hacía 
“inútil” la stipulatio. 

Después de 1a discutida Constitución del Emperador
León, del año 472 (10 Cód., VIII, 38), JUSTINIANO,
en el año 531 (14 Cód., VIII, 38), fue más lejos. Impuso
que tales escrituras de stipulatio fueren creídas (tales
scripturas omnifariam esse credendas, íb., § I); y en cuanto
a la prueba en contrario, se mostró totalmente radical:
sustituyó 1a verdad material de la presencia por la po-
sibilidad de la presencia. Rindiéndose únicamente al
principio ad nemo tenetur, no admitió más prueba contra
la escritura que una u otra parte, en el día del otorga-
miento, estuviese alejada en otro lugar. (Sese vel adversa-
rium suurn co die civitate abfuisse, íb., 2; in ipso tato die, quo
conficiebatur instrumentum, sesse vel, adversarium suum aliis
locis esse.) (Insti., III, 19 [20], 1.2).

B) Derecho preirneriano
Esta doctrina legal de JUSTINIANO viene a confirmar
el Derecho usual preirneriano.

“Como puso de relieve PATETTA y con firmó BESTA
(Il contenido della umma perusina, pág. 60) —dice TRI-
FONE, ob. cit., pág. en el período preboloniense la
carta era preceptiva, y la misma stipulatio era advenida
una scriptura; el documento sobre el que la stipulatio se
apoyaba había acabado por absorberla, transformando
el antiguo contrato verbal en un contrato literal ”.

C) Los glosadores
Los glosadores, fieles a los textos justinianeos que no
llegaron a una completa teoría del documento, no se
ocuparon directa y especialmente de los documentos,
sino de pasada, dando sin duda como vigentes el sis-
tema mular preirneriano anterior a sus glosas y los pre-
ceptos de JUSTINIANO. Había que ceñirse, sin
embargo, al mecanismo técnico de las acciones del De-

recho romano. Para que los pactos y contratos tuvieran
acción había que adaptarlos a los requisitos de la actio
ex stipulatu, que era de estricto derecho. Por lo mismo,
advenía ineludible la prueba indubitada de que se había
celebrado la stipulatio solemnibus verbis.De ahí la  directa
necesidad práctica, según el Derecho preirneriano, de
una escritura notarial. Pero, además, había una teoría
de la promissio incerta, que indirectamente vino a con-
firmar la necesidad práctica de la escritura pública.
Cuando la promissio era incerta, a la intentio debía prece-
der una demonstratio del título del actor, lo que signi-
fiaba un peligroso litigio diabólico. La stipulatio en
documento privado se presumía realizada, pero sola-
mente iuris tantum, y ade más se clasificaba en todo caso
la promissio de incerta (in scriptura privata in gua promissio
est incerta. GUIDON PAPA, De praesumptionibus, núm.
101). El documento privado producía necesariamente
un enojoso antejuicio para justificar el título del actor.

En uno de los pocos pasajes en que la glosa se refirió a
documentos, afirmó: “stipulatio non praesumitur solemnis
nisi probetur” y “non intelligi stipulationem ubi non est”
(Dig., vetos, I, 7, 19 pr., glosa utilis actio, p. 44, col. 2),
que prácticamente eliminó al documento privado de la
presunción justinianea, poniendo de relieve la necesi-
dad de la prueba auténtica y positiva de la celebración
solemne de la stipulatio verbal. Otros pasajes (1. 7, 12,
D., II, 14, y 1. 5, C., 4, 30), siguiendo a IRNERIO, re-
fieren exclusivamente los textos de JUSTINIANO a las
escrituras públicas por su autenticidad, mezclando la te-
oría con la de la querella de falsedad.

La doctrina de la glosa se recoge íntegramente por nues-
tras leyes de Partida, incluso en su relación con la false-
dad (18). Siguen a la glosa de AZON, que aclara, la
nulidad de 1a stipulatio, ratione absentiae “qui suarrn vo-
cent, ivricem, exandire non possunt” (Summa in. VIII. Codi-
cis, De contrat, et commit. stipulatione).

D) Los postglosadores
BARTOLO, JACSON DE MAYNO y BALDO confir-
man a los glosadores, con lo cual la doctrina se con-
vierte en opinio rnagis commu nis. La doctrina durante el
medievo es unánime: la escritura pública vale como sti-
pulatio, sin prueba en contrario y salvo querella de fal-
sedad. Vale por una ficción: es una stipulatio ficta. Se
finge la stipulatio constituída, verbis.

Pero BARTOLO, siguiendo la communis opinio, refiere,



(18) "Maliciosamente se podrían mover algunos ornes para desatar las promisiones que oviessen fecho, diciendo que non eran presentes: ... E por ende

dezimos que paresciendo alguna carta, que fuesse fecha de mano de Escri vano publico... que sea creída tal carta maguey el otro niegue, que non fue presente

nin fizo aquella, promisión. Pero si este pudiera provar... que aquel día que dize la carta. que fizo la promisión era a tan luerie de aquel lugar en que dice

etrosi que fué fecha, que se non podria y acertar a fazerla, en ninguna manera, devele ser cabido; ... que sea atal, que se pueda averiguar que non fue y

presente, nin se pudiera y acertar en fazer aquella promisión (a). Ley 23, título XI, Partida 54, que concuerda en su contenido con otra ley, la 11.7, del

título XVIII de la 34 Partida. (De las escrituras por que se prueban los pleytos). "Por qual razón non puede ser creyda la carta publica" ... "si aquel; contra

quien usavan de la carta, dixese que non debe de valer, nin ser creyda contra él, porque el quería provar que en todo aquel día, que dezia la carta en que

el fizo pleyto, era él tan lueñe de aquel lugar do dizen que fué fecha la carta; que ornes del mundo por ninguna manera esse día non podria allegar en aquel

lugar; do dizen que fué fecha la carta" (b).

(a) Gregorio López, glosa: "Si per instrumentum publicum, vel authenticum, ostenditur partes fwisse in stipulatione praesentes, ereilitur coi; neo auditur promissor, allegans

non fuisse praesentem, nisi... probet die stipulotionis in alio loco ita fuisse remotum, quod nullo modo tune potuit interesase. Hoc dicit. "So pudiera v acertar." Supple, 

ex distantia loci."

(b) La ley inmediatamente anterior — ley 116, título XVIII, Partida 3a — establece la 

querella de falsedad en iguales términos que el artículo 222 del Libro de la tutela de los derechos del nuevo Código civil civil italiano.

(19) Gneist: Die formellen Vertriige des neueren rómisehen Obligationenrechts in Vergleichung mit den Geschafts formen des griechischen Recht. 1845.
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la escritura pública a, la obligatio litteris (i odie yero ex
litteris obligatio nascitur ut: inl contraetibus, 14, C. 4, 30).

La unanimidad persiste también en este aspecto litteris
hasta que con un sentido restaurador de la pureza de
los textos la rompen CUIATIO y DONELLO, pero tar-
díamente, pues la doctrina legal del documento latino
estaba ya formada. Que fuera o no la escritura contrato
litteris, ya no importaba nada, porque la eficacia consti-
tutiva, después de admitido el principio pacta quantum-
que nuca servanda sunt, venía in continenti del consen-
timiento u otorgamiento.

E) Los humanistas y los prácticos
DONELLO niega la obligatio litteris. La escritura, sin
distinguir pública o privada, vale como stipulatio verbis:
“qualenus placuit scripturam solum tantumdem valere quan-
tum orationem, nos plus” (DONELLO, Opp., 14, c. 29, e).

CUIATIO (Opp., I, e. 996, y IV, e. 1967) refiere la pa-
ridad entre escritura y contrato litteris solamente a los no-
mina argentariorum, fundándose en la sedis materiae de
un texto de PAULO.

DONELLO y CUIATIO representan el romanismo
erudito. Su lectura e interpretación de las fuentes justi-
nianeas es más correcta. Su movimiento, de gran valor
para el progreso de la investigación del Derecho ro-
mano, es, no obstante, un movimiento académico de
espaldas a la vida del Derecho civil. Por eso con poste-
rioridad a CUIATIO y DONELLO, las Glosas de GO
TOFERDO (ad. 1. 6 c. Th. II, 4) y SALMASIO (De

modo usuris, c. 10, 11 y 16) vuelven a la communis opirtio:
escritura equivale a stipulatio y a obligatio litteris, y la es-
critura pública, sin prueba en contrario. Es la práctica
del Derecho común.

F) Las últimas disputas
En el siglo XIX esta doctrina del Derecho común queda
en la sombra hasta la publicación de la obra de
GNEIST (19). A partir de este momento queda el campo
dividido en dos sectores: uno que afirma que la stipula-
tio advino o se refundió con la obligatio litteris; otro, por
el contrario, lo niega. Aparte afanes puristas y arqueo-
lógicos, en Alemania tenía importancia el problema
para justificar su sistema documental moderno, in-
cluidos los títulos valores, dentro del Derecho de 
Pandectas.

En esta ocasión no me puedo ocupar de las distintas
polémicas sobre la miateria, que han llegado hasta nues-
tros días. Porque la exposición que os he hecho de 
las fuentes doctrinales no ha sido más que el pórtico 
o prólogo para introducirme en el Derecho histórico
español.

STIPULATIO Y DOCUMENTO 
NOTARIAL EN LAS FUENTES ESPAÑOLAS

La stipulatio tiene dos manifestaciones históricas. La tra-
ditio chartae, que según BRUNNER, y su escuela es la
misma stipulatio, y la stipulatio propiamente dicha. Con
respecto a las fuentes españolas, a ambas, he dedicado
mis afanes. De la tradujo chartae prescindo en el día de
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hoy; de la stipulatio en sentido estricto hablaremos a
continuación.

A) España visigoda
Subsiste la stipulatio durante la dominación visigoda.
Lo testimonian las fórmulas visigótico romanas (al-
rededor del siglo VII) transcritas por AMBROSI 
MORALES de un manuscrito atribuido al Obispo 
PELAYO (1101 a 1129), publicadas en 1854 por 
ROZIERE y en 1.861 por MANRIQUE y MARICHA-
LAR (Historia, II). Así, por ejemplo: Fórmula VI, pág.
47: “...stipulatus sum et spopondi, ad quae Aquilianae (20)

legis innodatione subinterfixa, qui omnium scripturarum solet
adicere plenissimam firmitatem”. Fórmula VII, pág. 48:
“Ego yero manu mea signum feci et testibus a me «rogitis»
tiene nati viris pro firmitate traditi roborandum, Aquilianant
quippe commemorans legem, qui ornnium scripturarum ple-
nissiman?, tribuet firmitatem”. Fórmula, XXIV, pág. 70:
“Sui rei, vi doloque secluso, praesens praesentibus «stipulatus
et spondi», et subter manu mea subscripsi et testibus a me «ro-
gitis» per firmitatem traditi roborandum”. Fórmula XXXIII,
pág. 75: “In quam rent, vi doloque secluso, «stipulatione» ad-
nixor, subter «manus nostras» roborare firmabimus, et testibus
parí volun tate pro firntitate suscribenclum tradidimus”. Lo
mismo fórmulas XXXVI, XXXVII, XXXVIII y XLI. Fór-
mula XLIV, pág. 84: “In quo platito «stipu latione subnixa
subter manu mea» signunt feci et testibus a me «Rowris» tra-
diti roborandum”. Se repite la fórmula en el placitum si-
guiente (fórmula XLV, pág. 85) con stipulatione subnixa.

En la España visigoda, para la población románica,
aparte de las leyes, edictos, senadoconsultos, constitu-
ciones, ius y costumbres (21), lo probable es que tuvieran
vigencia los llamados Códigos gregoriano (Diocleciano)
y hermogeniano (Constantino), porque gran parte de
las disposiciones en ellos reco piladas regían aislada-
mente antes de la invasión germánica. El Código Teo-
dosiano, en cambio, parece que no tuvo ningún vigor
inmediato y directo. “Dudamos —dicen MANRIQUE

y MARICHALAR (22) —, que ni aun las Novelas de The-
odosio tuviesen fuerza de ley en la monarquía visigoda
para la gente romana; mucho menos por consecuencia
de las leyes de los emperadores posteriores; pero en la
revista general del Derecho romano que hicieron los ju-
risconsultos alaricianos, nada se opone a que los intro-
dujesen en el Breviario. La fuerza, legal la adquirieron
por su inserción en el. Código (de Alarico) y no antes,
al revés de las constituciones de los emperadores ante-
riores a la invasión, que la tenían cuando Ataulfo vino
a tornar posesión del territorio, y que sólo recibieron
arreglo y coordinación en el Código Theodosiano.” “El
Breviario rigió en España y en la parte de las Galias que
se tuvo por los visigodos, unos ciento cincuenta años,
desde el 506... hasta 642”, fecha de la vigencia exclusiva
del Liber iudiciorum. Durante la dominación árabe, los
mozárabes viven conforme al Liber iudiciorum (23). No
se aplica directa mente el Derecho romano. A partir del
siglo XII, al lado del fuerte impulso de las costumbres
y tradiciones visigóticas (24) se invoca el Corpus iuris, in-
terpretado por los juristas de Bolonia. La formación 
cultural del Clero, que les daba los oficios escribaniles
de la. Curia regia —germen burocrático—, unida a su
preeminencia entre los primates de la Reconquista —
germen estamental—, llevaba a la utilización del. Dere-
cho de Bolonia antes de que tuviere fuerza de ley, bien
directamente, corno Derecho supletorio (Cataluña, 
Navarra), bien más tarde, a través de las Partidas. Se
puede decir que España dejó de regirse por leyes y 
textos romanos desde que cesó la vigencia del Breviario
de Alarico (año 642) hasta la recepción de Bolonia, que
es tan intensa, que al lado de las leyes rige la interpretatio
de los doctores (25).

B) Reconquista hasta las Partidas
En las colecciones diplomáticas de HINOJOSA (Docu-
mentos para la Historia de las Instituciones de León y Casti-
lla, siglos X al XIII-1919), en las del Padre benedictino
LUCIANO SERRANO (Fuentes para la Historia de Cas-

(20) Se alude a la stipulatio aquiliana, que está esperando quien la investigue. La recogen los formularios notariales antiguos, singularmente catalanes. Así,

Comes: Viridarium Artis notariatus sive tabellionum, tomo T, pág. 281, quae sit aquiliana stipulatio?, y responde: Est promissio quae novat omnem eontractum. La obra

de ZZipfl “Stipulatio subnixa, aquiliana, areadiana, festuca”, en Alterthumer des d. R. und r. Rechts, II, 1860, no la he podido consultar.

(21) Véase una síntesis clara en García Gallo: Curso de Historia del Derecho español. 1947, pág. 42 y sig.

(22) Historia de la legislación. 1, pág. 345.

(23). García Gallo, ob. cit., pág. 119.

(24) Véase más adelante.

(25) Se contaban. las opiniones de los doctores, y en. caso de empate decidía la de Bartolo (nemo bonuffi inrista nisi sit Bartolista). En 1499 se prohibió citar

opiniones de autores .más modernos que &dolo en Derecho civil, y Juan Andrés en Derecho canónico.

Las obras de Bartolo fueron casi ley. En él se terminaba, y se apoyaba el Derecho civil común.



UINL Unión Internacional del Notariado

202

tilla: tomo 1, Colección diplomática de San Salvador
de El Moral, Valladolid, 1906; tomo II, Cartulario del
Infantado de Coyarrubias, Valladolid, 1907; tomo III, 
Becerro gótico de Cardefia, 1910; tomo IV, Cartulario
de San Pedro de Arlanza, Madrid, 1925; tomo V, Cartula-
rio de San Millán de la Cogolla, Madrid, 1930; El Obispado
de Burgos y Castilla primitiva, tres volúmenes, 1935); en
las de Julio GONZÁLEZ (Regesta de Fernando II, un vol.
1943; Alfonso IX, dos vols., 1944) no he encontrado ver-
daderos instrumentos públicos entre personas privadas.
La mayoría de los documentos son privilegios reales, de
carácter dispositivo o imperativo, que por la interven-
ción de reyes y magnates (y no por la del escribano en
negocios de Derecho privado) adquirían carácter pú-
blico. No sé si se debe a esta particularidad la ausencia
de la cláusula estipulatoria expresa, o si, por el contra-
rio, es que no se usaba en Castilla, salvo que la frecuen-
tísima frase per hanc chartam sea, según la opinión de
BRUNNER, la misma stipulatio quaequmquae verba, lo
que no creo. Falto de documentación notarial de De-
recho privado en el momento presente sobre este perí-
odo, tengo una conjetura en pro y otra en contra de la
persistencia de la stipulatio; en pro, que, recogiéndose
en las fórmulas visigóticas, subsiste en el formulario no-
tarial de las Partidas y aun después del Ordenamiento
de Alcalá, según los juris consultos Luis DE MOLINA
y ANTONIO GÓMEZ (véase después página 181); en
contra, que la estructura interna de los documentos que
he leído en los Cartularios citados ,de los siglos X al
XIII es típicamente germánica, y no hacen esperar que
los documentos notariales de Derecho privado del
mismo período obedezcan a distinto sistema. Por lo
pronto, algunas cartas de venta que traen estos for-
mularios carecen de, cláusula estipulatoria expresa, lo
que, a pesar de ser contrato consensual, no acontece en
los formularios italianos ni en los que recogen las 
Partidas (26). Con mayor frecuencia se repite el caso en
las donaciones.

En cambio, aparece en todos los Cartularios y formula-
rios la traditio chartae. Si ésta era, como afirma BRUN-
NER, la misma stipulatio, entonces enlazarían las
fórmulas visigóticas con las Partidas y los formularios
notariales posteriores.

C) Las Siete Partidas 
Las Partidas llaman a la stipulatio “promission”. Recogen
dos construcciones de 1a stipulatio: una, erudita y ar-
caica; otra, popular y actual.

a) Construcción erudita. Probablemente está toma-
da de AZÓN (27) o de algún glosador de la época, pues
los glosadores se plagiaban unos a otros. Comprende 
el título de la, Partida 5. Son sus principales caracterís-
ticas arcaizantes:

1) Retorno a la “stipulatio de los verba solemnia et directa”.
“Promission es otorgamiento (consensos) que fazen los
omes unos con otros (inter confrahentes), por palabras
(verbis expresis) e con intención de obligarse... E fazese
de esta manera: estando presentes ambos (inter praesen-
tes)... e di ziendo el uno al otro: Prometesme, de dar, o
de fazer tal cosa. diziendola señaladamente; e el otro
respondiendo, que si promete, o que lo otorga de cum-
plir. E respondiendo por estas palabras, o por otras se-
mejantes (quaequm vue verba) dellas, finca por ende
obligado, e es tenido de cumplir lo que otorga...” (Ley
1, tít. II, Partida 59.

2) Exclusión de la contratación entre ausentes “per episto-
tam”. Después de haber incluído en la definición el re-
quisito interpraesentes (estando presentes ambos), es
evidente que queda eliminada la stipulatio elíptica y todo
posible contratehere per epistolam. Lo vuelve no obstante
a remachar en la ley 3 del mismo título y Partida, de
epígrafe engañoso (28), que GREGORIO LÓPEZ la 
resume así: “Non potest inter ausentes, aut per nuntiurn, vel
per epistolam stipulatio fieri, nisi per debito anteriori per ex-
traneum,promissorem jam debitum.”

3) Exclusión de la contratación entre ausentes “per nuntium
vel procuratorem”. Los incapaces no pueden obligarse 
por promisión, a no ser que intervenga  —auctoritatis 
interpositio— su guardador (leyes IV y V de igual título y
Partida). Se admite, sin embargo, la representación di-
recta (ley VIII) en la representación legal, pero no en la
voluntaria.

(26) ¿Los tomarían los redactores de las Partidas de algún formulario italiano? En tal caso sospecho que las Partidas no estaban a la altura de la ciencia

jurídica de Bolonia en su misma época.

(27) Ex Azone sumptum est”, dice Gregorio López en la ley 21. Y de una forma o de otra lo indica en otras leves : 12, 13, 17, 20, 26, etc., todas del título XI

de la Partida 54.

(28) “Por quó razones vale la promissiov, maguer non sean presentes aquellos que la fazen entre sí”



(29) Bussi: “La formazione dei dogmi di Diritto privato nel Diritto comune” (Diritti reali e Diritti di obligazione, pág. 304). También Bussi: “La rappresentanza

negli atti inters vivos dei nascituri non concepite e delle persona asscenti secondo il diritto comune” y “La rappresentanza notarile del diritto intermedio”,

ambos publicados en Revista di Diritto Privato, 19133, parte II, pág. 3 y sig. y pág. 315 y sig.

(30) Es la primera concepción del servicio público frente a las potestades de mando sin obligación ni responsabilidad de los soberanos.
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“Personero del Rey, o del Comun... e otro sí el guarda-
dor de algún huérfano... cada uno destos pueden res-
cebir promission, en nome de aquel cuyo personero es,
o cuyo guardador. E vale tal promission... Mas si perso-
nero de otro orne cualquier, que non fuese de ninguno
destos sobredichos, rescebiese promission de otro, er
nome ide aquel cuyo personero es, como quien que vale
la promission, pero non puede demandar aquel en cuyo
nome fue fecha, que la de, o quel ragan lo que es pro-
metido, fasta que el personero (representante) que la re-
cibid por él (representado) le otorgue poder (cesión de
acciones) que la pueda demandar” (ley VITT de igual
título y Partida). En la representación legal, quaeritur
actio sine eessione; sed per procuratorem alterius non quaeritur
sine cessione (GREGORIO LÓPEZ, ib. loc.).

Prevalecía, pues, el sistema prohibitivo romano en
cuanto a la posibilidad de representación directa.
Había, no obstante, un mecanismo para adquirir muy
cercano a la representación directa: la adquisición por
el “siervo)” producía sus efectos directa e inmediata-
mente, sin necesidad de cesión de acciones alguna, en
cabeza del “señor”, porque In personara servilem nulla
cadit obligatio (ULPIANO, Digesto, libro 50, título 17,
fr. 22), mecanismo de adquisición que recoge la ley VII
del título y Partida que nos ocupa. “Mas aquel que es-
toviesse en poder de otri, assi como el fijo en nombre
de su padre-, o el siervo en nome de su señor..., bien
puede rescibir promission de otro... E puedela deman-
dar aquel en cuyo nome fué fecha, al que la fizo, tam-
bién como si el mismo la oviesse rescebida.”

“Partiendo de esta base —dice Bussi— (29), los doctores
del Derecho común elaboraron una teoría ya por 
nosotros divulgada. Observaron que los Notarios des-
empeñaban un munus publicum en cuanto les era de-
mandada la redacción de documentos que tenían valor
erga omnes de los hechos en ellos narrados ocurridos a
la presencia del Notario. Como tales, no pudiendo re-
husar su oficio a quien se lo reclamaba, fueron llamados
siervos públicos: ...dicunt inservire eos publico, quia est
eorum publicum munus” (30). “De este punto a afirmar que
el Notario, como servus puublicus —sigue Bussi—, tuviera
facultad para adquirir por quien ausente, o todavía no

in rerum natura, recibía por herencia o donación un de-
recho real o un derecho de obligación, no había más
que un paso.” Y este paso lo dieron las Partidas en la
misma ley VII citada, que habla de la adquisición por
personas in potestate: “E aun dezimos, que los judgado-
res, e los escribanos de Concejo, que escriben con ellos,
pueden rescebir promission en nome de otro. E esto
sería si la rescebiessen en nome de algún huérfano, pro-
metiéndole (obligándose) el guardador... E si la resce-
biesse en juyzio de la una parte en nome de otro, sobre
algún Pleyto que oviesse entre ellos. O si la rescebiesse,
tomando tregua de uno, en nome de otro, o sobre otro
pleyto semejante destos. Ca maguer ninguno destos so-
bredichos, en cuyo Dome fuesse rescebida la promis-
sion, non estoviese delante guando la rescebió, vale la
promission; e puede la demandar aquel en cuyo nome
fué fecha, también como si el mismo la oviesse recebida.
Porque estos, en cuyo nome toman estas promissiones,
son como en poder e en guarda destos officiales tales.
E aun, porque, estos officiales atales son como siervos
públicos del Concejo do viven, por razón de las, cosas
que han de fazer, que pertenecen a su oficio” (ley VII).

4) Exclusión de la promesa de dación o hecho ajeno.
Contrariando la evolución de los usos mercantiles de
su época, recogen las Partidas el principio stipulatio facti
alieni non valeat. Esto sería corno si alguno dixesse: “Pro-
meto que fulan vos dará (datio) tantos maravedis, o vos
fará (facere) tal obra.” Esta promesa únicamente por 
excepción es válida (ley XI del mismo título y Partida).
(Véase más adelante, pág. 180).

b) Construcción popular. Se contiene en los formu-
larios notariales de la época, transcritos en las Partidas,
y se encuentra antepuesta —Partida 3a— y distinta de 
la sedis materiae de la stipulatio —Partida 5a—. Ambas 
Partidas están en contradicción. Es decir, la construc-
ción popular no ha tenido en cuenta la construcción
de la stipulatio erudita. Lo notable del caso es que los
puntos de divergencia son precisamente los que enu-
mera y resuelve el ordenamiento de Alcalá, que no tuvo,
por tanto, la significación que modernamente se le 
ha atribuido, sino la de poner en concordancia am-
bas Partidas.
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La ley 1a título XVIII de la Partida: 3a clasifica los docu-
mentos en públicos y privados. Los públicos, a su vez,
en privilegios del Papa, del Emperador, del Rey, etc., y
en instrumentos públicos, “que es fecho por mano de
escribano público de Concejo”.

Estos instrumentos públicos lo distingue en nota o 
dictum y charta o mundum (ley 54, título XVIII de la 
Partida 3a. Los modelos que contienen stipulatio son
cartas (y no notas) de instrumentos públicos.

Características:

1) Stipulatio specialis
Prescindiendo de las leyes que se refieren a privilegios
y actos de Derecho público y a actuaciones judiciales,
quedan algo más del medio centenar de escrituras no-
tariales de Derecho privado.

En todas ellas, con olvido de los verba directa et solem-
nia de la Partida 5a, título XI, se consagra (31) la slipulatio
specialis y se sigue la misma pauta:

a) Praefatio: se estabiecen las obligaciones, repit iéndose
con reiteración la palabra prometió: “E otro si prometió
el sobredicho...”

b) La stipulatio specialis. Al final de la escritura se dice:
“E todas estas cosas e cada una de ellas prometióGuillen
el sobredicho a Remon e de facer e de cumplir e de
pagar assi como dicho es a buena fe sin mal engaño.”

c) Stipulatio poenae “so pena de cient maravedis; la qual
pena, quier sea pagada, o non, sean todas estas cosas
firmes, e estables e valederas” (ley 76).

Después de aplicarla en muchas leyes, recoge la teoría
la ley 75: “Sepan quantos esta carta vieren como Pero
Martínez prometió, e otorgó, e obligasse al Lean de 
Toledo... ante mi filian escribano publico que fize esta

carta, e los testigos que son escritos en ella. E otro si
prometió... E esto prometió de fazer por precio... deve
el escrivano publico que ha de fazer la carta, catar 
afincadamente lo que promete la una parte a la otra; 
e poner en la carta primeramente la postura del uno, 
e después la del otro; e en fin de la carta poner aque-
lla cláusula general que dizen: E todas estas cosas so-
bredichas, e cada una dellas que prometieron la una 
parte a la otra, etc., assi como diximos en la carta de 
alquiler de la casa” (32).

2) Contratación entre ausentes “ per epistolam”
Admitida, según los autores, en la ley 119 de igual
título y Partida. Aunque nada dice de modo expreso, la
ley 119 habla del valor probatorio únicamente contra,
su autor del documento privado que tiene por conie-
nido “postura”, “otorgamiento”, “empréstito”, “enco-
mienda; esto es, un contrato. A tal carta no se le
impone promission o stipulatio ninguna; pero, en cambio,
se le exige, de acuerdo con el Derecho canónico, causa
expresa. “Si la postura o el otorga, miento que está es-
crito en ella es con razón.” A lo que glosa GREGORIO
LÓPEZ “Quia si cautio ,esse sine causa, nulla esset.”

Tal libertad de movimientos para el documento privado
permitía, sin duda alguna, la contratación entre ausen-
tes per epistolam. En este punto también la Partida 3a 

no ha tenido en cuenta lo que después se dice en la 
Partida 5a título XI. Deben de haber sido escritas por
distinta mano.

3) Representación voluntaria directa. a') Poder de repre-
sentación Claramente la admite la ley 97 del título
XVIII, Partida 3a. Cómo deben fazer la carta de perso-
nería. “Personería muchas vezes da un orne a otro para
recebir o recabdar algunas cosas fuera de juicio; e la
carta debe ser fecha de esta guisa. Sepan quantos esta
carta vieren, como Fernand Garcia fizo, e estableció a
Pero Martinez su Personero, o su Mayordomo, dándole,
e otorgándole poderío para que entre en nombre de él,

(31) No obstante ser la venta contrato consensual, tiene fórmula de stipulatio: “Par tida 3a, título XVIII, by LVI. Carta de la vendida... “E todas estas cosas:

e cada una dellas prometió, e otorgó el vendedor de suso dicho por si e por sus herederos al comprador sobredicho de guardar e de cumplir verdaderamente

a buena fe sin mal engaño... so la pena del doblo del precio sobredicho. La qual pena tantas vegadas pueda demandar, e ayer el comprador cuantas vezes

el vendedor, o otri por él fiziesse contra alguna de estas cosas de suso dichas, e la pena pagada o non: siempre finque la vendida valedera... Yo fulano

escribano de tal lugar fuy presente a todas estas cosas que son escritas en esta carta”

(32) Contienen, stipulatio specialis las fórmulas de venta (ley 56 y siguientes), permu ta (64), donación (67), feudo (08), censo (69), préstamo mutuo (70),

comodato (71), de pósito (72), alquiler de casas (73), arrendamiento de viñas o de huerta o de otras cosas (74), trabajo (75) , arrendamiento de semovientes

(76), fletamento de nave (77), compañía (78), aparcería (79), partición de herencia (80), cartas de pago (81. y 102), paz (82), tregua (83), esponsales (84 y

85), dote (86), donación y arras (87), vasallaje (89), manumisión (90), compromiso (106).
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tales villas, e tales casas que son en tal lugar. E otro si,
que tome la posesión, e la tenencia dellas, que la's tenga,
e las aliñe por él. Otro si le otorgo poderío, que él
pueda recabdar todas las cosas, assi muebles como ray-
zes cuantas él ha en Sevilla; e que las pueda alogar, e
arrendar, e recibir los frutos, e los loqueros de ella, e
usar de todos los derechos, que él ha, en nombre de él,
bien assi como faria Fernand García si fuesse en el
lugar; e de todas estas cosas, e de cada una de ellas le
otorgo libre y llenero poder; e prometió e otorgó que siem-
pre auría por firme quanto él fiziesse por esta razón en
nombre de él, e que nunca vernía contra ello por si, nin
por otro, en ninguna razón.”

b') Negocio representativo. La ley 61 de los mismos tí-
tulos y Partida contiene una fórmula de venta hecha
por el apoderado. “Sepan quantos esta carta vieren
corno fulan, Personero de Fulan, dando señaladamente
poder para vender tal casa o tal viña, e para recibir el
precio della, e para prometer en nome de él (stipulatio in
nomine alieno) todas las cosas que son escritas en esta
carta, assi como parece en la carta de personeria, fecha
por tal escribano…; e en su nome se otorgó por pa-
gado...; e sobre todo esto deve dezir todas las otras cosas
que son de suso dichas en la carta de la primera ven-
dida; salvo ende en el rogar do dize que el vendedor
obliga sus bienes, e los de sus herederos, que diga 
que obliga los de aquel que le fizo su Personero, e de
sus herederos.”

En resumen: a exeepción de ia promesa de hechos aje-
nos, la construcción vulgar (le la stipubdio en la Partida,
3a redi rica totalmente la reconstrucción erudita de la
stipuiatio en la Partida 5a. El Ordenamiento de Alcalá,
recogiendo la doctrina jurídica de los canonistas, ven-
dría a restablecer el equilibrio.

D) El texto del Ordenamiento de Alcalá
La ley única, título XVI, del ordenamiento de Alcalá,

que entró en vigor al mismo tiempo que las Partidas,
en su genuino (33) texto dice:

Cómo vale la obligación entre absentes, aunque no aya y esti-
pulación. “Pareseiendo que se quiso un orne obligar a
otro por prornission —o por algund contracto, o en al-
guna otra manera—, sea tenudo de aquellos a quienes
se obligó, e non pueda ser puesta excebción —que non
fué fecha estipulación (que quiere decir: prometimiento
con ciertas solpnidades del derecho)—; o que fué fecha
a Escribano público, o a otra persona privada en nom-
bre de otro entre absentes —o que se obligó uno de dar,
o de facer alguna cosa a. otro—, mas que sea valedera,
la obligación o el contracto que fueren fechos en cual-
quier manera que paresca, que alguno se quiso obligar
a otro, e facer contracto con él” (34).

Exégesis. La ley tiene dos aspectos ya señalados por 
MARICHALAR (35): negativo y positivo.

A) Negativo: inoponibilidad de excepciones. Es el eje
de la ley. Enumera las excepciones, que se podían opo-
ner a la verborum obligatio: inexistencia de stipulatio so-
lemne o nulidad formal de la stipulatio. Pero la
inoponibilidad de excepciones no se refiere a toda obli-
gación, sino solamente a las que tengan, según la doc-
trina canónica, causa civilis — “algún contrato o en
alguna otra manera”.

Y de aquí se deriva el otro requisito: el positivo.

B) Positivo: que se bifurca en dos planos: de fondo o
causa y de forma o prueba.

1. Causa. La obligación, o nace verbis de una stipulatio,
que subsiste, o nace ex causa, corno en el Derecho ca-
nónico. No otra cosa quiere decir la frase “algund con-
tracto, o en alguna otra manera”. Pero como no existe
ninguna presunción de causa, la prueba de la causa

(33) El texto auténtico fué corrompido al pasar a la Nueva Recopilación v aún más a la Novísima. La mayoría de los autores del siglo XIX interpretan erró-

neamente la ley del Ordenamiento por atenerse al texto adulterado. Dice la Novísima (ley 1a, título I, libro X): “Cumplimiento de la obligación y contrato

en. el modo que se hiciere, sin embargo de que se le oponga el defecto de estipulación y otras excepciones.” “Paresciendo que alguno se quiso obligar a otro

por promisión, o por algún contrato, o en otra manera, sea temido de cumplir aquello que se obligó; y no pueda poner excepción, que no fué hecha

estipulación, que quiere decir, prometimiento con cierta solemnidad de Derecho, o que fué hecho el contrato o obligación entre ausentes, o que no fué hecho ante Escribano

público, o que fué hecha a otra persona, privada en nombre de otros entre ausentes, o que se obligó alguno, que daría otro, o haría alguna cosa: mandamos,

que todavía vala la dicha obligación y contrato que fuere hecho, en cualquier manera que parezca que uno se quiso obligar a otro.”

(34) Sigo el texto de don Ignacio Jordán de Asso y del Río y don Miguel de Manuel y Rodríguez en su obra El ordenamiento de leyes que Don Alfonso XI hizo

en las Cortes de Alcalá de Henares el año de 1348. Madrid, 1847.

(35) Marichalar y Manrique: Recitaciones del Derecho Civil de España, tomo IV, Páginas 88, 89 y 90.
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corre en cada momento a cargo del acreedor (véase 
después, pág. 183).

2. Prueba. Para que uno quede obligado es preciso que
se le pruebe la obligación. La ley empieza: “Paresciendo
que... “, y termina: “…en cual quier manera que paresca.
“Parescer, es aparecer, en sentido. positivo de manifes-
tarse o mostrarse. Es prueba directa y no indicio. El
acreedor, pues, deberá probar: a) la existencia de la obli-
gación; b) la causa de la obligación.

A la vista del Ordenamiento de Alcalá, muchos auto-
res modernos creyeron que la stipulatio “de contrato 
verbal —dice MARICHALAR, loc. Cit.— pasa a ser 
verdaderamente consensual. Esto, sin embargo, es un
gravísimo error, ocasionado a inconvenientes de tal 
entidad, que sin exageración puede decirse que, por
haber incurrido en él, hase llegado a confundir toda la
materia de contratos de nuestro derecho”. “… fijándo-
se en el concepto, en las mismas palabras se encuentra
el verdadero, puesto que, para que exista obligación,
exige la ley que exista un contrato u otra causa de obli-
gación, y lo que a seguida viene a determinar es tan sólo
referente a la promisión (stipulatio), puesto que sólo con-
tra ella cabían las excepciones de no haberse hecho el
prometimiento con cierta solemnidad de Derecho, o
de haberse hecho el contrato o estipulación entre au-
sentes, o de... Se ve, por consiguiente, de un modo claro
y terminante, que la ley, lejos de destruir las diferencias
esenciales de todos los contratos, lejos de haber con-
cluido con la necesidad de especificarlos, compren-
diéndolos todos en un solo género, lo que hizo fué 
confirmar sus diferencias... Tomando en cuenta que
para el contrato dé promisión o estipulación se exigían
formas externas determinadas, cuya omisión producía
excepción, destruyó la necesidad de esas formas, decre-
tando que, aunque faltaran, no se pudiese alegar las 
excepciones que su falta producía... No se refiere la ley,
por consiguiente, a todos los contratos, como algunos
quieren suponer para introducir sobre todos los modos
de contratar variaciones esenciales, y sólo, sí, con este
objeto, a los contratos verbales, a las promisiones, a las

estipulaciones y, aun dentro de éstas, sólo destruye lo
formulario, respetando y ratificando lo esencial” (36).

Excepciones inoponibles:

1. Inexistencia de stipulatio
La falta absoluta de stipulatio no produce la inexisten-
cia de la obligación, si hay contrato u otra causa 
probada. (Paresciendo... por algund, contracto, o en alguna
otra manera). Con esto se pretendió consagrar la validez
de los nudo pactos en la misma forma y con igual 
alcance que el Derecho canónico. Este fué el motivo
por el cual en las escrituras públicas continuó sub-
sistiendo la stipulatio después del Orde namiento de 
Alcalá, si hemos de creer a GREGORIO LÓPEZ, LUIS
DE MOLINA y ANTONIO GÓMEZ (véase luego, 
pág. 181).

La stipulatio perdió su monopolio, pero no su eficacia.
No era indispensable. Pero, si voluntariamente las 
partes se acogían a ella, mantenía su plena eficacia. 
En el Código civil se ha dado un fenómeno jurídico 
semejante: al lado del tradicional testamento ante 
Notario se ha creado el testamento ológrafo. El testa-
mento notarial ha perdido su monopolio, pero no su
eficacia. Continúa con el mismo valor que antes del 
Código civil.

2. Contratación entre ausentes. 
Las Partidas, en su construcción erudita de la stipulatio,
exigen en primer término la presencia de las partes
como requisito esencial de la stipulatio, y en segundo
lugar dejan reducida la re presentación directa a excep-
ciones estrictas. Por el contrario, la versión popu lar de
la stipulatio había resuelto, de conformidad con el De-
recho vivo de la época, la contratación entre ausentes 
y la representación voluntaria directa.

El Ordenamiento de Alcalá no hizo sino confirmar la
práctica notarial recogida por la versión vulgar de la sti-
pulatio en las Partidas.

3. Que la estipulación o promisión fue hecha a escri-
bano público. 

(36) Refiriéndose Sala (Ilustración, I, pág. 357) al Ordenamiento de Alcalá (ley 1, tít. I, libro X de la Nov. Rec.) dice: “El fin, principal de establecer esta ley

creemos fué el que se despreciase toda escrupulosidad y solemnidad de palabras...” “No obstante lo que llevarnos dicho, no hay prohibición ni reparo, que

estando presentes, pregunte el uno al otro si le promete dar alguna cosa o hacerla por él, y responda que sí el preguntado: lo que sucede lo bastante, y en

estos términos no puede negarse que hay un contrato verbal, llano y regular. No quiso dicha ley del Ordenamiento destruir esto, quiso no hacerlo necesario,

y purgar este contrato cuando se haga de muchísimas escrupulosidades, que copiadas de las leyes romanas fueron establecidas en el expresado título XI, de

la Partida 54.”
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La concepción del escribano como servus publicus para
representar a no concebidos o a ausentes en la Práctica
y los doctores de la época, era mucho más amplia que
en la ley 7ma, título II, Partida Y, que circunscribía esta
pintoresca representación notarial a “aquellas cosas que
son dentro de los límites del oficio de juez” (GREGO-
RIO LÓPEZ), y, por tanto, se hablaba de una represen -
tación procesal. Es decir, el escribano carecía de toda
representación extra judicial, o era muy excepcional
(huérfano). La stipulatio o promesa hecha a escribano pú-
blico, esto es, extrajudicialmente, frecuente en la prác-
tica a estilo italiano, era nula y, por tanto, a la
obligación consiguiente se le podía oponer esa excep-
ción que suprime el Ordenamiento de Alcalá.

GREGORIO LÓPEZ (glosa semejante a dicha ley 7a, tí-
tulo XI, Partida V) presenta, las opiniones de Inocen-
cio, que apoya el estricto criterio judicial de las Partidas,
y de Baldo, que quiere que el escribano pueda estipular
por otro en toda clase de asuntos extrajudiciales si lo
hace como persona pública. Las varias citas que hace
GREGORIO LÓPEZ de los pasajes de Baldo, indican
que todavía en su época era de alguna, utilidad la re-
presentación notarial, no para suplir la representación
directa, ampliamente reconocida en el inciso siguiente
de la ley del Ordenamiento, sino para los casos en que
no es fácil dicha representación (37) (no concebidos, 
por ejemplo).

Se trataba, pues, de estipulación o promisión hecha a es-
cribano público, como dice el texto auténtico de la ley del
Ordenamiento, y no “que no fué hecha ante escribano
público”, como dice la alteración, de la Nueva y Noví-
sima”, cuyas palabras, a más de desnaturalizar el sen-
tido, no convienen con la cláusula que sigue, a saber: o
que fué hecha “a otra persona privada en nombre de otro
entre ausentes”, la que indica que antes se había tratado
del caso en que el escribano, como persona pública,
había, aceptado la promesa a nombre de otro” (38).

4. Que la estipulación o promisión fué hecha a otra 
persona privada en nombre de otro, entre ausentes. La
ley 8a, título II, Partida V, negando la, representación

voluntaria, no daba acción directa del representado
contra el obligado por estipulación. El personero o re-
presentante, verdadero sujeto negocial, tenía que ceder
sus acciones al representado. No se trataba propiamente
de un caso de nulidad de la stipulatio, sino de ineficacia
relativa: la stipulatio era válida entre el obligado y el per-
sonero, pero ineficaz respecto del repre sentado o domi-
nas. El Ordenamiento, al remover este obstáculo, no
hace más que confirmar las leyes de Partida que hablan
de la “personeria” (véase antes, pág. 174). Una vez más
vence la construcción popular de la Partida 3a a la eru-
dita de la Partida 5a.

5. 0 que se obligó uno de dar, o de facer alguna cosa a
otro. La promesa de hecho ajeno podía ser de dos
modos: simpliciter y secundum, quid. En el primer caso,
simpliciter, las Partidas (ley II, tít. II, Partida V) aceptan
la regla stipulatio facti alieni non valeat. Por excepción, es
válida esta stipulatio si se hace en nombre ide los here-
deros o en juicio. En el segundo caso, secundum quid, 
la promesa de hecho ajeno va involucrada en un he-
cho propio: comprometerse a hacer o a procurar que 
se haga.

La stipulatio simpliciter de hecho ajeno no era válida por-
que no había interés pecuniario entre las partes. El acre-
edor, aunque contratante, tenía su interés frente al
“ajeno” que no era parte contratante. El promitente,
aunque contratante, carecía de interés. De esta forma,
esta stipulatio era nula, y ni se podía entablar la acción
del contrato ni la de daños y perjuicios.

En la stipulatio secundum quid de hecho ajeno, el esti-
pulante promete el hecho propio más que el ajeno, 
pues o bien promete su actividad para que el “ajeno”
ejecute la prestación (contrato de procurar —Vermü-
hungsvertrag—) (Yo vos promete que procuraré, o faré de
manera que Pulan vos dará, o vos fará tal cosa), o bien
garantiza o afianza la prestación ajena (Garantievertrag).
En ambos casos, la stipulatio es válida, y su incumpli-
miento ida lugar a la indemnización de daños y perjui-
cios. En el segundo caso, siempre y sin excusa alguna,
pues el carácter abstracto de la stipuiatio convertía la

(37) Covarrubias (Variarum Resolutionum, libro I, cap. XIV, número 13, tomo II, pág. 92, edición de Génova, de 1762) discute la posible revocabilidad,

antes de la confirmación por el donatario, de la donación aceptada por el Notario mediante estipulación en nombre del donatario ausente, y precisamente

al explicar el alcance de la mencionada ley del Orde namiento de Alcalá, frente a los preceptos típicos de la donación. Se adhiere a la opinión de Gregorio

López en la ley 44, título I V, Partida 5a, y dice: “nihil esse hoc in casu per Regiam legem inmutatum adversos Jus commone. siquidem Regia lex non tollit veteres leges...”

(38) Nota a la ley D, título XT, Partida 54, edición de 1843, con notag de Sanpons, Martí de Eixalá y Ferrer Subirana, tomo III, pa.g. 223.



(39) “...lex ista tantum tollit solemnitatem stipulationis et contractus verborum, non tamen tollit alia substantialia, et naturalia ipsius contractus, ergo eum stipulatio facti

alieni non valeat similiter hodie per hane regiam legem, non valebit promissio vel obligat'io eiusdern.” Diego Pérez de Salamanca: Comentaria in quatuor priores libros Or-

dinationum regni Castellae, Salamanca, 1575, libro III, título VIII, pág. 620. La misma idea se repite en Covarrubias siguiendo a Gregorio López.

(40) En los formularios notariales se mantiene la distinción entre “notas” y “cartas”. Las notas están en extracto, contienen la fórmula completa del negocio

jurídico, pero por lo general carecen (le las cláusulas de estilo propias del:instrumento público que se añaden en la “carta” de oficio. No es, pues, de extrañar

que la fórmula de estilo de la stipulatio 

final, propia de las “cartas” de las Partidas (“E todas estas cosas e cada una de ellas, prometio... “) aparezca omitida en las fórmulas de nota. Así por ejemplo:

En el Formu lario notarial castellano del siglo XV, publicado por Luisa Cuesta, falta dicha stipulatio en lodos las “notas”, y en cambio la contiene la fórmula

31 (pág. 52), que es la única “carta” completa del formulario relativa a negocio jurídico constitutivo (hay otras extintivas) “lo qual todo lo suso dicho e cada

cosa dello, el dicho aleayde prometió e viso pleyto e omenaje de lo ansi faser e complir so pena de ser por ello traydor conoscidoi e de perder el cuerpo e

quanto he.” A veces la stipulatio aparece en el centro del documento, y por lo mismo, puede ser “nota”, aunque esté al final sin terminar. Fórmula 49,

página 69 de la obra citada: “que consentía e consintieron en la dicha partición e de los dichos bienes e rayses segund que de suso se declaro, e en la manera

que de suso dicho es, e comprometian. e otori gaban e prometieron e otorgaron, de nunca yr sin venir contra esta dicha partición en tiempo alguno que

fuese”. Sin embargo, no encuentro en los viejos formularios notariales la preocupación notarial por la stipulatio en forma análoga a la obsesión por la gua-

rentigia. Es más, la cláusula guarentigia, aunque de estilo, aparece repetida en la mayor parte de las “notas”. Esto obedece a la necesidad de que fuera ex-

presamente suscrita por las partes en el acto de firmar la nota, lo que no hacía falta en la stipulatio, porque, por lo visto, era suficiente el “rogare” o “rogito”

notarial para que el acto valiera como stipulatio. Escritura pública vale stipulatio iuris et de iure (Bartolo y Baldo). Es muy curioso que Ros, Notario y Escribano

público (sic.) en Valencia a mediados del siglo xvm, escriba su Cartilla real para exámenes de aspirantes, en castellano, con arreglo al Derecho castellano —

vigente en Valencia desde la abolición de sus Fueros por Felipe V—; y necesitando castellanizar al futuro Notario le da hasta lecciones de lengua y ortografía

castellana, y señala como derecho, por vigente en Castilla... aplicable a Valencia, la fórmula de la stipulatio. Así, 1, escritura de división y adjudicación. “Y

prometieron guardar en todo tiempo quanto va dicho, sin contradecirlo ni alegar excepción a su favor, aunque la tengan, y en caso que lo hagan, quieren no

ser oídos en juizio y condenados en las costas; y a la firmeza obligaron sus bienes havidos y por haver; y dieron poder a las justicias... “Ros, I, pág. 291. 2, es-

critura de afirmamiento (Trabajo doméstico, aprendizaje). “Y en esta forma prometo que este afirmamiento será cumplido.” Ros, I, pág. 298. “...que desde

luego así lo quiero, y pro meto pagar al que de justicia fuere, obligando para el cumplimiento mi persona y bienes havidos y por haver.” 3, arriendo. “Y yo el

dicho fulano acepto esta escritura como en ella se contiene, prometiendo cumplir lo capitulado; y a la firmeza obligo mi persona y bienes, havidos y por

haver. Y ambas partes dieron poder a las Justicias de su Magestad...”  Ros, pág. 133. 4, escritura de concordia. “Los espressados capítulos, bien comprendidos

por todos, prometemos assi cumplirlos, y a la letra guardarlos..., obligando para ello nuestros bienes havidos y por haver. Y damos poder a las Justicias de su

Magostad “Ros, II, pág. 213. 5, en todas las escrituras llamadas de “obligación” y “prometo pagar dicha quantía al referido fulano, o al que su poder huviese...

“Ros, II, pág. 230.

(41) Glosa “e tiene gran pro” a la ley 1a, tít. II, Partida 5a.
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fianza de obligación ajena en obligación principal. En
el primer caso, aunque la referida ley de Partidas san-
ciona que el promitente “tenudo sería... de lo pechar
con los darlos e los menoscabos que le viniesen por esta
razón”, “si hizo —el promitente— cuanto pudo a fin de
que el tercero cumpliese lo que él había prometido que
haría, ¿dejará por esto de responder del id quod interest,
y de la pena, si se hubiese estipulado?” (GREGORIO
LÓPEZ). La opinión común afirmativa, vaciló ante la
negativa de JASON DE MAYNO y SOCINO. DECIO
confirmó, con algunas excepciones, la opinión común
afirmativa. “Adviértase —sigue GREGORIO LÓPEZ—
que esta ley de Partidas obsta bastante a la indicada opi-
nión común.” Esto quiere decir que había una tenden-
cia a negar acción de daños y perjuicios en los supuestos
de “contrato de procurar”, asimilán dolo a la stipulatio
de hecho ajeno simpliciter.

El ordenamiento de Alcalá sale al paso a todos estos
obstáculos y suprime la excepción stipulatio facti alieni
non valeat. ¿Con qué alcance? Esto sería obligar al ter-
cero sin su consentimiento. La ley del Ordenamiento
suprime las solemnidades, pero no puede alterar la sus-

tancia (39). El tercero no queda obligado en ningún caso,
pero la stipulatio no es inútil, pues en caso de incumpli-
miento hay acción de daños y perjuicios. Quod in obli-
gationibus facti succedit obligado ad interesse. Esta solución,
en un principio, fue discutida, dejando en la práctica
inoperante la ley del Ordenamiento. Finalmente, pa-
rece que un texto de BARTOLO dio salida amplia a la
acción de indemnización.

E) La “stipulatio” notarial después 
del Ordenamiento de Alcalá
Parecía que la stipulatio tendría poca vida después del
Ordenamiento de Alcalá. Sin embargo, se mantiene en
los, instrumentos públicos. Hay, pues, dos puntos sobre
que precisar conceptos: el hecho de la subsistencia y la
razón de ese hecho.

a) De hecho subsiste la “stipulatio”. Prescindiendo de
los formularios notariales (40) que tienen fórmulas con
stipulatio y sin ella (se embebe en la guarentigia), y no
haciendo mucho caso a GREGORIO LÓPEZ, quien
afirma continuarse por los escribanos la cláusula, de es-
tipulación” (41), porque tal apreciación pueda referirse a
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Italia a través de la autoridad que invoca, de PABLO
DE CASTRO y de BARTOLO, siempre quedan en pie
los testimonios de LUIS DE MOLINA y de ANTONIO
GOMEZ,  que en seguida transcribimos (42).

b) Subsiste, por su carácter abstracto, para evitarse la
prueba de la causa (43). LUIS DE MOLINA (44) nos re-
sume la cuestión: “Observan, también FELINO (cap.
1, de pactis), el PARNOMITANO y el mismo FELINO
(cap. Si cautio, de fide instrumentorum) con COVARRU-
BIAS (mem. 14, cit.) y la generalidad de los a utores,
que para que el Derecho canónico conceda dicha ac-
ción para ayudar al cumplimiento de los pactos nudos,
será necesaria la expresión de la causa, pues de otro
modo el reo no será obligado al cumplimiento, si el de-
mandante no prueba suficientemente dicha causa.” Del
mismo modo que dijimos que en Derecho canónico se
concede acción a los pactos nudos, la tienen también
en el fuero secular en el Reino de Castilla, según el Or-
denamiento de Alcalá, hoy ley 2, título 16, libro V de
la Nueva Recopilación. Lo cual podemos confirmar,
porque si el pacto nudo va reforzado por estipulación,
tendrá acción incluso por Derecho civil común por
transformarse no solamente en pacto vestido, sino in-
cluso en contrato nominado. Mas, como consta en la
citada ley de Castilla..., “en dicho Reino los pactos
nudos tienen acción exactamente igual que en Derecho
canónico”. “En esta doctrina coinciden todos los doc-
tores españoles, y entre otros, GREGORIO LÓPEZ,
MOLINA, COVARRUBIAS y ANTONIO GÓMEZ.
Si bien algunos de ellos, y otros que no citamos, no 
hablen siempre de la manera adecuada, por confundir
los distintos sentidos de la causa jurídica.

“Mas hoy los contratos que de otro modo serian inno-
minados, al otorgarse por escritura ante Notario o escribano
público, suelen celebrarse por mutua estipulación, interro-
gando el funcionario público a ambos contratantes en
nombre de la otra parte, prometiendo ambos, y ponién-
dose después en el instrumento público que ha inter-
venido mutua estipulación. BARTOLO (ley 2 y sig., de
conditio ob causam) y otros autores, citados y seguidos
por ANTONIO GÓMEZ (Variarum Resol., II, cap. VIII,
núm. 4), afirman que por ello hoy serán raros los 
contratos innominados, sobre, todo si se celebran ante
Notario o Escribano público” (45).

Con referencia a la ley del Ordenamiento de Alcalá dice
GREGORIO LÓPEZ (46): “Esta ley no ha producido 
innovación en los contratos innominados, así como 
no la produjo en ellos el Derecho canónico, según la
(Rosa, los Doctores y Baldo. Empero ¿si el contrato in-
nominado fuese corroborado con estipulación? PABLO
DE CASTRO dice que entonces nacerá acción en favor
de cada parte antes del cumplimiento, si bien obstará
la excepción mientras no cumpla, y cita a BARTOLO,
el cual dice que con dificultad se halla ahora un con-
trato innominado, pues que pasan a ser nominados a
causa de conti nuarse por los escribanos la cláusula de
estipulación.”

ANTONIO GÓMEZ (47) después de exponer doctrina
semejante a la de Luis DE MOLINA con referencia al
Ordenamiento de Alcalá, agrega: “Porque o hay causa
para los contratos y ella es suficiente para que se origine
acción sin estipulación u otra solemnidad. Más si no
tiene causa contractual, no vale, a no ser que se le pueda
oponer la excepción de dolo. Si tiene una causa sufi-

(42) Sala: Ilustración, 2a edición, 1820, I, pág. 357, refiriéndose a la promission, dice: “Lo que sucede lo bastante.” Esto lleva a la stipulatio hasta el siglo XIX.

(43) Libertad de forma y de pacto con causa. Ley 1a, título XI, libro I del Fuero Real: “Como todo pleyto fecho derechamente entre algunos, valer debe.”

“Todo pleyto que entre algunos homes es fecho derechamente, quier sea por escripto, quier sin escripto, maguer que pena Do sea y puesta, firmemente sea

guardado, y el alcalde fagagelo guardar; e si en el pleyto fuere pena puesta, quien contra el pleyto viniere peche la pena, así como fuere puesta en el pleyto.”

Ley 3a. “si algún homo ficiere pleyto derecho con otro...”

(44) Los seis libros de la Justicia y el Derecho, trad. esp. Fraga Iribarne, tomo II, vol. I, disp. 257, 4 y 11.

(45) Molina, ob. cit., disp. 255, 4.

(46) Glosa, “e tiene gran pro” a la ley 1a, título XI, Partida 5a.

(47) Antonio Gómez (Variaron resolutionum, tomo II de contractibus, cap. 9, núm. 4, edición Madrid, 1794): “Quia aut contractas habet causan), et illa suf-

ficit, ut oriatur actio sine stipulatione, et alia solemnitate. Si vero non habet causan” contractus, non valet, salten opposita exceptione dolí. Sed si opponatur

causa sufficiens et efficax, et tamen de ea non constat, nec probatur, tune requiritur stipulatio de jure communi, et sic est iste contractus verborurn, vel de

iure Regio simplex et nuda promissio et hoc casu propie verificatur contractus verborum, et dispositio nostrae legis Regiae.” “Si vero nulla causa interveniat,

vel interveniat talas, quae non sit sufficiens ad producendam obligationem, licet de ea constaret, valebat olim mero jure per stipulationem, et similiter

hodie de jure Regio; sed obstabát exceptio, nisi creditor probet causaras, vel quod debitor promissit scienter sine causa, quia tune videtur donare.” Juan de

Ay]lon Laynez: “Contractum, vel pactum absque causa celebratum non producere obligationem efficacem, sed quam per exceptionem elidí possit, etiam

post dict. leg. 2, titubis 10, libro 5, Recopilat ut resolvit “Gomez.”
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ciente y eficaz, pero no consta, ni se prueba, entonces
se requiere la stipulatio de Derecho común, y de esta ma-
nera es este contrato verbal o de Derecho regio una sim-
ple y mera promisión; y en este caso propiamente se
verifica y se cumple un contrato verbal dispuesto por
nuestra ley regia. Empero si no hay causa alguna, o in-
terviene tal causa que no es suficiente para producir
obligación, aunque de ella hubiera constancia:, en otro
tiempo valía mero iure per stipulotio y hoy del mismo
modo por Derecho regio: pero habrá una excepción (48),
a no ser que el acreedor pruebe la causa, o que el deu-
dor prometió a sabiendas sin causa, porque entonces
parece que dona.”

Y su anotador, JUAN DE AYLLÓN LAYNEZ, resume
y comenta: “Contrato o pacto celebrado sin causa no
produce obligación eficaz, sino aquella que por una ex-
cepción pueda originarse aun después de lo dicho en
la ley 2a, título X del libro V de la Nueva Recopilación
(ley del Ordenamiento de Alcalá) y resuelve GÓMEZ."
A través de toda la historia antes expuesta hemos visto
trasladarse la eficacia constitutiva o dispositiva desde la
stipulatio a la escritura. La firma de la escritura consti-
tuye válidamente la relación jurídica de fondo. La escri-
tura, al absorber la stipulatio, ha suplantado al viejo
formulismo romano en el primer momento de la vida
de una relación jurídica: en el instante de nacer.

ef

(48) Excepción a la no validez (non valet).
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El doctor Rafael Núñez Lagos, que ejerce como notario en
Madrid, es vocal del Pleno del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas de España; subdirector del Instituto Nacio-
nal de Estudios Jurídicos; vocal de la Comisión General de
Codificación; secretario perpétuo de la Junta de Decanos de
Colegios Notariales y miembro correspondiente de la Acade-
mia Argentina de Derecho Notarial; fue secretario del Ilustre
Colegio Notarial de Madrid y forma parte de los cuerpos de
redacción de Revista General de Legislación y Jurisprudencia
y Anuario de Derecho Civil.

En mérito a su inteligente y fecunda labor jurídica, el Go-
bierno de su, país le impuso la elevada distinción de la Gran
Cruz de San Raimundo de Peñafort.

Entre los múltiples trabajos debidos a su pluma citaremos: “El
enriquecimiento sin causa en el derecho español” Actos reali-
zados por los gestores sin mandato”; “Pago de lo indebido sin
error”; “Estudios sobre el valor jurídico del documento nota-
rial”, “Documento público y autenticidad de fondo”; “Reali-
dad y Registro”; “Mandatarios sin poder”; “La nueva ley
notarial argentina vista por un notario español”; etc.

El 23 de enero de 1947 pronunció en el Colegio de Escribanos
de Buenos Aires una brillante conferencia sobre “El Registro
de la Propiedad Español”, tema que desarrolló posteriormente
en la Memoria que con el mismo título presentó al I Congreso
Internacional del Notariado Latino, el cual, atento a su des-
collante actuación como presidente de la delegación española
y a sus prestigiosos antecedentes, le designó vicepresidente.

Es actualmente secretario de la Comisión Permanente y de la
Junta Nacional de Decanos de Colegios Notariales de Es-
paña, que tienen a su cargo la organización del Congreso In-
ternacional del Notariado.

INTRODUCCION

La eficacia de los documentos notariales, vista por los
autores de los últimos cien años, es una eficacia colec-
tiva y en bloque, una teoría de brocha gorda.

Se habla corrientemente de forma y de prueba, de e-
fectos interpartes y respecto de tercero. Hay, evidente-
mente, una falta de análisis. Basta recordar que todos
los hechos consignados por el funcionario público en
un documento autén tico, no tienen igual valor. Aparte
del hecho que el notario relata de visu et auditu suis
sensibus, en la escritura notarial se crean y se regulan
relaciones jurídicas. Rebasan el área del hecho para en-
trar en la del Derecho.

No se olvide que ya el más anciano de los códigos mo-
dernos, el Código de Napoleón, decía (art. 1.319): “que
el acto auténtico hace plena fe de la convención”, es
decir, algo más que un mero hecho, un negocio jurí-
dico, que es un hecho muy cualificado; y que en el tí-
tulo preliminar del código civil suizo (art. 9) en materia
de prueba se asimila y pone en la misma línea los Re-
gistros y los documentos públicos. Mucho menos hay
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que olvidar que el art. 1º de nuestra ya venerable ley no-
tarial española define al notario como el “funcionario
público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de
los contratos y demás actos extrajudiciales”. El art. 17,
de esta misma ley, define la escritura matriz como “la
original que el notario ha de redactar sobre el con-
trato”, etc. Y, finalmente, el art. 1º del vigente regla-
mento notarial establece que la fe pública tiene y
ampara un doble contenido: en la esfera de los hechos,
la exactitud de los que el notario ve, oye o percibe por
sus sentidos; y, en la esfera del Derecho, la autenticidad
de las declaraciones de voluntad.

No cabe duda que en el Derecho positivo la actividad
del notario rebasa y trasciende de la esfera de los hechos
para entrarse de rondón en la del Derecho, en la de la
validez y valor de las relaciones jurídicas. Esto, sin duda,
contradice aquella idea elemental de algunos que creen
que el notario es una máquina fotográfica: recoge los
hechos, valgan por lo que valieren. También las lavan-
deras creen que el buen sol únicamente sirve para secar
la ropa.

En el día de hoy nuestra intención es hablar del docu-
mento notarial en la esfera del Derecho, lo que pudié-
ramos llamar “principio de legalidad”.

Toda la técnica notarial española está basada en la dis-
tinción entre escrituras y actas. Las escrituras tienen por
contenido una declaración de voluntad, un negocio ju-
rídico. Las actas un mero hecho que típicamente no sea
declaración de voluntad. Las escrituras están a caballo
sobre la esfera de los hechos y la del derecho porque en
ellas el notario, por imponérselo la ley dentro de sus de-
beres de funcionario público, ha de desenvolver una ac-
tividad técnica de jurista, acomodando sus actuaciones
y la voluntad de las partes a los preceptos de fondo exi-
gidos por el ordenamiento jurídico, para la perfecta efi-
cacia del acto o contrato formalizado (testamento,
compraventa, etc.). Las actas, por el contrario, sólo exi-
gen del notario una actividad de visu et auditu suis sen-
sibus, sin entrar en el fondo, adaptándose al Derecho
únicamente en cuanto a los preceptos de forma en
aquellos casos excepcionales en que la ley lo exigiere:
protestos, subastas, etc. Por tanto, lo que podría decir
del documento notarial en la esfera de los hechos, se
refiere a escrituras y actas. (No es objeto de mi estu dio

en el día de hoy. Lo que luego analizo del documento
notarial en la esfera del Derecho, no se refiere a las
actas: sólo a las escrituras públicas.

Firmeza y escritura pública

Las sentencias, si a una vertiente producían la actio iu-
dicati, por la otra emanaban la autoridad de cosa juz-
gada. En el primer aspecto, por la regla “instrumenta
pública de iure Regio sentencia aequiparantur” la escri-
tura pública advino “titulo ejecutivo” (1). ¿Qué hay de la
escritura y la cosa juzgada? ¿Cabe también alguna equi-
paración?

Hay dos clases, o dos aspectos, de la cosa juzgada.

a) En línea recta ascendente. Lo que los procesalistas
llaman cosa juzga da formal o firmeza de una sentencia
—o de cualquier otra resolución judicial— que es, según
Guasp (Coment. pág. 1014) “la preclusión de las posi-
bles impugnaciones o inatacabilidad del fallo en el
mismo proceso en que se dictó”. No cabe una recons-
trucción del fallo por un superior. La no apelación, pro-
duce la fir meza.

b) En línea colateral. Lo que se llama cosa juzgada 
material, que es la preclusión causada en otro proceso
distinto y posterior. “Las sentencias simplemente defi-
nitivas —dice Guasp— pueden ser impugnadas mediante
la interpo sición de un recurso, no así las sentencias fir-
mes. Normalmente, difieren también unas y otras sen-
tencias en que las firmes son susceptibles de ejecución
y no las simplemente definitivas pero ello no es una
nota constante, puesto que, no sólo hay sentencias fir-
mes inejecutables, como las sentencias declarativas; sino
también sentencias no firmes provisionalmente ejecu-
tivas. Finalmente, las sentencias firmes son susceptibles
de producir los efectos de la cosa juzgada material, pero
tampoco ésta es una diferencia constante, porque hay
sentencias definitivas que no gozan de dicha fuerza de
cosa juzgada material”. Hay tres llamados recursos que
quebrantan toda teoría de la cosa juzgada: revisión, au-
diencia al rebelde y la tercería.

Pues bien, la autoridad de cosa juzgada material nunca
la tuvo, ni la puede tener, la escritura notarial. En un
proceso distinto e independiente del otorgamiento de

(1) Véase mi “Valor jurídico de documento notarial”, Madrid, 1945



(2) No así en el préstamo hipotecario y figuras afines, pues, si la hipoteca no existe sin escritura e inscripción, el préstamo produce sus efectos desde la

entrega del dinero, que puede haber sido previa.
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la escritura, puede ser ésta impugnada, de falsedad, en
cuanto al hecho; o de nulidad en cuanto a la relación
jurídica de fondo. Pero, desde luego, en un juicio de-
clarativo, nunca en un juicio sumario o ejecutivo.

En cambio, la escritura notarial tuvo y tiene firmeza,
esto es, lo que los procesalistas llaman efecto de la cosa
juzgada formal. La escritura es irreformable por nin-
guna autoridad superior. Es el último grado en la línea
recta ascendente. No cabe apelación contra ella, aunque
quepa acción de nulidad en un proceso independiente.
Cuando el notario ejerció el cargo de iudex citartularii,
y aun después, siendo a la vez secretario de actuaciones,
la subordinación jerárquica de notario a juez era pa-
tente, jamás ningún juez pudo reconstruir o reformar,
en audiencia superior, una escritura pública. Tam-
poco el juez que declara la nulidad de una escritura, 
dicta, el texto de otra, como ocurre con la nulidad de
las inscripciones, según dice el art. 53 del Reglamento
hipotecario.

Quiere esto decir que, en cuanto a las relaciones jurídi-
cas constituidas en escritura pública, se podrá hablar
en una dimensión horizontal de nulidad en un juicio
declarativo, esto es, de una, actividad jurisdiccional dis-
tinta y posterior al otorgamiento; pero no en una di-
mensión vertical de una escritura revocable por un
superior jerárquico en alzada de un otorgante. En este
sentido las relaciones jurídicas constituidas en escritura
pública, son firmes e irrevocables.

No se nos diga que esto es un efecto de la perfección
substantiva del contrato. Porque los contratos también
se perfeccionan, con arreglo a la ley substantiva, verbal-
mente y por escrito privado, y ahí está el artículo 1.279
del c.c. que les niega la firmeza concediendo a cada
parte una pretensión para llenar la forma, pretensión
que a poco que se medite significa una revisión (Recht-
sánderung), en el estado jurídico de las partes, por
cuanto la forma constituye unos efectos que no produ-
cía por sí mismo el contrato verbal o el escrito privado.
Salvo en los testamentos abiertos, en la donación de in-
muebles, enfiteusis, etc. (2), en que la etapa previa y an-
tecedente a la solemnización de la forma en escritura,
pública es de total ineficacia, en todas las restantes mo-
dalidades de la contratación española que desembocan
en la escritura pública, antes de la firma de ésta, existe

entre las partes acuerdos, pactos verbales, recibos de
arras o señal, o de cantidades a cuenta, incluso docu-
mentos privados. Es decir, hay una realidad que oscila
entre meras situaciones de hecho hasta contratos per-
fectos en documentos privados. Todo eso llega a la no-
taría y, después de un amplio estudio por el notario, se
produce la escritura pública.

La fuerza de obligar, antes de llegar a la escritura pú-
blica, de todos esos pactos previos, no es objeto de mi
estudio. Yo parto del supuesto de que en plena norma-
lidad se otorga voluntariamente la escritura pública. La
pretensión del. art. 1.279 del c.c. ha sido ejercitada y
consumida extrajudicialmente.

Una vez otorgada la escritura pública, es evidente que
se ha pasado de una fase, embrionaria o primaria de
Una relación jurídica, a otra fase sucesiva y superior.
Hay un tránsito y ascenso de un primer grado a otro
final, definitivo y firme, agotando la dimensión vertical
ascendente.

Existe, pues, una situación de firmeza en el sentido que
da a esta palabra el derecho procesal moderno y nuestra
venerable ley de Enjuiciamiento civil. Los problemas de
impugnación de la escritura no son un ataque a su fir-
meza —dimensión vertical ascendente— sino a su vali-
dez, planteados en un juicio declarativo posterior
—dimensión colateral—.

Ahora bien; la escritura válida, sin vicio de nulidad,
puede tener un dis tinto valor a causa, precisamente, de
ser la corona y remate de otras situaciones jurídicas pre-
vias. Esta diferente valoración no afecta a su firmeza en
sentido técnico, sino a su eficacia en un juicio declara-
tivo posterior, esto es, en la misma dimensión que la
cosa juzgada material.

Un análisis de la posición de una escritura frente a sus
situaciones jurídicas precedentes, nos muestra funda-
mentalmente los siguientes supuestos:

Primero: Al otorgamiento de la escritura se ha llegado:

a) En cumplimiento de la obligación legal, de otorgar
escritura pública impuesta por el art. 1.279 del c. c.
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b) En cumplimiento de la obligación contractual, ex-
presa, contenida en un documento privado, de otorgar
escritura pública.

c) En cumplimiento de la obligación contractual pre-
sunta o tácita de otorgar escritura pública. No cabe
duda que en este caso, una vez otorgada la escritura pú-
blica, las partes han cumplido una obligación de hacer,
implícita y sobreentendida entre las mismas, de que
para la correcta normalización de sus compromisos an-
teriores era necesario tal otorgamiento. Es posible que
dicho cumplimiento lo hagan con error. Pero, una vez
otorgada la escritura Pública surte todos sus efectos,
pues no cabe una repetición de lo hecho —obligación
de hacer— con error, sino solamente de lo entregado o
pagado con error —obligación de dar—.

Segundo: Una vez otorgada la escritura pública, se
ponen de manifiesto dos realidades históricas: una, la
antecedente y previa a la redacción y firma de la escri-
tura; otra, esta misma escritura. Siguiendo una termi-
nología romanista respecto de la novación, llamo a esa
realidad jurídica previa, vetus, y a la situación creada con
la escritura, novum. Así, pues, en toda escritura pública
hay que considerar dos elementos: el vetus y el novum.

Tercero: La recíproca relación en que se encuentra el
elemento novum respecto del vetus, esto es, la mayor o
menor cantidad del vetus que se incorpora a la nueva
escritura y su eficacia sobre ella, nos lleva a diferenciar
las siguientes situaciones:

a) Escritura constitutiva, dispositiva o traslativa;
b) Escritura de reconocimiento de relaciones jurídicas;
c) Elevación a escritura pública de documentos privados;
d) Protocolización de documentos privados.

A) ESCRITURA CONSTITUTIVA

Puede ser constitutiva tanto en los negocios jurídicos
formales (ad solemnitaten, ad substantiaim), como en los
consensuales.

1) Negocios formales. Todo lo anterior a la conclusión
de la forma es, inexistente (Forma dat esse rei). La forma
es una forma de ser (testamento abierto, enfiteusis, do-
nación de inmuebles, hipoteca, etc.). La escritura es
constitutiva en todos estos supuestos, sin excepción.

2) Negocios consensuales. Puede ocurrir que las partes
acudan al nota rio sin un previo acuerdo vinculante, en
cuyo caso la escritura es, desde luego, constitutiva; y
puede acontecer que las partes hayan celebrado entre
ellas, con carácter provisional o definitivo, acuerdos con
fuerza de obligar entre ellas. Es decir, por la naturaleza
estrictamente consensual del acto o contrato, la relación
jurídica ha nacido inter partes antes del otorgamiento
de la escritura pública. Este es el primer supuesto de
hecho de escritura constitutiva que examinamos, El se-
gundo consiste en que no se recoja en el texto de la es-
critura el acuerdo preliminar. Es el caso corriente en la
práctica; se suele decir: “Tienen convenida la compra-
venta de la descrita finca y la llevan a efecto con arreglo
a las siguientes estipulaciones:…”. A nadie le cabe duda
que, antes del otorgamiento, habían convenido la 
compraventa y de que ese convenio ha llevado a la es-
critura, pero queda fuera de ella. Falta la reserva, 
expresa o implícita, sobre la existencia y eficacia de 
un contrato anterior.

La escritura, en cumplimiento del art. 17 de la ley del
notariado, la redacta el notario. Se trata de una activi-
dad del notario, no de las partes. Partimos del supuesto
de que en el texto de la escritura no se recoge para nada
la circunstan cia de que la relación jurídica estaba ya na-
cida. Se omite el elemento vetos, que queda como causa
presunta (1.277) y extradocumental. En esta posición,
cumpliendo los arts. 19 y 17 de la ley y 176 del Regla-
mento notariales, el notario redactará la escritura adap-
tándola a la ley y “de acuerdo con la declaración de
voluntad de los otorgantes o con los pactos o convenios
entre las partes”. Los pactos y convenios son sólo mate-
ria a la que el notario da forma (Specificatio notarial).
La escritura consuma voluntariamente la obligación de
celebrar un contrato. En el otorgamiento y firma las
partes prestan su consentimiento (art. 193, párrafo 2º
del Reglamento). Este consentimiento es nuevo, dis-
tinto e independiente del que las partes hubieren pres-
tado al cerrar su trato preliminar. Al momento de este
consentimiento viene referida la presencia ante notario
de las partes y su capacidad natural y civil. La situación
lo mismo se refiere a los supuestos en que esa relación
jurídica primaria conste por escrito privado, que sólo
exista verbalmente. En todo caso, al redactar y refundir
el notario, y con sentir las partes, un nuevo texto verifica
lo que Degenkolb llamaba una renovatio contractus, un
acto jurídico en la esfera de los derechos subjetivos igual
que el texto refundido de una ley o reglamento en la es-
fera del Derecho objetivo.
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En otra ocasión he publicado unas páginas sobre esto.
Yo defendía la tesis de que en el caso que nos ocupa la
escritura era constitutiva, que la renovatio eontractus
es evidente y fundamental. El Tribunal Supremo,
siendo ponente el sabio magistrado y procesalista espa-
ñol don Manuel de la Plaza, confirmó mi tesis en sen-
tencia de 28 de octubre de 1944, estableciendo:

1) Que se casa la sentencia de instancia porque “sólo
ve en el documento notarial un medio probatorio que
recoge íntegramente un contrato anterior perfecto y
niega toda eficacia constitutiva al acuerdo de voluntades
claramente establecido en la escritura pública; olvi-
dando así este interesantísimo aspecto del documento
notarial, tan cuidadosamente estudiado por la técnica,
que ha acudido a la tesis del llamado contrato repro-
ductivo, expresión de una renovación contractual por
la que se refunden sucesivas declaraciones de voluntad
sobre las que se presta nuevo consentimiento; y otras
veces a la construcción de los llamados contratos de fi-
jación jurídica”.

2) “Si bien el art. 1.279 del c. c. consagra la validez de
cualquier acuerdo consensual anterior al otorgamiento
de la escritura pública... ni puede decir ni ha dicho que
en determinados casos la escritura no puede tener valor
constitutivo, en contraste con los supuestos a que 
claramente alude el art. 1.224 del propio código, en 
que la escritura pública no tiene otra significación que
la de medio de reconocimiento de un acto o contrato
preexistente.”

3) “Cuando el acuerdo primario y la escritura coin-
ciden, ésta no hace otra cosa que dar forma a lo ya pre-
existente, a manera de specificatio; en eventos de
manifiesta discordancia, como el de autos, no es posible
hacer prevalecer, contra los términos categóricos y cla-
ros del documento notarial, una posible con vención an-
terior que no sólo no se llevó a la escritura, sino que
pugnaba abier tamente con ella.”

4) “La escritura notarial fijó definitivamente la situa-
ción de las partes y, por ello, ni permite valorar, a efec-
tos interpretativos, los actos anteriores, ni consiente
interpretación deducida de los posteriores.”

Lo más interesante del caso es que en esa sentencia una
de las partes era un Ayuntamiento, y los pactos previos
constaban en el Libro de Actas de las sesiones. No obs-

tante, como ni en el texto de la escritura, ni en el de la
incorporada certificación del Ayuntamiento autori-
zando a su representante, se recogían tales pactos pre-
vios, la escritura fijó definitivamente las relaciones entre
el Ayuntamiento y la parte adversa. Las consecuencias
de ser constitutiva tal escri tura, según la tesis del Su-
premo, son de doble vertiente: de un lado, cancela todo
lo anterior, de otro, nace una relación jurídica nueva.
Es una situación semejante a la de la stipulatio romana
en su última fase. El otorgamiento equi vale al promisit.
Los pactos previos no reaccionan ante la firmeza de la
escritura. Los efectos lesivos del incumplimiento de di-
chos pactos previos, sin afectar al texto de la escritura,
se corrigen mediante la condictio causa data causa non se-
cuta. Los pactos previos juegan como causa de la escri-
tura, pero causa no expresa y extradocumental, pero
han desaparecido como negocios jurídicos substantivos.

LOS FUNDAMENTOS TECNICOS 
DE LA DOCTRINA LEGAL 
DEL TRIBUNAL SUPREMO

En síntesis podría decirse que es la soberanía del con-
sentimiento. Son la consecuencia de la consensualidad:
punto de consentimiento, punto de constitución.

Consentimiento y forma

Nadie pone hoy en duda el papel del consentimiento
en la perfección de todo negocio jurídico, incluso los
formales. La forma, en el acto de mayor solemnidad, en
el testamento notarial abierto, sin el consentimiento no
es nada. El 21 de abril de 1941, daba yo una conferencia
en Barcelona, después publicada, en la que decía:

“La palabra voluntad en las fuentes romanas no es un
concepto con densidad propia y fija; significa las pocas
veces que, relativamente, se emplea en los textos, pro-
pósito, deseo, disposición práctica, externa y visible,
algo que la mayoría de las veces, en las fuentes mismas,
se expresa con la palabra “animus”. La filosofía gótica
planteó la lucha entre razón y voluntad y empieza a
tomar esta palabra un contenido y una intensidad
desconocida para los romanos. Surge el concepto de
voluntad como querer imperativo, como pretensión de
dominio —dominio de la naturaleza, dominio de la vida
contractual— (la voluntad es decisiva en el nacimiento,
interpretación, efectividad, impugnación, etc., del con-
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trato). En fin, surge el concepto fáustico de voluntad
que había de culminar con Schopenhauer y Nietzche
en filosofía; en Derecho privado, con Savigny, Zitel-
mann y Gierke y toda la llamada Willenstheorie; y en
Derecho público, con la doctrina del contrato social de
los iusnaturalistas de la diosa Razón. Los romanos co-
nocieron aisladamente un cierto número de contrato y
los clasificaron con indudable acierto; pero no pensa-
ron jamás en un concepto unitario del contrato y
mucho menos en una, construcción de la voluntad y el
consentimiento informando y presidiendo, no sólo el
concepto, sino toda la vida del contrato, desde su naci-
miento a su muerte. Post-glosadores y canonistas reco-
gen de la filosofía gótica el concepto de voluntad,
decisivo en la teología moral católica, y lo trasplantan
al Derecho civil. La eficacia del contrato se basa en la
voluntad Concordada. “Pacta, quantuntque nuda, ser-
vanda sunt”. Aquella sencilla clasi ficación de las obliga-
ciones de Gayo, vista con el prisma de la voluntad,
quedó llena de un contenido intenso y asombroso. 
Sin voluntad no hay contrato, ni tampoco malefitio o
delito, porque sin voluntad no hay ni pecado. Sin 
voluntad tampoco puede haber cuasi contrato ni 
cuasi delito.”

Precisamente por ese papel absorvente de la voluntad,
no hay negocio jurídico, ni derecho subjetivo voluntario
—no nacido ex lege— que puede tener un momento final
constitutivo, sin voluntad. Que es, desde luego, el grave
obstáculo del Registro español para lograr inscripciones
constitutivos, pero que, en cambio, hace a muchas es-
crituras “constitutivas”.

Superada por regla general en el Derecho privado mo-
derno la teoría de la unidad de acto —revivida tardía-
mente en el Derecho procesal con el llamado principio
de concentración— los hechos constitutivos de un ne-
gocio jurídico pueden acontecer, en vez de modo si-
multáneo, sucesivamente. La formación del negocio ju-
rídico en este caso responde a un verdadero procedi-
miento. No hay plenitud de efectos jurídicos hasta que
se consume el último requisito, hecho o evento (Schluss-
tatsache). Mientras éste llega, puede suceder que no haya
efecto jurídico alguno, que la etapa sea jurídicamente
ineficaz. Pero puede suceder que cada estadio produzca
sus propios efectos, que se llaman por la técnica pre-
efectos, ante-efectos (Vorwirkungen).

La total efectividad no se logra hasta que el último

evento se cumpla. Esto quiere decir que ese último
evento es conditio sine qua non para una determina da
efectividad, que es necesario o forzoso para lograr un
resultado jurídico. Pero nunca que ese evento sea cons-
titutivo si en él y para él no hay un consentimiento ex-
preso. Punto de consentimiento, punto de constitu-
ción. Un ejem plo aclarará la cuestión: la traditio.

En los últimos lustros ha sido frecuente decir que los
contratos únicamente producen efectos obligacionales
entre las partes. Esto es así en Alemania, donde los de-
rechos reales y las obligaciones forman compartimentos
estancos y hay contratos obligacionales, que sólo crean
obligaciones, y contratos reales, que únicamente produ-
cen derechos reales y, por lo tanto, son abstractos. En
España o el contrato real, en ese sentido, no existe y, ade-
más, muy poca gente logra entenderlo.

Hay dos concepciones de la “traditio”: la hispano bolo-
nesa, de la “traditio” hecho material de ejecución de la
compraventa —Erfüllungshandlung— y la germánica del
B.G.B. para los bienes muebles, en que la traditio es un
negocio jurídico autónomo de ejecución (Erfüllungsges-
chaft). En la primera, basta el consentimiento en la com-
praventa. En la segunda, el consentimiento y la
capacidad han de darse en el momento de la traditio,
que consta de dos partes: una, negocio real abstracto
de traditio: voluntad concorde de transmitir y adquirir,
y otra, la entrega material. La entrega es parte integrante
del negocio jurídico “traditio”, al paso que en Derecho
español la entrega es el cumplimiento directo de la 
compraventa.

Una cosa, es que se exija un algo más que el contrato,
para producir ciertos efectos, y otra muy distinta que
este algo sea un acto o negocio constitutivo. En España
la traditio es necesaria para transmitir la propiedad. Pero
la traditio no es un negocio jurídico, ni siquiera un acto
material autónomo: es simplemente una consecuencia
del contrato obligacional (artículo 609 c. c.); una peri-
pecia del cumplimiento de la obligación del vendedor
de entregar la cosa (art. 1.462 del c. c.). No afecta para
nada a la perfección de la compraventa traslativa, sino
a su consumación. Esta consumación, como hecho, es
lo que transmite el dominio.

La escritura, incluso en materia de derechos reales, es
en España un negocio jurídico autónomo y constitutivo.
Cierra y completa un ciclo de efectividad. Aunque des-
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pués de firmada la escritura de hipoteca y antes de su
inscripción, fallezcan o caigan en incapacidad todos o
algunos de los otorgantes, la ins cripción se practica en
el Registro como si conservaran su plena capacidad. El
Registrador califica la capacidad y presencia de los otor-
gantes referida exclu sivamente a la fecha de la escritura
y no a la de la inscripción. El acto consti tutivo viene re-
ferido por la técnica jurídica al instante de la prestación
del consentimiento y, por tanto, al instante de la firma.

La inscripción de la escritura de constitución de hipo-
teca, es necesaria, con la misma necesidad de la traditio
en el art, 609 del c. c. Traditio e inscripción, aun en la
misma línea de eficacia, jamás en Derecho español son
constitutivas. Son requisitos adicionales de eficacia ex-
ternos y posteriores al negocio jurídico y, por tanto, dis-
tantes de ese consentimiento que es sin disputa la raíz
de toda eficacia de actos y contratos. Conviene recordar
que recibir y configurar ese consentimiento dentro de
la ley, el redactar las declaraciones de voluntad, ha sido
desde hace más de un milenio la labor de los notarios.
El art. 1º de la ley española del notariado lo repite.

La explicación técnica de los autores

En la dogmática jurídica, a partir de Degenkolb, se
viene discutiendo el Problema bajo la rúbrica del “con-
trato reproductivo” o “declaración reproductiva”. La
prematura generalización de hipótesis dio lugar a tesis
en apa riencia contradictorias. Sin embargo, nadie re-
chazó en absoluto la construcción de Degenkolb. Los
juristas señalaban supuestos en que no era aplicable.
Desde Candian se ha visto que cada teoría tiene su
valor incontrovertible para la construcción de una par-
cela de la realidad jurídica. En otra ocasión (3) expuse
todas estas teorías en serie. Hoy insertaré cada teoría en
la figura documental que le es propia.

Cada documento notarial tiene su “valor”. Pero tam-
bién, como hemos visto, lo tienen los acuerdos anterio-
res. Y ambos valores se deben a la eficacia jurídica de la
“voluntad”.

La voluntad del documento ulterior, del “novum” puede
aniquilar rectificar el valor del acto precedente. La cosa
no es más que el clásico “animus novandi”.

Pero en las viejas construcciones sobre la novación, este
animus novandi por regla general no se presume. Casi
siempre ha de ser expreso. Por eso, Degenkolb se apre-
sura a sustraer el nuevo fenómeno, aún dentro de los
textos del Derecho romano, a la novatio, para encajarlo
en la “renovatio”, que es figura distinta e independiente.
El resultado de la polémica es que no siempre se da la
“renovatio contractus”, como parece que pretendía De-
genkolb: hace falta supuestos especiales de “voluntad”,
de finalidad de las partes.

He aquí la diferencia fundamental entre el documento
privado y la escritura pública. Cuando el novum se re-
coge en documento privado, hace falta que conste ex-
presamente la intención de extinguir la eficacia de los
acuerdos pre cedentes, la voluntad de producir una
“reno-vatio contractus”. De otra forma, el documento
privado ulterior será un “acto” más del drama de la vo-
luntad interna y la declarada, entre la primera y la se-
gunda declaración, en un negocio jurídico sin unidad
de acto. (Véase más adelante a propósito del art. 1.224.)
A la inversa, en la escritura notarial, si no se dice nada
de los acuerdos anteriores, por la autonomía de su otor-
gamiento, la unidad de acto y la “integridad” como nota
de la fe pública, por la aplicación ineludible de los pre-
ceptos y la técnica de la legislación notarial, se produce
la “renovatio contractus”. Es decir: la escritura pública
tiene que hacer en su texto una “expresa reserva de
rango” a los acuerdos anteriores. De otra forma, éstos
fenecen. Escritura cons titutiva es aquella en la que no
hay reserva para los acuerdos anteriores. En cambio, en
el polo opuesto, en la elevación a escritura pública de
documentos privados, la reserva es plena y total. Lo que
hay es que no confundir los supues tos de hecho de cada
figura, el valor de la voluntad y de la declaración en las
singulares categorías técnicas.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo alude a dos
construcciones: renovación de contrato y contrato de
fijación jurídica. No son contradictorias. Se completan
y aclaran. Se parte de una distinción entre negocio 
jurídico de perfección y negocio jurídico de cumpli-
miento. Un contrato consensual perfecto, puede con-
tener una prestación que consista en otorgar un nuevo
negocio jurídico consensual. Es lo que sucedería con
compraventa y traditio, si ésta en España consistiera en

(3) Valor jurídico del documento notarial (1943). Con posterioridad ha aparecido la obra: Fabrizio del Bono, “Diehiarazione riproduttiva”, Milano 1948.
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un negocio jurídico, como hemos dicho antes. Al pri-
mer negocio perfecto se le llama negocio causal o pri-
mario, y al segundo negocio de ayuda, negocio de
cumplimiento, de ejecución o de otorgamiento. Corres-
ponden con lo que yo he llamado “vetus” y “novum”.
Veámoslo.

A) Renovatio contractus

Tenía que ser un procesalista, Degenkolb, quien tratara
primeramente de resolver el problema de la documen-
tación a posteriori de un contrato anterior perfecto, 
recogiendo sus resultados o, por mejor decir, reprodu-
ciendo su contenido. En su Die Vertragsvollziehung als
Vertrags reproduktion (4) dice: “El estado corriente actual
puede resumirse en que se considera el documento de
perfección reproductiva como documento probatorio,
in thesi, y como documento dispositivo, in praxi” (5). Y
en apoyo de su punto de vista, examina la jurispruden-
cia alemana anterior al B.G.B. (y por tanto fundada en
el Derecho romano común), que reconoce el poder dis-
positivo o constitutivo del otorgamiento reproductivo
del contrato. “Esto ha sido —dice—un resultado im-
puesto por el tratamiento de la prueba en contrario y
de las excepciones.” Como véis, dos temas de Derecho
procesal. Lo primero ya lo puso de manifiesto Bar en
su Voliziehung, en los Ihering 's Jahrb. XVI, págs. 39 y si-
guientes. “¿Cuál es la situación cuando se presenta una
contradicción mani fiesta entre el convenio preliminar
y el contenido del documento de ejecución?” (Degen-
kolb, pág. 168). “¿Es que la comprobación de aquella
contradicción, es decir, la simple prueba en contrario,
anula sencillamente el documento de ejecución?” (Bálir,
pág. 39). Los Tribunales alemanes contestaron rotun-
da mente que no empezaron por afirmar que la no 
concordancia es insólita y que la no integridad —omi-
siones— también. Las partes sólo quieren lo contenido
en el otorgamiento documentado — novum. Hay que
probar de contrario, no sólo que el convenio prelirinar
era discordante, sino que esa discordancia quiso mante -
nerse viva conscientemente en el momento del otorga-
miento documentado y que se quiso, además, tuviera
valor al lado de éste. “La práctica y el Derecho común
—añade Degenkolb— mantienen el documento de otor-
gamiento aun en caso de una discrepancia manifiesta
con respecto al contrato preliminar. Y esto contradice
su carácter de mero documento probatorio en todos los

casos, incluso en el caso de un mero otorgamiento de
contrato que esté completamente de aeuerdo con el
contrato preliminar” (Ibíd. pág. 171).

La práctica alemana, según Degenkolb, “se ve impul-
sada (de modo más o menos consciente) a reconocer la
naturaleza de contrato del acto de otorgamiento (pág.
173). Es un contrato reproductor o reproductivo (repro-
duzierenden Vertrages). Pero si el otorgamiento es un con-
trato, el convenio preliminar es a posteriori un pacto
de contrahendo y convenio preliminar y otorgamiento
documentado posterior están en la misma situación
que convenio y cumplimiento, que obligación y pago
(pág. 173).

Esta correlación no se puede ver lógicamente en el con-
trato primario. La trama del armazón de Degeukolb se
ve a posteriori en el acto del otorgamiento novum. Las
partes, al darle a éste el mismo contenido del acuerdo
primario, cumplieron la obligación de contrahendo, ex-
plícita o implícita, en el convenio primi genio. Este no
puede tener otro cumplimiento o pago, porque el cum-
plimiento de las prestaciones de su contenido es pago
del segundo contrato, del novum, del otorgamiento re-
productivo documentado. “No se puede obtener una
satisfacción paralela de ambos contratos” (pág. 174).

Aunque distingue los supuestos en que el contrato re-
productivo, respecto del primigenio, desempeñe fun-
ciones materiales, sustituyentes o no sustituyentes, y
funciones formales, enlazando las sustituyentes con la te-
oría de la nova ción y las no sustituyentes con la consti-
tución, reconocimiento o confirmación (lo que dará
lugar con posterioridad a la posición ecléctica de
Meyer), su cons trucción no es casuística, sino unitaria.
Siempre y en todo caso el contrato re productivo implica,
por voluntad de las partes, una fusión de los materiales
del primer acuerdo, una nueva prestación de consenti-
mientos y una refundición de las declaraciones de vo-
luntad. Hay una renovatio contractus integral. El con trato
segundo, o contrato reproductivo, es un soporte de la
completa voluntad contractual, en absoluto indepen-
diente del acuerdo primario. La construcción dogmá-
tica del contrato reproductivo la deriva Dengenkolb de
una imagen com parativa con el Derecho público: el
contrato reproductivo viene a ser, respecto de los acuer-
dos anteriores, como el texto refundido de una ley (6).

(6) Págs. 195 y 196.
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Y el contra to tiene fuerza de ley entre las partes. La po-
sibilidad del contrato reproductivo,  dentro de los textos
del Derecho romano común, hace escribir a Degenkolb
una de las mejores prosas de la Escuela histórica del 
Derecho (7).

Pero ante un caso de documentación de un acuerdo an-
terior, ¿cuándo estamos en presencia de un contrato re-
productivo y cuándo no? Para Degenkolb todo depende
de la voluntad de las partes. Si el segundo contrato sus-
tituye o no sustituye al anterior, si es un contrato repro-
ductivo, es una questio facti. Lo mismo sucede respecto
de las relaciones entre el primer acuerdo y el contrato
subsiguiente, pues éste, como auténticamente reproduc-
tivo, puede cancelar por completo el acuerdo anterior
o puede descender a ser sólo un accesorio de la decla-
ración de voluntad primaria.

Lo interesante de la investigación de Degenkolb es la
posibilidad jurídica de manipular la materia o conte-
nido contractual del primer acuerdo y volver a mol-
dearlo y fundirlo en una renovatione contractus, que es
un contrato nuevo, y por tanto, de efectos constitutivos
o dispositivos. Pero esto, que se produce o no se pro-
duce, según la voluntad de las partes, en la contratación
privada acontece necesariamente cuando el contrato lo
redacta un notario, quien en las escrituras públicas —
no en las actas—, por imperio del art. 1º de la Ley del
Notariado (passus “dar fe conforme a las leyes”) y de los
arts. 145, párrafo segundo; 147, 167, 169, párrafo se-
gundo; 172, 173, 176, 251, etc., del vigente Reglamento
notarial, tiene que intervenir en el fondo contractual del
documento, redactándolo conforme a la legislación po-
sitiva y propósitos de las partes. El notario moldea y da
forma a la materia contractual, y las partes tienen que
prestar el consentimiento de nuevo ante el notario. Es
una renovatio contractus, causada por la intervención de
un funcionario público aplicando preeeptos de carácter
formal. No es un problema de mera interpretación de
voluntad, sino de aplicación de normas de carácter 
adjetivo. Y en todo caso de documentación de un ver-
dadero contrato reproductivo, según Degenkolb, esta-
mos en presencia de documentos dispositivos (o consti-
tutivos), no de documentos probatorios. Degenkolb ha
abierto la brecha. La estrecha doctrina del mero medio
de prueba, a partir de Degenkolb, está superada.

La tesis de Degenkolb, ceñida a sus verdaderas hipóte-
sis, la recogen Candian y Segré.

a) Candian: En su obra “Documento o negocio jurí-
dico”, Parma 1925, (pág. 8), dice: “La concepción de un
documento contractual con fenómenos exclusivamente
probatorios, es por regla general concepción empírica,
ya combatida y rechazada”. La clase del problema está
en sí en la escritura pública (negocio ulterior) se hace o
no la “expresa reserva,” de la existencia y eficacia del
negocio anterior. Si consta tal reserva expresa, la escri-
tura es probatoria. Si falta de un modo expreso, aunque
existe implícita, es reconoscitiva. “La renovatio” se da
—(en el documento privado)— cuando las partes retor-
nan sobre el antiguo objeto del contrato, con el fin
común de substituirlo por el contrato que ahora con-
cluyen” (cap. XII, págs. 12 y ss.).

b) Segré: En dos ocasiones, en “Sulla posteriore docu-
mentazione di un contratto” (“Rivista del Diritto Com-
merciale”, 1920, pág. 177 y ss.) y en “Ricognizioni,
riproduzione e rinovazione del negozio giuridico” (“Ri-
vista de Diritto Civile”, 1926, pág. 417 y ss.), vuelve a
centrar el problema en la voluntad de las partes y para
toda clase de documentos: “Si las partes —dice— son ad-
venidas a la redacción escrita y el escrito se quiere por
las partes como convención para la perfección del con-
trato (lo que puede haber sido convenido desde el prin-
cipio o después, o en el acto de la redacción del
documento, con la diferencia de que en el primer caso
el acuerdo verbal no era más que un trato no vincu-
lante, y en los otros dos se tiene una implícita rescisión
del contrato), el acuerdo escrito debe prevalecer sobre
el acuerdo originario, puesto que el contrato surge so-
lamente en este momento, y el documento es docu-
mento dispo sitivo y constitutivo del negocio jurídico;
lleva por primera vez la manifestación de voluntad
común de las partes y que solamente esta manifestación
sea eficaz porque así “lo han querido”; el acuerdo ver-
bal, si bien llegado a madurez, no permanece, por lo ge-
neral, sino en el estado de simple trato no vinculante,
y no podrá valer más que como instrumento de la inter-
pretación del actual contrato” (“Riv. D. Commerciale”,
1920, pág. 204). (En España, no, porque el art. 1282
no admite en la interpretación de los contratos los actos
anteriores, sino sólo los coetáneos y posteriores).



UINL Unión Internacional del Notariado

222

B) Contrato de fijación jurídica. Siegel. — Publica su
obra en el Archiv für die Civilistische Praxis (111, 1914,
pág. 1 a 134), y se titula Die privatrechtlichen  Funktionen
der Urkunde. Pretende ser una sistematización de todo
el Derecho referente al documento, y desde luego da
como superada, desde el primer instante, la etapa en
que el documento era sólo medio de prueba (págs. 53
a 56). Entre todo el cúmulo de problemas que amon-
tona, para los fines de nuestra investigación, hay dos
aportaciones fundamentales: una, el contrato de fija-
ción jurídica, y otra, la situación del contrato primario
frente al contrato definitivo:

1) El contrato de fijación jurídica (Feststellungsvertrag).
En la misma dirección metódica de Degenkolb, repre-
senta un progreso. Siegel construye un contrato especial
de las partes para fijar con claridad y certeza (firmeza)
su respectiva situación jurídica. Se trata de asegurar las
relaciones jurídicas contra posibles excepciones (pág.
61). Pero este contrato, si debe estar situado lejos de la
arcaica concepción del medio de prueba, tampoco debe
ser en sí mismo una nueva causa independiente de obli-
gación en el sentido de Bar (8) (Die Anerkennung als Verp-
flichtungsgrund). “Elegimos —dice Siegel (pág. 62)— para
esta clase de declaraciones la expresión Feststellungserkl-
drung (declaraciones de fijación o de firmeza) para ex-
presar, de un lado, el momento declarativo; de otro lado,
el dispositivo”. Momento declarativo, aclaro yo, en el sen-
tido que damos en España a juicio declarativo y senten-
cia declarativa; y momento dis positivo, como disposi-
tivo o constitutivo. En España podemos traducir, y se
ha traducido Feststellungsurteil (sentencia declarativa),
Feststellungskiage (ac ción declarativa). Pero al traducir Fes-
tesillungserkleirung por declaración de clarativa o contrato
declarativo, se nos va el matiz. Prefiero, mientras no me
den otra terminología, ceñirme al significado literal y
decir contrato o decla ración de fijación agregándole el
adjetivo jurídico: Fijación jurídica.

Ya de contratos de fijación jurídica (Feststellungsvertrag),
antes que Sie gel hablaron Rümelin (9) y Pagenstecher
(Zur Lehre van, der materiellen Rechtskkraft, págs. 94 y si-
guientes; cita de Siegel). Rümelin construye su contrato
de fijación jurídica sobre los cimientos que Báhr le-
vantó para el contrato de reconocimiento. Es un con-

trato constitutivo-abstracto. Pagenstecher afirma la poss-
bilidad legal de tal contrato declarativo de fijación jurí-
dica. Las partes buscan la firmeza jurídica. Y Siegel
añade: “Tiene fuerza de obligar toda depo sición, tanto
sobre relaciones jurídicas como sobre hechos, hecha por
el intere sado en la existencia o no existencia de los he-
chos o de la relación jurídica en cuestión, con la con-
ciencia de hacer una declaración jurídica importante”.
(pá gina 67). “De igual forma que tienen libertad las par-
tes para constituir una obligación, les es también posi-
ble, libremente, mediante declaración de que un hecho
sea verdadero o que existe una relación jurídica, formar
la situación real conforme a la exactitud de esta decla-
ración.” (Pág. 68).

2) El acuerdo primario como causa del contrato de fija-
ción jurídica. Siegel se basa en la distinción establecida
desde Stampe (10) entre negocio causal (Grundgeschaft) y
negocio de ayuda (Hilfsgeschiift): “El acuerdo (primario)
de las partes aparece como negocio causal; para realizar
este negocio causal sirve el negocio auxiliar o de ayuda,
el negocio de cumplimiento (Erfüllungsgeschüft), por
ejemplo, el pago. En el caso presente se introduce entre
el negocio causal y el de cumplimiento mi estadio in-
termedio, que frente al negocio causal tiene la cualidad
de negocio auxiliar y está destinado para preparar el
cumplimiento. El negocio de fijación es, pues, un su-
brogado del cumplimiento” (pág. 69). Si el negocio cau-
sal, el acuerdo primario, “ha sido de otra manera”, “la
prestación, el subrogado del cumplimiento, carece de
causa y se da la con dictio” (pág. 69).

La principal objeción contra el contrato de fijación ju-
rídica de Siegel es la de su independencia frente a los
acuerdos primarios, en el caso de que haya sido redac-
tada la fijación jurídica por las mismas partes; pero esta
objeción no cabe cuando el negocio de fijación jurídica
es notarial.

Renovatio contractas notarial

a) Obligación de contratar
Por imperio del art. 1279, cuando la ley exige escritura
pública, las partes podrán compelerse recíprocamente
para el cumplimiento de esa obligación legal (11) (Ans-
pruich auf Formerfüliung. Brunner). De esta suerte queda

(8) Véase después, pág. 27.

(9) Véase más adelanto al hablar del Reconocimiento, pág. 27.

(10) Das Causa-Problem des Civilrechts. Greifswald, 1904

(11) S. T. S. 22 diciembre, 1891; 31 diciembre 1895; 17, 3 y 12 mayo y 1º junio, 1901; 4 julio, 1911; 24 noviembre, 1914 etc.



(12) S.T.S. 4 julio 1899, 18 junio 1092, 13 enero y 10 octubre 1904, 9 abril 1908, 10 julio 1911, 24 noviembre 1914, 11 marzo 1932.
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perfectamente caracterizado que, respecto del acuer do
previo —que tiene fuerza de obligar y que valdrá, — en
caso de incumplimien to—, el otorgamiento de escritura
es el cumplimiento de la obligación legal de llenar una
forma jurídica determinada. El otorgamiento de la es-
critura es cum plimiento, y por tanto la extinción (art.
1156), de una obligación de hacer. Con claridad apa-
rece así el otorgamiento de la escritura pública (en los
casos en que la exige la ley, según el artículo 1280 y
otros textos legales) como negocio de cumplimiento (Er-
filliungsgeseháft), y el contrato o acuerdo primario, a
poste riori, después de otorgada la escritura pública, como
causa de ese pago o cum plimiento.

Además de los casos en que la ley exige la escritura, no
cabe duda que igual obligación puede emanar de un
pacto previo (12) (Verlautbarungspflicht Regelsberger). Es fre-
cuente que al firmar un documento privado las partes
establezcan el pacto de que el documento se elevará a
escritura pública a petición de cualquiera de ellas. La
escritura será pago o cumplimiento (arts. 1156, 1157,
1161) de una obligación contractual en vez de legal (art.
1279), y la misma correlación habrá, a posteriori, entre
vacium dc contrahendo y negocio de cumplimiento (Er-
fidlungsgeschaft).

Queda el supuesto de que, habiendo un acuerdo pri-
mario perfecto, ni por ley ni por pacto previo haya obli-
gación de hacer escritura pública. Naturalmen te, no se
puede compeler a su otorgamiento; pero si, a pesar de
ello se otorga, se supone, por la doctrina, que hay un
pacto implícito, anterior o coetáneo al otorgamiento de
la escritura.

b) Su cumplimiento específico
Se ha sostenido comúnmente que la obligación de
hacer no se puede exigir en forma específica (Nemo pre-
ciset cogit ad factum), resolviéndose en una indemniza-
ción de daños y perjuicios. La obligación de celebrar en
lo futuro un contrato contiene una obligación de ha -
cer aún más incoercible: la prestación de consenti-
miento. La jurisprudencia italiana negaba sistemáti-
camente el cumplimiento específico de la obligación de
celebrar un contrato y sólo condenaba a la reparación
de daños y perjuicios.

El nuevo código italiano invierte totalmente la situa-

ción, dando la posibilidad jurisdiccional de ese cumpli-
miento específico, calificando además el fallo que dicte
el juez de sentencia constitutiva y no de declarativa (art.
2932 en relación con el 2908).

La exposición de motivos de dicho Código (Relazione
al Re Imperatore) decía: “De particular importancia es
el art. 2932. Es notorio que la jurisprudencia, de
acuerdo con la doctrina tradicional, niega la posibili-
dad de la ejecu ción específica de la obligación de con-
cluir un contrato, puesto que el conteni do de ésta sería
un hacer infungible: la prestación de consentimiento.
No obs tante, admitida la potestad del juez de pronun-
ciar en los casos previstos por la ley, fallos constituti-
vos (art. 2908), se ha considerado coherente traducir
en fórmula legislativa la solución opuesta, pero soste-
nida por una autorizada doctrina. Por tanto, el art.
2932 sanciona la posibilidad de obtener una sentencia
que produzca los efectos del contrato que se debía haber
concluido”.

El Código civil español, lejos de recoger el principio
nemo praeciset cogit ad factum, establece la tesis contraria:
1098: “Si el obligado a hacer una cosa no la hiciere, se
mandará ejecutar a su costa”. Y el Tribunal Supremo,
en 16 de junio de 1910, declara que aplica rectamente
este artículo la sentencia que man da elevar a escritura
pública un documento privado conforme a lo pactado
en éste”. Es decir, para nuestro Tribunal Supremo no
ha, cabido duda de que ese hacer, tenido por incoerci-
ble por la jurisprudencia italiana —prestación de con-
sentimiento— se puede substituir la actividad jurisdic-
cional del juez: es un hacer jurídico que puede cumplir
el juez, bien en representación de la parte rebelde (art.
1514 ley de Enjuiciamiento civil), bien por expreso pro-
nunciamiento de su mismo fallo. Tal vez la postura del
Tribunal Supremo al aplicar el principio de economía
procesal al artículo 1279 —puede pedirse a la vez que la
elevación a escritura pública, el cumplimiento de las
obligaciones del contra to— implique dogmáticamente
que la sentencia, como subrogado de la escritu ra, es
constitutiva en el mismo sentido que el nuevo Códi-
go italiano.

No se pierda, sin embargo, de vista que, en nuestro su-
puesto, la escritura ya se ha otorgado voluntariamente
y, por tanto, consentido por la parte misma.
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c) Su contenido
¿Qué contenido tiene la obligación de otorgar escritu -
ra pública?

La obligación legal o contractual de otorgar escritura
pública contiene una prestación de hacer (comparecer
ante notario y observar con él una determinada con-
ducta) que obliga, no sólo a lo pactado estrictamente,
sino a todas las consecuencias que según la naturaleza
del fácere sean exigidas por la buena fe, el uso o la ley
(art. 1258), Quod ab initio voluntatis, est post factum neces-
sitatis. Por la buena fe y el uso, las partes tienen que co-
laborar en el cumplimiento de su obligación. Por la ley,
tienen que someterse a la legislación notarial para lograr
la escritura pública, o no hay escritura pública. De
donde resulta que la con ducta que a los otorgantes
exige la legislación notarial constituye parte inte grante
de la prestación de hacer escritura pública, porque sin
tal conducta, el notario, no sólo puede, sino que debe,
negar su ministerio.

d) Sus resultados: renovatio.
Las partes deben, pues, someter su conducta a los pre-
ceptos de la legislación notarial, deber que forma parte,
según hemos visto, del contenido de la obligación de
otorgar escritura pública. Esto lleva, entre otras conse-
cuencias, dos trascendentales:

1. La escritura, salvo casos de meros reconocimientos,
a que se refiere el art. 1224 del Código civil, por obliga-
ción la redacta el notario, adaptándola a la ley (art. 19
y 17 de la Ley), “de acuerdo con la declaración de vo-
luntad de los otorgantes o con los pactos o convenios
sobre las partes”, (art. 176 del Reglamento). Es decir,
los pactos y convenios preliminares son sólo materia a
la que el Notario, por mandato de la ley, da forma. Es
un modo de specificatio.

2. El consentimiento de las partes es nuevo, distinto e
independiente del que hubieren prestado al acuerdo
preliminar (art. 193, párrafo 29 del Reglamento).

Por lo uno (1) y por lo otro (2), por interferencia de la
legislación notarial, hay una, renovatio contractus en el
mejor sentido de la construcción de Degenkolb. Pero
es una renovatio, no por mera voluntad de las partes,
sino por imperio y absorción de unas normas de carác-
ter adjetivo formal de la legislación sobre el instrumento
público.

Por lo mismo, el documento notarial es, también por
este camino, dispositivo o constitutivo.

B) ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO 
DE RELACIONES JURIDICAS

Son las escrituras de reconocimiento de deuda, de saldos,
de censos, de ventas con traditio consumada, etc. No se
llena una forma; se reconoce y regula un resultado jurí-
dico que sobrevive. Hay la reserva sobre la existencia y
eficacia de un contrato anterior.

Báhr distingue lo que él llama reconocimiento propio
(echte Anerkennung), verdadero negocio jurídico, frente
a un reconocimiento impropio (unechte Anerkennung),
que es una confesión extrajudicial sobre hechos, de valor
testimonial según la técnica de Carnelutti. El Derecho
romano ya percibió esta diferencia en la distinción, en
cuanto o su objeto y eficacia, entre la confessio in iure,
verdadero reconocimiento en sentido propio, y la con-
fessio in iuditio, mera confesión de hechos en el perí-
odo de prueba.

No hay por qué confundir, pues, el reconocimiento de
relaciones jurídicas con la confesión extrajudicial. La
confesión se refiere exclusivamente a un hecho, según
ponen de manifiesto los arts. 1231 y 1234 del c. c. y 549
de la ley de Enjuiciamiento civil. El reconocimiento
propio se refiere, únicamente, a relaciones jurídicas, tan
independientemente de su hecho constitutivo primario,
que algunos autores alemanes hablan del reconoci-
miento como declaración abstracta, sin causa, o del re-
conocimiento como causa: Báhr, Die Anerkennung als
Verflichtungsgrund; Briit, Die Abstrakte Forderung; Riimelin,
Schuldversprechen und Schuldanerkenntnis.

En un reconocimiento de deuda, hay un solo hecho:
que un otorgante ante notario se declare deudor de una
cantidad y pacte su devolución. Es una declaración de
voluntad y no una declaración de verdad. El que sea
verdad o no que con antelación adeude tal cifra, es un
hecho inoperante dentro del documento. Basta la vo-
luntad del deudor para que la relación jurídica de
deuda exista y desenvuelva toda su eficacia, mientras
los Tribunales no le liberen declarando que la obliga-
ción de devolver carece de causa, o que la causa es ilí-
cita, de conformidad con la ley de Usura, por ejemplo.
En un reconocimiento de saldo, producto de una liqui-
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dación, la situación es más complicada: se declara un
estado final de derecho, un resultado de síntesis econó-
mica y jurídica. La inexistencia, o la ilicitud de la causa
es casi imposible de probar a través de un dédalo de re-
laciones jurídicas y económicas que se refinden. El
Único hecho documentado por el notario es el acto de
ortorgamiento, no los hechos anteriores. Las partes pro-
ducen su declaración de su voluntad, dando lugar a una
relación jurídica de deuda semejante, pero no igual a la
de mutuo. Lo mismo acontece con los reconocimientos
de censos, de servidumbres, de ventas realizadas por as-
cendientes de los otorgantes.

En todos estos casos el elemento vetus queda apreciado
conjuntamente por las partes y recogido sintéticamente
o mencionado en el texto de la escritura, En esta breve
mención del elemento vetus está la esencia y tipicidad
de esta clase de escrituras: no llega a establecerse una
expresa reserva de rango al negocio primario.

Por integrarse brevemente este elemento vetus, en la
nueva declaración de voluntad se diferencia la escritura
de reconocimiento de la de constitución, pues en ésta
jamás se recoge en modo alguno el elemento vetus. El
vetus de la escri tura de constitución, vive preotorga-
miento, sin la debida forma o figura. La escritura de
constitución es alumbramiento y es forma, pero no se
lleva nada del pasado, nada sobrevive. El vetus muere.
En la escritura de reconocimiento, se recoge el alcaloide
del pasado y se regula lo que sobrevive. Hay una limi-
tada reserva de rango a la existencia y eficacia de los
acuerdos anteriores.

La escritura de reconocimiento tiene, pues, una dife-
rencia positiva con la de constitución: recoge, en síntesis,
el elemento vetus; y una diferencia con la "elevación a
escritura pública": que no hay inserciones íntegras de
documentos, ni de contratos. Presenta analogías de es-
tructura y de eficacia con la tran sacción y con la nova-
ción; de estructura, porque tiene vetus y novum; de
efi cacia, porque rige el novum y no el vetus. De la trans-
acción se separa, porque el elemento vetus no es estric-
tamente una res dubia, sino cierta, aunque comple ja; y
de la novación, porque ésta normalmente substituye
una obligación singu lar por otra obligación singular in-
compatible, al paso que en el reconocimiento, el vetus
no se substituye íntegramente, sino que se recoge y re-
vive en la medida en que ha de producir efecto en el fu-
turo. El reconocimiento es el estatuto jurí dico de los

derechos sobrevivientes y el sepulcro de lo omitido. Para
lo no reco nocido, es aniquilamiento. Para lo recono-
cido, significa un régimen de pago di ferido, un pacto
de non petendo ad tem pus.

En su eficacia, el reconocimiento fue siempre asimilado
a la renovación. Hay nuevo consentimiento para el ele-
mento novum. Mas el vetus, simplemente mencionado,
pero expreso, juega como causa, expresa e intradocumental
y, salvo pacto en contrario, produce efectos retroactivos.
El vetus, como causa expresa, puede producir la nulidad
por las mismas causas que en la novación. Firmada la
escritura, rige el novum y no el vetus, porque son sucesi-
vos e incompatibles en el tiempo; pero si el novum pe-
rece, renace el vetus, porque vetus y novum son
alternativos en su eficacia.

Históricamente, estos reconocimientos fueron inclui-
dos por los juristas de Derecho común en la figura de
la confirmatio in forma specífica, que se producía maturo
consilio, causa cognita et ex certa scientia. Se daba en contra
de lo establecido y tenía eficacia novante y convalidante.
Confirmatio in forma spe et ex ceda scientia, confirmat acto
nulium, non autem quae hit in forma cornmuni, según nos
dice Molino.

No quiere esto decir que estas escrituras de reconoci-
miento sean siempre de novación. Habrá novación en
lo incompatible. En lo meramente confirmativo, según
Ezyhlar y Degenkolb, en todos aquellos casos en que,
no sólo no se contradecía la obligación primitiva, sino
que al confirmarla se ampliaba su efi cacia (adjectio spon-
soris, fideiussio, pignus, etc.) había novación, porque se in-
terrumpía la prescripción y se aumentaban sus efectos.
Y creo yo que la escritura de reconocimiento produce
por lo menos estos dos efectos: interrumpe la pres-
cripción de las relaciones jurídicas reconocidas, las 
dota de título ejecutivo, de un título para el tráfico, y
de un medio de prueba privilegiado. Eso sin con tar 
la eficacia declarativa en cuanto a las relaciones jurídi-
cas de fondo.

C) ELEVACION A ESCRITURA PUBLICA 
DE DOCUMENTOS PRIVADOS

A mucha distancia de las protocolizaciones hay, sin em-
bargo, quien confunde ambas figuras. La elevación a es-
critura pública, lo primero que exige, para ser tal, es que
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se haga en escritura pública y no por medio de acta.
En la escala de valores del orden jurídico, el documento
puede ascender y descender. Es lo que se llama “con-
versión documental”.

El documento público se convierte en privado en el
solo caso de nulidad por defecto de forma, si está, fir-
mado por los otorgantes (1223). (La nulidad de fondo, a
diferencia, de la falsedad, como he dicho antes, no des-
truye la fe pública y subsiste la, autenticidad).

El documento privado se convierte en público por la
“elevación a escritura pública”. Es una subespecie den-
tro del Derecho privado de lo que los juristas medieva-
les llamaban “confirmatio in forma COMMUNNI", y
que recoge nuestro c. c. en el art. 1224.

"Las escrituras de reconocimiento de un acto o contrato
nada prueban contra el documento en que éstos hubie-
sen sido consignados, si por exceso u omisión se apar-
taren de él —a menos que conste expresamente la no-
vación “del primero”. Hagamos un poco de exégesis
con este artículo:

En primer término, se trata de una escritura, según la
letra del artículo. Que la escritura es pública lo revela,
de un lado, la colocación del art. 1224 en la subsección
dedicada a los documentos públicos y antes de la de los
documentos privados; y de otro, que la misma termino-
logía "escritura", sin adjetivaciones, emplea el Código
en los arts. 1219, 1221 y 1223 (13).

En segundo término, hay un documento precedente,
que contiene el acto o contrato que se confirma. El c.
c. no emplea la palabra "privado".

Históricamente se confirmaban también documentos
públicos, bien expedidos por otras potestades distintas
o jurisdicciones exentas, bien por el mismo fuero
común, pero con faltas en la forma, pues si el vicio es-
taba en el fondo, la confirmatio no era común, sino es-
pecial. Mas aparte de que al no estar ex cluido del texto
de la Ley, está, incluído el documento privado, es que
tal vez el art. 1322 del Código no pueda referirse a los

supuestos históricos de confirma ción de documentos
públicos con vicios en la forma. El documento público
con defectos en la forma, o no es nada —(inexistencia
total)— si no está firmado por los otorgantes, o si lo está,
vale, según el art. 1223 como documento privado. Y el
documento público con nulidad en el fondo tiene que
ser objeto de confir mación —confirmatio specialis— de
conformidad con los arts. 1310 y siguien tes del Código.
Es preciso para esta clase de confirmación, el conoci-
miento de la causa de nulidad (causa cognita), incluso
para la confirmación expresa (a pesar de la deficiente
redacción del Código, art. 1311) y entonces estamos en
la que hemos llamado confirmatio specialis seu ex cerca
scientia, esto es, ante una escritura de reconocimiento
de relaciones jurídicas.

El Código no exige la mención íntegra del documento
privado. Esta inserción  o su omisión dió lugar a algu-
nas discusiones entre los clásicos. No cabía duda que si
se inserta, el documento se trata de una confirmatio spe-
cialis. Mas si el documento se extracta o se relaciona,
pero ni se une ni se inserta, ¿se trata de una confirmatio
communis o de una confirmatio specialis de la que hemos
hablado con el nombre de reconocimiento? Se estable-
ció la presunción de que cuando no se insertaba tam-
bién era caso de confirmación común. y así dice De
Luca: “Dicitur in forma communi ubi confirmatione non in-
seratur ténor confirmati”.

El C. c., español, siguiendo esta doctrina italiana, re-
chaza la exigencia del Código francés de presentar o
acompañar en todo acto reconoscitivo título principal
o de relatarlo circunstancialmente. Sin embargo, en
una cierta me dida el relato con más o menos detalle del
acto anterior reconocido es indispen sable para integrar
la hipótesis del reconocimiento en forma común. De
otra manera, en la técnica notarial no cabría la llamada
“elevación a escritura pú blica, de documento privado”
y estaríamos en presencia de una escritura de reconoci-
miento de relaciones jurídicas, antes estudiada.

En tercer término, en el art. 1224 hay un reconoci-
miento, pero no un reconocimiento de documento, ni
de firma, que por ser hechos darían lugar a un reconoci-

(13) ¿Cabria esta confirmatio in forma communni, en documento privado? Un documento privado confirmando otro documento privado o un acuerdo verbal. No veo incon-

veniente en ello. En lo que coincidan novum y vetus, habrá confirmación. En lo que diverjan, error e ineficacia (a no ser que conste expresamente la novación). Porque el

art. 1224 habrá de ser aplicado por analogía. Es más: sin una voluntad novatoria o renovatoria expresa, todo contrato reproductivo en documento privado deja subsistentes

los acuerdos anteriores. Véase lo que antes dijimos al hablar de escrituras constitutivas.
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miento impropio o confesión extrajudicial, sino que es,
según la letra del artículo, un “reconocimiento de un
acto o contrato” o reconocimiento propio. La escritura
pública tiene un contenido: el acto o contrato que lleva
el documento privado, y una finalidad, la asunción ín-
tegra y literal de ese contenido, a no ser que conste su
novación, en cuyo caso estamos dentro de otra figura
ju rídica.

Naturalmente, que al reconocer el acto o contrato, in-
directamente hay una confesión del hecho de la identi-
dad y paternidad del documento. Hay un re conoci-
miento mediato del documento o de las firmas. Pero
sobre este recono cimiento impropio no versa el consen-
timiento de las partes en el otorgamiento de la escritura.
El consentimiento de las partes en la escritura de eleva-
ción, exi gido por el art. 193 del Reglamento notarial,
tiene por objeto el acto o contrato que se reconoce, y
es el mismo consentimiento y por tanto capacidad y en
igual medida que para el reconocimiento de relaciones
jurídicas estudiado en el apar tado anterior.

De aquí se deriva la necesidad ineludible de que estén
presentes o suficientemente representadas todas y las
mismas partes, o sus herederos, que suscribie ron el do-
cumento privado. De otra suerte, sería protocolización
de documento privado, pero nunca elevación a escri-
tura pública.

En cuarto lugar, el art. 1224 del C. c. establece que nada
prueba el acto confirmante si por exceso u omisión se
apartaron del documento confirmado. La confirmatio
communis sólo es eficaz praeter disposítionem, non autem
contra, porque la confirmatio nihil de novo dat, sed datum
confirmat.

Los efectos de esta y confirmación común o elevación
a escritura pública de documentos privados, se deriva-
ban regla de accesoriedad y de accesión: el acto —y no
el documento— reconocido es lo principal y el docu-
mento confirmante y el accesorio: Confirmatio non est
actus per se sufficiens, ret actui confirmato. Sin embargo, si
bien el acto reconocido es lo principal, el documento
privado desaparece por su conversión en público. En el
proceso, juega con el mismo régimen de copias y cotejos
que todos los documentos públicos. Todavía el art.
1224 del Código se encuentra bajo la rúbrica “de los
documen tos públicos”.

El Tribunal Supremo confirma este criterio. “Habién-
dose elevado —dice— a escritura pública un documento
privado no es necesario presentar éste en el litigio que
sostenga cualquiera de los contratantes con un tercero,
dado que documento privado no es ya más que un an-
tecedente que queda anulado por la escritura pública y
nada, por tanto, añadirá a la misma que pudiera tener
alcance y significación distinta” (1º feb. 1917).

Construcciones jurídicas

Las tesis discrepantes de la posición constitutiva de De-
genkolb, se pueden encuadrar en esta clase de recono-
cimientos del art. 1224. Así:

a) Meyer. En su “Vertragsvollziehung oder Vertragsre-
produktion”, publicado en el “Archiv für civilistische
Praxis”, tomo LXXXVII, 1897, pág. 77 y sig., considera
el documento reproductivo como documento probato-
rio en cuan to coincida con los actos o contratos prima-
rios, dispositivo en cuanto diverja. En la repetición de
contrato no hay verdadera constitución de contrato,
porque las partes no tienen voluntad de querer un
nuevo contrato en substitución del primero, y su pro-
pósito principal es obtener una prueba del primer con-
trato. Pero si en vez de una mera repetición, hay
modificación total o parcial del contrato primario, 
entonces hay nuevo contrato, porque existe verda-
deramente la volun tad de contratar. Que es lo que dice
el art. 1224 de nuestro c.c. Si la diver gencia es queri-
da, hay novación. Si no es querida, hay error e inefica-
cia, por que no puede haber otra cosa, frente al contra-
to primario.

b) Mossa. En “Rivista del Diritto Commerciale”, vol.
XVII (1919), Página 414 y ss., adopta la misma posición
que Meyer.

c) Candian. En su obra “Documento y negocio jurí-
dico”, Parma 1925.

Distingue diversas hipótesis según la posición de la 
voluntad frente al contrato primario. Divide los docu-
mentos en probatorios, dispositivos o constitutivos y re-
conoscitivos. “La declaración aparentemente negocial”,
es meramente probato ria en cuanto esté hecha bajo la
“expresa reserva” de la existencia y eficacia del negocio
(anterior); la reconoscitiva es aquella en que falta esta
expresa reserva (escrituras de reconocimiento); de aquí
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su normal equiparación a la declara ción dispositiva (es-
crituras constitutivas); y de aquí que la falsa “demostra-
tio”, implícita o explícita, no elimina el valor del
reconocimiento normalmente parejo a la declaración
dispositiva” (pág. 28). “El contrato reproductivo, si no
contiene una voluntaria “renovatio contraetus”, es un acto
de reconocimiento recíproco” (cap. 7, pág. 67 y ss.). La
“renovatio”, se da cuando las partes retornan sobre el
antiguo objeto del contrato con el objeto común de sus-
tituirlo con el contrato que ahora concluyen” (cap. XII,
pág. 12 y ss.). “El reconoci miento tiene por misión fa-
cilitar los fines prácticos a que las partes miran con el
contrato; esto es, el cumplimiento y la posibilidad de
su reconocimiento en juicio con sus consecuencias re-
lativas” (pág. 85).

d) Carnelutti. “Documento y negocio jurídico”, en
“Studi di Diritto Processuale”, tomo II, pág. 75 “El pro-
blema —dice— no está bien planteado; el conflicto que
se pretende resolver no es entre documento y negocio,
sino entre declaración y declaración (pág, 76). Y tratán-
dose de dos sucesivas declaraciones de las partes, para
conocer la naturaleza de la segunda “la doctrina de la
prueba ofrece medios suficientes” (pág. 77). La segunda
declaración, ¿es una declaración de voluntad o una de-
claración de verdad?

Cuando la segunda es una declaración de verdad, esta-
mos ante un medio de prueba. Pero se quiere, además,
lograr claridad, certeza; la prueba es un medio, la cer-
teza su fin.

Cuando la segunda es una declaración de voluntad, no
sirve para prueba de la primera. “Son dos declaraciones
de la misma especie. Se requiere la identidad típica del 
negocio respecto a las dos declaraciones” (pág. 84), “y
la se gunda es siempre la forma de un contrato” (pág.
88). Un negocio no puede te ner más de una voluntad
ni más de una causa, pero puede tener más de una
forma. Se da así como una especie de múltiple encama-
ción del negocio. Esto responde de al carácter pura-
mente instrumental de este elemento que es la forma”.

Pero, digo yo, para que la segunda declaración sea
forma de la primera, esta tiene que estar en todo mo-
mento presente o lo que es lo mismo, existe la “expresa
reserva” de la existencia y eficacia de la declaración an-
terior, lo que nos coloca dentro de los supuestos del art.
1224 del c.c.

Sin embargo, para Carnelutti, el negocio ulterior es 
dispositivo, porque hay no sólo nueva forma, sino
nuevo contrato:

a) Cuando la segunda declaración se hace de modo 
y con eficacia diver sa, porque falta, la identidad típica
del negocio (pág. 84). Así, cambial que sustituye una
promesa de pago anterior. Escritura que en vez de re-
producir el contrato anterior o hacer relación circuns-
tanciada del mismo, da una nueva redacción total. O
dota de fuerza ejecutiva al contrato anterior, que no la
tuviere (eficacia diversa). Esto desplaza del ámbito del
1224 todas las elevaciones a público de documentos pri-
vados de reconocimiento de deuda, por cantidad lí-
quida: la escritura sería constitutiva, de reconocimiento
de deuda.

b) Cuando la segunda declaración hace una mutación
en el estado jurídico preexistente (pág. 99). Porque a los
efectos del art. 1224 implica novación.

c) Cuando la finalidad de las partes sea el aceertamento
(pág. 100), es decir, el contrato de fijación jurídica de
Siegel —porque la voluntad de las partes quiere prescin-
dir de las declaraciones antiguas para atenerse al texto
refundido. Lejos de hacerse alguna reserva sobre la 
existencia y eficacia del negocio anterior, se prescinde 
de éste.

D) PROTOCOLIZACION 

DE DOCUMENTOS PRIVADOS

Otro rumbo notarial, en más bajo nivel que el ante-
rior, es el de la protocolización de documentos priva-
dos. Lógicamente yo no debía de tratar ahora este
punto, por cuanto en la protocolización, que se realiza
por acta, la actuación del notario se refiere a meros 
hechos y no a relaciones jurídicas. En la protocoliza ción
de documentos privados el notario asegura para el 
futuro la identidad del documento que le entregan e
incorpora al protocolo, y el acta que levanta, ha ciendo
constar ese hecho, como es documento público, le 
comunica ex nunc fecha fehaciente al documento pri-
vado. La función notarial no cubre nada más. 

Son consecuencias de esto:



229

RIN  Edición  70º Aniversario

1) La entrega y protocolización la puede hacer cual-
quiera, sea parte, tercero o extraño. Es más, cuando 
lo hace la parte, no agrega un adarme de eficacia al 
documento.

2) No hay fe de conocimiento, ni juicio de capacidad.
Basta y sobra con la capacidad mínima para comparecer
ante notario en acta notarial.

3) El documento protocolizado sigue siendo tan pri-
vado como antes de entrar en la notaría y su régimen
en la ley de Enjuiciamiento es el del documento privado
no reconocido. "A pesar de su inserción en un acta no-
tarial, no tiene otro valor que el que corresponde a su
propia naturaleza". (S. 3 dic. 1894 y 26 en. 1922).

El reconocimiento legal a que se refiere el art. 1225 del
Código civil no veo que pueda  ser otro que el recono-
cimiento judicial. El art. 1226 me da la razón. 

Pero, además , ni la legitimidad de firmas por el notario,
ni el reconocimiento de la firma en acta notarial, que
pueden tener cierto valor en el tráfico, a mi juicio,
nunca pueden ser el reconocimiento del art. 1225 del
C. c. En vía extrajudicial el documento privado, para
lograr eficacia de escritura, corno dice el art. 1225, no
tiene otra solución que elevarse a escritura pública y
dejar de ser documento privado.

Judicialmente cabe un reconocimiento principal expreso,
bajo juramento a presencia judicial (604, 1431 y 1432
ley de Enjuiciamiento); y un reconocimiento principal
tácito al aceptar como legítimo el documento privado
en los escritos de contestación, réplica y dúplica (604 y
82 L. E.). Y caben otros me dios supletorios, dentro del
periodo de prueba (inspección del juez, cotejo de le tras,
dictamen pericia, prueba testifical). Solamente entre
estos medios supletorios quizá cupiera un reconoci-
miento de firma o documento hecho en acta notarial.
Valdría, principalmente, porque al ser auténtico el
hecho del reconoci miento ante notario, al firmante se
aplicaría el principio de que “nadie puede ir contra sus
propios actos”, o se consideraría el caso como una con-
fesión ex trajudicial. De cualquier forma, fuera de la pe-
ripecia probatoria, en tránsito para la libre apreciación
judicial, no tendría ningún valor de reconocimiento
legal a los efectos del art. 1225 del. C. c. En cuanto al
reconocimiento legal del art. 1225 del C. c. son, a mi
juicio, de estricta aplicación las siguientes palabras de

Manresa: “Téngase presente que dicho reconocimiento
equivale a la confe sión judicial y ha de practicarse, 
por tanto, con todos los requisitos y formali dades que
para esto exige la ley, observándose las disposiciones de
los arts. 579 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento
civil, (confesión en juicio) en cuanto sean aplicables 
al caso”. (Comentarios ley Enjuiciamiento civil, tomo
3º, página 279).

Es decir, el documento privado que tiene valor de 
escritura pública es el requerido judicialmente y, aún
así, su valor es, según el mismo art. 1225, entre los que
lo hubiesen suscrito y sus causas habientes, o sea, el valor
señalado a la escritura pública por el párrafo 2º del art.
1218, pero nunca el valor asignado al documento Pú-
blico por el párrafo 14 del mismo art. 1218. Es verdad
que tal documento privado toma fecha auténtica por el
reconocimiento judicial, según el art. 1227. Mas este ar-
tículo no da fehaciencia sino a la fecha, y “el hecho que
motiva el otorgamiento”, esto es, el contrato, queda sin
presenciar ningún funcionario público, pues es anterior
en el tiempo a la intervención del juez, que sólo con-
trola el hecho de la confesión autenticada por el secre-
tario. Por eso, el documento privado es un hecho por
probar siempre, pero nunca una fuente de prueba, pues
su contenido inauténtico no está amparado por ningún
precepto de eficacia, semejante al párrafo 1º del art.
1218 del C. c., que vincule al juez. Y como quiera que
la confesión judicial se refiere a hechos, es personalí-
sima, y únicamente perjudica al confesante, la ecuación
entre reconocimiento legal del art. 1225 y confesión ju-
dicial, nos la ha dado una sentencia, del Tribunal Su-
premo muy interesante:

“Cuando aparece suscrito el documento privado por
quien ejerció un car go directivo y el reconocimiento lo
hace después de haber cesado en dicho cargo, ello im-
plicaría la autenticidad extrínseca del repetido docu-
mento, pero no pue de sostenerse que afecte a la
Sociedad que aquél representaba, la que negó la reali-
dad del contrato y su fecha” (9 en. 1935). El documento
privado aún reconocido legalmente, no prueba feha-
cientemente el contrato, que negado por quien perju-
dica, ha de ser acreditado por otros medios de prueba.
Todo ello es consecuencia de la falta de presencia de
funcionario público en el “hecho constitutivo”.

La materia se relaciona con la llamada exceptio de schcie-
dula non lecta, o excepción de documento no leído.
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Cabe confesar en juicio la autenticidad de la firma, pero
alegar ignorancia del contenido privado. Esto no es po-
sible, salvo querella de falsedad, cuando un funcionario
en el ejercicio de actividad propia y en cumplimiento
de concretos deberes legales dice, como en las fórmulas
del otorgamiento, “a todos leo en alta voz... y enterados
de su contenido, lo ratifican y firman”. Pero de esta, ex-
cepción de documento no leído, ya tengo pu blicadas al-
gunas páginas y no debo insistir.

La doctrina acertadamente sentada por el T. S. de que
el documento privado, aun protocolizado por acta no-
tarial, no tiene otro valor que el que corresponde a su
propia naturaleza, o, lo que es lo mismo, que sigue
siendo privado, ha tenido una repercusión lógica, pero
muy trascendental, en materia de presentación en juicio
de documentos privados, en la S. de 4 de abril de 1942,
que hace añorar la sabia prohibición de antiguos regla-
mentos notariales (art. 289 Reglamento 1921) de pro-
tocolizar documentos privados cuyo contenido sea
materia de contrato, artículo prohibitivo desaparecido,
sin fundamento, en el Reglamento de 1935 y por iner-
cia en el actual.

Uno de los principios esenciales de nuestro procedi-
miento civil es el llamado principio preclusivo. Cada
actuación judicial y, sobre todo, la actividad de la parte,
ha de ejecutarse en tiempo hábil, pues transcurrido el
momento, la preclusión impide que el acto o el docu-
mento ingrese en autos como adquisición procesal vá-
lida. Hay un período de prueba. Mas los documentos
básicos del proceso han de jugar un papel trascendental
en el periodo de discusión anterior a la prueba, por lo
que los arts. 503 y 504 de la ley de Enjuiciamiento exi-
gen, sin más excepciones que las del art. 506, que acu-
dan al proceso dichos documentos fundamentales al
interponer los primeros escritos de demanda y contesta -
ción. Después de ese momento y salvo las hipótesis ex-
cepcionales del art. 506, se produce la preclusión de la
facultad de la parte para utilizar tales documen tos. Y
aquí surge una distinción fundamental, entre documen-
tos que pueden ir al proceso por copia y a veces mera-
mente indicados, y aquellos que necesaria mente deben
ir originales.

Los documentos públicos no hace falta que vayan 
originales. Primero por sus presunciones de existencia,
legalidad y autenticidad, que acompañan a la copia au-
torizada. Segundo, porque la parte demandante tiene

siempre a su disposición el original, desde el momento
en que en cualquier tiempo puede obtener copia del
mismo y, si no los tuviere a su disposición, cumple con
designar el archivo o lugar en que se encuentren los ori-
ginales (art. 504). Finalmente, la presentación de copias
o la mera indicación del archivo, es bastante para que
la parte contraria pueda pedir el correspondiente cotejo
de conformidad con el art. 511 de la Ley de Enjuicia-
miento civil. Este tratamiento deriva de que los proble-
mas que el documento público presenta corno “hecho
por probar” que dan zanjados con el cotejo y, antes del
cotejo, suspendidos por suspresunciones. Naturalmen-
te que esto no prejuzga la significación del documen-
to público como prueba de los hechos relatados por 
el notario.

Los documentos privados, por el contrario, no tienen
las garantías en su formación y custodia que los pú-
blicos. Además, han de ser objeto de reconocimiento
legal, como hemos dicho antes, e impone el art. 604 de
la L. E. Hay que dar oportunidad a la parte contraria
para que trabaje desde el primer momento directa-
mente sobre los documentos privados originales y los
necesita ineludible mente al contestar la demanda y en
trámite de réplica. La ley quiere evitar la substracción
del documento original básico de la pretensión, in 
limine litis, al conocimiento del juzgado y del litigante
adverso. Si el documento privado básico está en poder
de la parte, ha de acompañarlo sin excusa ni pretexto,
de conformidad con los arts. 504, 602 y 519 de la ley
de enjuiciamiento civil, según tiene declarado la Juris-
prudencia en sentencias de 3 de junio de 1887, 6 de oc-
tubre de 1889, 10 de abril y 13 de octubre de 1894, 19
de diciembre de 1902; 15 de febrero de 1917, 22 de
marzo de 1924 y 11 de junio de 1927 y 17 de diciembre
de 1927. Y agrega el T. S. “quien infringe ese esencial
deber, impidiendo con ello que la contienda sea franca
y leal, ha de sufrir las consecuencial de no haber pro-
bado oportunamente su acción” (T. S. 7 nov. 1888).

La finalidad de la ley de ritos no es otra que provocar
el reconocimiento con previo conocimiento de causa
por la parte adversa. El caso fallado por la S. T. S. el 13
de octubre de 1894, lo pone claramente de manifiesto.
El actor acompañó a la demanda copia simple del do-
cumento privado, al mismo tiempo que ponía en
manos del secretario del juzgado el original, a fin de
que, una vez cotejado con su copia simple, el docu-
mento encerrado en una plica quedase en poder del 
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secretario hasta que se abriera en el período de prueba.
Todo lo cual se llevó a cabo y el Tribunal de instancia
falló basándose en el referido documento. El T. S. casa
la sentencia y dice: “Debe acompañarse a toda demanda
el documento en que la parte funde su derecho, si lo
tuviere a su disposición, y se unirán originales a los
autos, que estarán en la Escribanía a disposición de las
partes para que los examinen siempre que les convenga.
Al presentar el demandante el documento privado en
la forma que lo hizo, se faltó a los fines de la ley, impi-
diendo al demandado el ejercicio del derecho que le
conceden las disposiciones legales citadas (art. 504, 602
y 519), “y no habiéndolo podido examinar el deman-
dado hasta el período de prueba, equivale a su presen-
tación y admisión en aquel estado del juicio”, sin estar
comprendido en el art. 506.

Con estos antecedentes legales y jurisprudenciales, con
la doctrina legal del Supremo de que el documento pri-
vado no cambia de naturaleza por su proto colización,
ante el problema concreto de si tiene o no tiene a su
disposición la parte el documento protocolado y basta
o no basta su copia notarial, el T. S. en sentencia de 4
de abril de 1942, asimila el documento protocolado al
documen to privado, porque antes de protocolizarlo lo
tuvo la parte en su poder.

“La presentación con los escritos de demanda de los do-
cumentos en que los litigantes fundan sus derechos,
tiene el alcance de una tácita interpelación al contrario
para que reconozca o niegue su autenticidad, interpe-
lación que reviste singular importancia tratándose de
documentos privados; de aquí que los arts. 504, 506,
512, 602, 604 y 612 de la ley procesal y los 1225 y 1227
del C. c. no se limitan a ordenar la presentación de los
que sean básicos de la acción, sino que también dispo-
nen que los de carácter privado sean reconocidos por el
litigante contrario y, además, establece los efectos de la

inobservancia de estas normas le gales; y de aquí tam-
bién que este Tribunal, en repetidos fallos, entre otros
en los de 13 de oct. de 1894, 19 de dic. de 1902, 13 de
abril de 1909 y 11 de julio de 1927, tenga establecida la
doctrina de que la presentación con la demanda de los
documentos fundamentales de la acción será, inexcu-
sable cuando los tiene el actor a su disposición, que si
no se realizan no pueden ser tomados en consideración
en los fundamentos legales del fallo ni, por consi-
guiente, alcanzar éxito la demanda que debe quedar des-
estimada”. “La protocolización más que el ejerci cio de
un derecho, como afirma la sentencia recurrida, fue el
medio escogido para la contravención subrepticia de un
precepto legal claro y terminante”. El T. S. no ha llegado
hasta ahora a sentar como doctrina legal el principio
de que la protocolización prueba el hecho auténtico de
que una parte tiene en su poder y a su disposición el
documento privado y se desprende de él voluntaria-
mente, por lo que no se puede estimar que no lo tiene
a su disposición. Sin embargo, esto está implícito por-
que es dispensable a la parte no acompañar el docu-
mento básico a su primer escrito cuando por razones
independientes de su voluntad y distintas de su activi-
dad no está en su tenencia material, pero no lo es
cuando por un acto voluntario y a ella sólo imputable,
hace imposible a la parte adversa el ejercicio de una
esencial facultad de control, parte integrante de las
garan tías de nuestra ley de Enjuiciamiento civil, que 
es bastante mejor, muchísimo mejor, de lo que mu-
chos dicen.

La función notarial en la protocolización

En la mera protocolización de documentos privados, la
función del notario frente a la contratación ha su frido
un cambio de naturaleza. En las escrituras públicas, re-
dactando el con trato, el notario desempeña una fun-
ción interna, endógena y coetánea al con trato, aun
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cuando este contrato, como sucede en la “elevación a
escritura pública” de documentos privados, tenga por
objeto un “consensus” sobre una conversión documen-
tal. En la protocolización el notario, respecto del con-
trato, tiene una postura externa, posterior y super-
puesta. Su actividad y la fe pública se concretan en sus
“declaraciones de verdad” en el texto del acta, que
como tal acta, se circunscribe a la esfera de los “hechos”.

En este sentido, la posición del notario en las protoco-
lizaciones es parecida a la de las legitimaciones.

EPILOGO SOBRE LEGITIMACIONES

No voy a estudiar la eficacia jurídica de una legitimación
de firma puesta al pie de un documento. Sólo quiero
invocar un enlace histórico, para que otro las estu-
die mejor.

La legitimación es un residuo del ius sigilli. (También lo
es el signo notarial).
El mundo feudal había creado el ius sigilli: la selladura
(Siegelung). El ani llo era el símbolo de la “investidura”,
de aquella intensa fracción de la sobera nía que ejercían
los señores feudales. Las órdenes de gobierno y las sen-
tencias del juez, valían en cuanto selladas por el señor,
que era parlamento, gobierno y juez en una pieza, pues
no se conocía la “división de poderes”. El sello fue el
signo parlante de la alta justicia, de la suprema autori-
dad de reyes y magnates. Los grandes señores del poder
civil y del eclesiástico daban fecha auténtica y carácter
formal —formas extrínsecas— a los documentos que los
particulares les presentaban, marcándolos con su sello.
Después que el documento notarial fue título ejecutivo,
la selladura llevó también aparejada ejecución.

La matriz del sello, era, por lo general, una piedra pre-
ciosa grabada en hueco (entalle), engastada en un ani-
llo. La costumbre de sellar con anillo, fue común a
todos los pueblos de la antigüedad: persas, egipcios, cal-
deos y babilonios, griegos y romanos (ANNULI SIGI-
LARICI). Pero si el sello no fue in vento de la Edad
Media, sí lo fue el derecho del sello, el ius sigilli. “Nam in
legi bus antiquis non habebatur de fide adhibenda litteris sigi-
latis”, dirá Gregorio López. En España, como otras mu-
chas cosas, fue un producto de la recepción de las
costumbres feudales, franco-germánicas. “Quod sigi-
llum publicum, vel authenticum, etiarn si principis sit,

creditur de consuetidine magis quam de jure”, nos dice
nuestra Matthaeu, en su Tractatus de Re criminali (Lug-
duni, 1702). El sello es el símbolo de la jurisdicción. In-
cluso a los obispos había que investirlos, no sólo con el
báculo, sino con el anillo de sello. Sin embargo, hubo
una manifestación del ius sigilli, antes de la Edad media
la acuñación de la moneda, el cuño del soberano se-
llando auténticamente el bronce (aes rudae) los trozos
de cuero de oveja (pecunia, moneda signata). Durante la
Edad Media, se discute el derecho a acuñar moneda, a
quién pertenece y en qué consiste. Se pone en relación
la soberanía con el derecho de sellar. Los signos de mu-
chos sellos reales, son los mismos que los de sus troque-
les monetarios.

El sello se estampaba directamente sobre pergamino
(sello de placa) o colgaba sobre cintas (sellos pendien-
tes). En todo caso, se imprimía sobre cera (o mezclas re-
sinosas) de colores, o sobre bolas de plomo (bulas), a
manera de lo que hoy llamaríamos precinto. Todo el ius
sigilli estaba sujeto a rito. Según la clase de documentos,
variaba el color de la cera y los signos del entalle. Los
bre ves pontificios, aun hoy día, deben ir sellados en cera
roja con el anillo del Pes cador. (Sub anullum pescatorum),
a diferencia de otros documentos pontificios que se se-
llaban con plomo (bulas).

Hasta el siglo XII, el ius sigilli mantuvo su prestigio. En
el siglo XIII, en plena decadencia, Alfonso X el Sabio
lo recoge en las Partidas, (título XX, Partida 3a) a conti-
nuación del título que regula “los escribanos” ...”pues
que en el título ante deste fablamos de los Escribanos,
queremos decir en esto de los Selladores”. “E faxe
prueba en juicio en todas cosas sello del Rey, o del Em-
perador, o de otro señor que haya dignidad, que sea
puesto en alguna carta”. “Aut loquitur in sigillo Impe-
ratores, vel Regis, seu alterious NON RECOGNOS-
CEN TIS STJPERIOREM, et facit fidem sigillum etiam
in his quae sunt in ejes favo rem”; comenta Gregorio
López, “E los sellos de los otros ornes (privados) non
pueden fazer prueba contra otro, si non contra aquellos
cuyos son”.

Para las Partidas, son pocas las personas que tienen el
ius sigilli “e que non sellen carta ninguna, si non dixere
en ella que la manda fazer el Rey, o Canciller, o Nota-
rio, o Alcalde”.

En el siglo XIV encontramos el ius sigilli en las corpora-
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ciones, guildas o gremios. La jurisdicción mercantil
tiene sus cónsules, sus priores, sus Potestades con ius 
sigilli. Con él sellan las letras de cambio. Los documen-
tos precursores de las actuales letras de cambio (cambio
cum carta, carnbium per literam) que primitivamente se
acogieron a la forma notarial singularmente en las ciu-
dades italianas, más adelante encontraron acomodo 
en la esfera del ius sigilli (Brunner, Freund, Biegreb),
bien porque en muchas partes del centro y norte de 
Europa no había notarios, bien porque donde los
había, el notario no podía intervenir sin ver el fondo del
asunto (cum causa cognitione) que frecuentemente era
ilícito (exportación de dinero, usura, etc.) al par que 
el ius sigilli de otras autoridades era una solemnidad 
externa y sobrepuesta al documento, pero que le dotaba
de fuerza ejecutiva. Sin el “sello” las letras de cambio
no llevaban aparejada ejecución. El protesto no era un
requerimiento dé pago, pues éste se hacía, incluso 
notariamente, la víspera, sino el único medio de ale-
gar la falsedad suspendiendo la eficacia ejecutiva del 
ius sigilli.

La fe pública del ius sigilli de las guildas y corporaciones,
de las autoridades de las ciudades hanseáticas, las de las
grandes ferias internacionales, fueron una de las causas
de la rápida difusión de los instrumentos de cambio en
el naciente capitalismo. De esa etapa sigilar, como en
seguida veremos, ha conservado la letra de cambio hasta
nuestros días ciertos caracteres.

El ius sigilli tomó tres direcciones:

A) En la Europa del norte, el auge de las ciudades li-
bres, (Non recognoeentes superiorem), al margen de todo 
señorío feudal, concentró las funciones soberanas, en
sus corporaciones, singularmente en sus municipalida-
des o ayun tamientos. El alcalde o burgomaestre y los
consejeros o escabinos, gobernaban como podían y 
administraban justicia como querían. Y administraban
también la selladura. La documentación pública —la
cancillería— residía en los esca binos, bien por la sella-
dura, bien por la necesidad de la intervención judicial
en determinados actos y contratos (Auflassung, Wiihrs-
chaft, Fertigung). No hubo tabeliones, y las funciones
notariales, o se absorbieron en las judiciales, o se disol-
vieron en la selladura. La recepción del Derecho ro-
mano llevaba hacia la libertad de forma, al paso que las
antiguas costumbres germánicas concentra ban las for-
mas en la intervención judicial. La ciudad, la naciente

burguesía, significaba libertad. El aire de la ciudad hace
libre. Stadtluft macht frei. Hasta el siervo se hace libre en
la ciudad. Con el lema: El libre ciudadano tiene su pro-
pia cancillería (Dei freie Bürger hat seine eigene Kanzlei) se
llegó a la selladura privada. Los actos formales no per-
dieron teóricamente esta cualidad; continuaron como
documentos sellados; pero la forma de los contratos 
la daba el propio interesado con la auto-selladura 
que se consolida y subsiste en el Derecho anglosajón
con el “dee”. Ha subsistido la solemnidad, pero sin 
el funcionario.

B) Otra dirección de la selladura se desenvuelve por cau-
ces eclesiásticos. El carácter universal de la Iglesia cató-
lica dió a su ius sigilli un gran valor extraterritorial. Los
documentos de los particulares que habían de surtir
efecto en el extranjero, se llevaban ordinariamente a la
selladura eclesiástica o a las grandes hansas internacio-
nales. Un residuo de este naufragio feudal es el nota-
riado inglés: extravertido hacia el extranjero y colonias,
los notarios de la Inglaterra actual son nombrados por
el Arzobispo de Canterbury —nunca por el Gobierno
inglés— y no intervienen en la contratación y testamen-
tos del interior del país, sino en la autorización de po-
deres y protestos que han de surtir efectos en el
extranjero, y en la formalización de patentes y marcas
de la propiedad industrial. Modernamente parece que
levantan algunas actas con efectos para el interior, como
las de sorteos de obligaciones —debentures— y otras.

C) Una tercera derivación del ius sigilli creó el papel se-
llado. Por la selladura se devengaban derechos fiscales,
que ya regulaban las Partidas (loc. cit.). En los países la-
tinos, en que el notariado a través de su injerto de los
iudices chartularii, perfeccionó su técnica y arraigó firme-
mente, la selladura quedó poco a poco sin substancia
jurídica y fue exigida únicamente como exacción fiscal.
En esta pendiente crematística, se llegó a vender el
papel en blanco con la selladura previamente estam-
pada. Nació así el papel de sello que durante siglos llevó
impresa la cifra del año en que se vendía, como un úl-
timo lamento del moribundo ius sigilli.

La letra de cambio ha conservado los caracteres que 
le imprimió el ius sigilli. Uno de ellos es la fuerza y 
trascendencia del impreso oficial con el timbre corres-
pondiente. La falta de Timbre, priva a los efectos mer-
cantiles de eficacia ejecutiva (art. 150 ley del Timbre; S.
T. S. Sala 1a, 18 nov. 1927), ni más ni menos que
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cuando el Timbre —ius sigilli— era solemnidad y prueba
y no impuesto. Nadie puede poseer efectos de comercio
sin timbrar (152 ley), como nadie puede poseer moneda
falsa, y la inexistencia de efectos timbrados en los estan-
cos, si bien permite excepcionalmente utilizar el papel
común, es a condición de llevárselo a la autoridad mu-
nicipal para que lo autorice (95 Reglto. Timbre).

La selladura, hasta que se vendió el papel con el sello,
pero en blanco, no era ni más ni menos que una de
nuestras fórmulas de legitimación de firmas. Se auten-
ticaba firma y fecha, siempre y en todo caso. En algunas
fórmulas también la capacidad e identidad de las partes,
que probablemente en las fórmulas que lo omiten van
implícitas en la identidad de firma. La frecuencia y efi-
cacia del juramento en los contratos durante la Edad
Media, hizo que lo recogiera la fórmula de la selladura.
Y he aquí que el notariado de tipo anglosajón, singu-
larmente en América del Norte, ha recogido la selladura
en toda su pureza como forma de actuación típica. Así,
las siguientes fórmulas tomadas de documentos nota-
riales llegados hasta mí:
“Swaney y Fredrik, de la Ciudad de Chicago, Condado
de Cook y Estado de Illinois, después de prestar jura-
mento, declaran y dicen...

Suscrito y jurado ante mí, hoy, 17 de mayo del año del
Señor 1923. C. Hilding Andersen, Notario público L.
S. Estado de Illinois, Condado de Cook.”

“Swaney Nelson and Fredrik Linden, of the City of Chi-
cago, Country of Cook, and State of Illinois, being first
duly sworn on their oaths depose and say...

Subscribed and sworn to before me this 17 day of may.
A. D. 1923. C. Hilding Andersen, Notary public.”

Otra dice: “Firmado y jurado ante mí este 1° de junio
de 1939. — Andrew S. Bardt, Notario público. Con-
dado de Rings. Nueva York”.

En las legitimaciones nos salimos del tipo normal del
notariado latino para acercarnos al anglosajón.

El notariado anglosajón, tal como se ha desarrollado
en Norteamérica, presenta las siguientes características:

1) Es un cargo público temporal, de nombramiento 
político, generalmente por el Gobernador del Estado,

con la misma duración que el mandato de éste. No ha-
ce falta tener carrera ni estudios específicos de nin-
guna clase.

2) No constituye una profesión. Nadie vive de los ingre-
sos notariales. Ser notario es un “añadido” ocasional,
accesorio y secundario a la dedicación habitual de un
ciudadano. Es un cargo de honor (pero modesto), se-
mejante al de concejal, juez municipal o de paz, etc. Hay
gran abundancia de notarios, si bien su número es fijo
dentro de cada circunscripción judicial.

3) La función notarial es muy simple, y externa al docu-
mento, que llega al notario redactado y extendido por
los interesados. La función notarial se limita a recibir
el juramento de las partes sobre el contenido del docu-
mento, después de asegurarse de su capacidad e identi-
dad, haciéndolo constar en una pequeña diligencia a
continuación de la firma de los contratantes. Frente al
contenido del documento, el notario es un extraño. Su
actuación es posterior y superpuesta. El notariado no re-
quiere estudios especiales. El único libro necesario en
la oficina es un ejemplar de los Evangelios. El valor del
documento se deriva de la eficacia del juramento y de
las sanciones del perjurio. La fe públi ca se refiere al solo
hecho que presencia el notario al instante del jura-
mento. Su descendencia de la selladura medieval es evi-
dente.

El notariado latino ha conservado características fijas:

a) Es un funcionario público permanente. El hacer do-
cumentos públicos es, sin duda, una función pública y
el que la desempeña es un funcionario público. No será
un empleado o funcionario del Estado. Pero sí, genéri-
camente, un funcionario público. Consecuencia inme-
diata es su número fijo e inalterable dentro de cada
circunscripción judicial, salvo revisiones periódicas, ob-
jetivas y regladas. Sujeción a órganos superiores o ad-
ministrativos del Estado.

b) Ejercicio privado. El notario desenvuelve su actividad
en “su oficina” y no en ninguna oficina pública del Es-
tado. Como un profesional, se relaciona con “su clien-
tela”. El notariado latino dista por igual, de los modos
de actuación» de un empleado del Estado a sueldo, de-
trás de una taquilla y enfrente de una cola, y de la ma-
neras y ética de las prácticas mercantiles. Muy lejos del
tendero y del covachuelista.
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c) Agremiación en colegios. Los notarios, como funcio-
narios públicos, han sido agrupados forzosamente por
la ley en corporaciones públicas con plenitud de auto-
nomía. Corporación autónoma, pero no libre, sino en-
granada en la organización del Estado, por correlación
y por subordinación con otros órganos y autoridades.
El Estado ejerce sus funciones de gobierno y disciplina
a través del Colegio notarial. Sin colegios notariales, el
tipo latino no se halla completo.

d) El notario redacta los documentos públicos, con arre-
glo a las leyes (principio de legalidad). La inmediación
entre notario y otorgante, para recibir directamente, sin
intermediario, la voluntad y fines de las partes, y la re-
dacción íntegra por el notario, son modalidades típica-
mente latinas.

e) El documento público tiene eficacia en la esfera de
los hechos —lo dicho por el notario es verdad— y en la es-

fera del Derecho—lo hecho por el notario es válido,
mientras una sentencia judicial no la anule—. (juxta
legem actum, juxta verum dictum, judex in agendo, verax 
in dicendo).

f) Función endógena y no superpuesta. El notario la-
tino presencia los hechos que relata, narra lo que oye o
ve (de visu, et auditu suis sensibus) y además redacta los
contratos adaptando la voluntad de las partes a los pre-
ceptos legales. La ley, en manos del notario, no signi-
fica, negativamente, cauce y dique, sino positivamente,
medios técnicos para lograr eficaz y jurídicamente los
fines queridos por las partes. En el instrumento latino
la actividad del notario se desenvuelve dentro del texto
documental, y desde su interior se generan toda clase de
efectos. La intervención notarial no es, como en los do-
cumentos de EE.UU., un postizo, posterior y agregado,
sino sangre y vida.

ef
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En ocasión de realizarse el VIII Congreso Internacional
del Notariado Latino, se aplicó por vez primera el sis-
tema de trabajar en el estudio del temario, en base a
una labor centralizada en un Coordinador Interna-
cional para cada uno de los puntos que habían de ser
tratados.

En ensayo efectuado en México dio resultados sufi-
cientemente satisfactorios como para que se insis-
tiera en un procedimiento igual para el análisis de los
tópicos que constituían el objeto de la reunión congre-
sal a efectuarse en el año 1967 en las ciudades de 
Munich y Salzburgo.

No hay duda alguna, al presente, en cuanto a la extraor-
dinaria ventaja que esta forma de labor encierra. En ver-
dad, podría afirmarse que el Congreso comienza sus
sesiones largamente un año antes de reunirse, merced
a la labor de los coordinadores internacionales. Parti-
cularmente con respecto al tercer punto del temario
consistente en "Capaci dad para obrar y disponer de
bienes en el derecho comparado y en el derecho inter-

nacional privado", afirmo que la coordinación dio
esplén dido resultado.

Conté con la cooperación de coordinadores nacionales
designados por diversos países que fueron: por Alema-
nia, Christoph Reithmann; por Austria, August Meyer;
por Bélgica, R. de Valkeneer y P. Mineur; por Canadá,
Marcel Guy; por España, Angel Sanz Fernández, Ma-
nuel Sainz López-Negrete y Juan Antonio Cruz Auñón;
por Francia, Jean Picard; por Holanda, D. G. Swanen-
burg de Veye; por Italia, José Moro, Vicente Baratta,
Walter Di Donato y Pedro Micheli; por México, José
Arce y Cervantes; por. Uruguay, Noelia Terra Corbo;
en Cuanto a la República Argentina, el coordinador
nacional fui yo, que reunía ya el carácter de coordina-
dor internacional.

Destaco que España e Italia, siguiendo una norma ya
reconoci da en esos países, laboró con un equipo de
hombres especializados. Esa norma también fue apli-
cada por la República Argentina y para el coordinador
internacional es satisfactorio enunciar que considera
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que el sistema de trabajo en equipo es la forma más pro-
ductiva en eficacia. Y la aseveración es tan firme que,
incluso para el estudio comparativo de los trabajos re-
mitidos por los representantes de las diversas naciones,
el coordinador internacional hizo la experiencia de ha-
cerlo igualmente en equipo, lo que simplificó la tarea y
permitió que ningún aspecto legis lativo escapara a mi-
nuciosa observación.

El tema relacionado con la "Capacidad para obrar y dis-
poner de bienes en el derecho comparado y en el dere-
cho internacional privado", se presentaba erizado de
dificultades. En primer término el poder mantenerse
en disciplina riesgosa como el Derecho Internacional
Privado y, sumado a ello, el poco optimismo con que,
en principio, se puede pensar en que las declaraciones,
los enunciados, y cuanto pueda tener sentido resoluto-
rio dentro de los congresos, pueda llegar a tornarse de-
recho po sitivo en los respectivos países.

El de más duro enfrentamiento fue y sigue siendo el re-
ferido a la aplicación de la ley de la nacionalidad, que
es típico de los países europeos o la ley del domicilio,
que es caracterizarte de los países americanos.

Durante largos meses se prolongó el intercambio postal
en pro cura de aunar opiniones para simplificar los deba-
tes en Munich. Cons tituyó guía para que cada nación
orientara su tarea un esquema de tra bajo que cursé como
primera medida, ampliando las sugerencias hechas por
los representantes del país organizador del Congreso.

Tratándose de un tema estrictamente asido al derecho
positivo y siendo tan variadas las situaciones reguladas
en las respectivas legislaciones, aprecié que sería funda-
mentalmente útil que cada delegado participante pu-
diera tener a la vista un esquema, traducido a su propio
idioma, de las normas de cada nación; de esa suerte dis-
pondría de un medio ilustrativo o un ayuda-memoria
si es que ya estuviera compene trado del contenido de
todas las legislaciones. El trabajo sinóptico se hizo to-
mando como referencia los trabajos enviados por los
coordinado res nacionales de otras naciones. Y aquí,
nuevamente y con todo éxito, la aplicación del trabajo
en equipo. En esta ocasión pedí la colabora ción de los
colegas: Alberto Gonzalo Allende, Jorge A. Bollini, Luis
V. Costantini (h.), Luis Félix Crespi, Natalio Pedro 
Etchegaray, Carlos Nicolás Gattari, Félix F. Juliano, 
Ricardo Saa Avellaneda y Juan A. Sangiácomo.

La esquematización completó la labor coordinativa. Un
comentario previo mío relacionado con los puntos de
coincidencia hallados al analizar los trabajos, dio clima
de entendimiento y facilitó el trabajo de comisión en
el Congreso.

De todas maneras se apreciaban divergencias difíciles
de superar porque la presentación legislativa de las di-
versas naciones revelaba mar cada disparidad. La mayo-
ría de edad no uniforme; la patria potestad a cargo de
ambos cónyuges en unos Estados, de ambos cónyuges
pero con prioridad para el padre en otros, a cargo del
padre de manera exclusiva en tanto viva en algunos; el
régimen de tutela; la situación de los hijos ilegítimos
concebidos en tiempo en que los padres no podían con-
traer matrimonio; todo ello presentaba una escena de
diferencias notables. No escapaba a esto lo relacionado
con la emancipación de los menores.

El régimen matrimonial común determinaba como ma-
yores diferenciaciones lo concerniente a la capacidad
para obrar y disponer en cuanto a si ello correspondía
al marido, o al marido y la mujer conjuntamente, pero
al enfocar lo relacionado con el régimen matrimonial
di vergente la pluralidad de situaciones se presentaba
tan variada, con presupuestos tan distintos y con reso-
luciones tan diversas que desalentaban en cuanto a una
posible concreción de similares puntos de vista.

En menor tono, pero siempre en lo que podríamos ca-
lificar co mo desinteligencia internacional, otras formas
de incapacidad como la ebriedad, toxicomanía, pro-
digalidad e indígenas, sumaban desentendimientos
dado que en muchos países ni la ebriedad, ni la toxico-
manía, ni la prodigalidad se tienen como disminuyentes
de la capacidad del individuo; especialmente la prodi-
galidad, dentro de la legislación de los paí ses america-
nos, corrientemente no es tenida como limitativa de la
capa cidad. En cuanto a los indígenas, es una incapa-
cidad imposible y absur da en la legislación de los países
europeos. El panorama, pues, adolecía de tonalidades
para dar con soluciones coordinativas.

El empeño se orientó a escudriñar qué era lo similar en
los institutos jurídicos estudiados para propiciar clima
de entendimiento y de comprensión desde el inicio,
como base para asentar deducciones que pudieran lle-
var a una correlación internacional.
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Con esa tónica la primer resolución fue desplazar el en-
frentamiento de ley de nacionalidad y ley del domicilio
ya que en los respec tivos continentes, europeo y ameri-
cano, los argumentos defensivos de una y otra doctrina
tienen asidero tan realista que, por lo menos al pre-
sente, es infantil suponer un entendimiento mediana-
mente transac cional. Aun en el utópico caso de que la
congregación notarial adviniera a fórmulas de acuerdo,
sería una exteriorización elementalmente decla rativa
desde que es absurdo abrigar esperanza de que los po-
deres legis lativos de los países que integran uno y otro
continente lleguen a con vertir en derecho positivo una
recomendación congresal de esta natura leza. Por ser
tema condenado a polémica improductiva el coordina-
dor internacional procuró que se soslayara el tratar esta
faz del problema.

Con el enfoque enunciado de buscar lo coincidente o
de relativa coincidencia, la labor coordinativa, dio buen
resultado. La manera de encarar tan abrupto tema, re-
sultó eficaz.

Es así como pudo determinarse que, con relación al ré-
gimen de los menores, buena parte de los países fija en
21 años la edad para alcanzar la mayoría de edad y tam-
bién, casi todos ellos, gradúan períodos dentro de la mi-
noridad acorde con los cuales la ley extiende o limita
con mayor o menor liberalidad la incapacidad; es el
caso de los llamados infantes, o los menores impúberes,
menores adultos, etc.

La patria potestad de los hijos legítimos es por norma
ejercida por los padres de manera conjunta con alguna
prevalencia definitoria en situaciones encontradas por
parte del padre; otras legislaciones asignan al padre en
forma exclusiva el ejercicio de la patria potestad, seña -
lando los casos en que la madre puede substituirlo; es
corriente que estén asimilados a esta forma de ejercita-
ción de la patria potestad los hijos naturales reconoci-
dos por ambos cónyuges y también los adoptados.
Cuando no se dan esas situaciones y especialmente
cuando se trata de hijos ilegítimos concebidos en mo-
mentos en que los padres no pudieron haber contra-
ído matrimonio, es habitual la intervención de orga-
nismos estatales.

La tutela tiene el carácter de testamentaria o legal en
todas las legislaciones; la primera determinando por tes-
tamento la persona del tutor y la segunda estableciendo

la forma ordenada en que ha de corresponder la tutela
en el supuesto de que no hubiera disposición tes ta-
mentaria. En todos los países hay entes coadyuvantes
de contralor co mo los Consejos de Familia o Ministe-
rios o Patronatos de Menores u Oficinas de Protección
a la Juventud, etc. La administración y disposición de
los bienes de los menores tiene caracteres distintos
según se trate de su conservación, su administración o
su disposición. Las exi gencias son mayores para culmi-
nar cuando se relaciona con bienes in muebles o la cons-
titución de gravámenes o de bienes patrimoniales de
trascendente importancia, con respecto a cuyas situa-
ciones se requiere uniformemente autorización judicial.
La emancipación de los menores se cumple en todos
los países por vía matrimonial o en forma dativa. El ma-
trimonio provoca la emancipación acordando con ella
una liberación importante en cuanto a la incapacidad
del menor que sólo subsiste sumamente restringida
cuando el matrimonio fue contraído antes de cumplir
los 18 años de edad. La emancipación dativa es conce-
dida corrientemente por los padres o por los Consejos
de Familia y en algunas legislaciones se vincula expresa
mente con la actividad profesional, industrial, comer-
cial, etc., del menor. 

El régimen matrimonial se afirma en términos legales
de derecho común en la existencia de bienes de carácter
ganancial, de carácter propio del marido y de carácter
propio de la mujer. Generalmente el administrador de
los bienes gananciales de la sociedad es el marido con
restricciones vinculadas a la disposición a título gratuito
o bien a título oneroso cuando se trata de inmuebles.

El sistema convencional o divergente crea las situacio-
nes de mayor diferenciación entre los países. La gran se-
paración consiste en que algunos países requieren que
las convenciones matrimoniales se realicen antes de cre-
arse el vínculo matrimonial y otras, en cambio aceptan
estas convenciones puedan efectuarse en cualquier mo-
mento, es de cir antes o durante el matrimonio; algunas
establecen variaciones consistentes en aceptar la modi-
ficación de las convenciones pactadas des pués de haber
transcurrido cierto número de años.

Los tipos de pactos convencionales del matrimonio son,
por lo común, el conocido con el nombre de separación
de bienes, dentro del cual cada cónyuge administra y
dispone de los bienes que le correspondan; el sistema
que podríamos calificar como opuesto a éste es el de la
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comunidad de bienes, basado en la incorporación de
los bienes de uno y otro cónyuge que, en algunos casos,
pueden ser los bienes presentes y futuros o sólo los del
mobiliario o de frutos y rentas, etc.; la variación de si-
tuaciones es mucha, especialmente dentro de los países
europeos.

El sistema de bienes familiares adopta en todos los casos
fórmulas defensivas para mantener esos bienes en be-
neficio de la entidad fa miliar.

Todas las formas divergentes de los regímenes matrimo-
niales de ben ser inscriptas obligatoriamente en los re-
gistros dominiales.

En otros modos de restricción de la capacidad se ob-
serva que hay situaciones de una capacidad fuertemente
restringida, como la relacionada con los dementes y los
sordomudos que no saben hacerse en tender por escrito
y otros que están en un nivel menos limitativo como
son los quebrados, los interdictos civilmente y los con-
denados; esto es genérico en casi todos los países.

Algunos Estados tienen por incapaz al ebrio, al toxi-
cómano y al pródigo. Hay naciones que fijan limitacio-
nes para la adquisición de bienes por parte de extranje-
ros y especialmente las hay que puntualizan esas
restricciones con respecto a la Iglesia y a las sociedades
mercantiles.

Fue en base a esa tónica creada mediante la labor previa
de coordinación y completada luego en la labor de co-
misiones que se arribó a una resolución congresal en
estos términos.

"La Comisión tercera que tiene a su cargo el estudio del
tema Capacidad para obrar y disponer de bienes en de-
recho comparado y en derecho internacional privado",
después de un detenido análisis de las publicaciones
presentadas por los distintos países y luego de haber es-
cuchado la ilustrada opinión del señor coordinador in-
ternacional, la de los miembros que la integran, con
respecto a la diversidad de casos y situaciones que com-
prende un tema tan vasto como el que le ha tocado tra-
tar, formula las siguientes consideraciones: 

A) Que la Unión Internacional del Notariado Latino
se integra por un conjunto de juristas prácticos y éstos,
en el ejercicio de su función, están en contacto perma-

nente con hechos y situaciones jurídicas que son expre-
sión misma de la realidad viviente y por tanto, tienen
el deber de comunicar sus experiencias al legislador
para que el derecho positivo capte esa realidad. 

B) Que es fácil advertir que en sus líneas generales existe
coincidencia en el ordenamiento jurídico de cada uno
de los países integrantes de la Unión por lo que, en con-
sideración a la comunidad de interés de los pueblos y a
la similitud de las funciones específicas de los notarios,
especialmente cuando su intervención se vincula con
la aplicación del derecho internacional privado, es de
desear se logre la mayor precisión técnica en cuanto al
concepto de capacidad y al mismo tiempo se tienda, de
un lado, a simplificar y uniformar el derecho positivo y
de otro, a posibilitar de manera cierta el conocimiento
de la legislación vigente para asegurar su correcta apli-
cación en los casos prácticos que requieran la interven-
ción asesora o documentadora del notario.

Por ello la Comisión tercera pide a la Asamblea:

1) Solicite a los Colegios notariales de cada país la 
comunicación e intercambio permanente del derecho
positivo que re gula la capacidad jurídica de obrar y dis-
poner de bienes, de manera tal que cada uno de los no-
tarios, cuando deba intervenir en cuestiones vinculadas
al derecho internacional pri vado tenga la certeza de 
realizar su función de conformidad al derecho vigente.

2) Que en todos los países que integran la Unión, se
propicie la edad de 21 años como límite máximo para
adquirir la ple nitud de la capacidad.

3) Que para los supuestos de colisión de normas limi-
tativas de la capacidad de obrar y disponer se propicie
la adopción del principio del derecho romano del "favor
negotii" vigente en numerosos ordenamientos, sea me-
diante la concertación de Tratados Internacionales o
modificando la legislación nacional.

4) En lo referente a 1a regulación de los poderes de dis-
posición dentro del régimen matrimonial, se propugna
el principio de la igualdad jurídica de los cónyuges.

Acorde con esta norma cada uno de los esposos podrá
disponer libremente de sus bienes propios con las re-
servas que en cuanto al interés familiar establecen las
legislaciones na cionales. En cuanto a los bienes comu-
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nes, el poder de disposición debe requerir la conformi-
dad de ambos cónyuges.

5) La convención matrimonial, por su especial trascen-
dencia y significación, debe otorgarse siempre en docu-
mento notarial. Podrá pactarse antes o con posterio-
ridad a la celebración del matrimonio, fundándose en
el principio de la libertad contractual, salvo restriccio-
nes de libre disposición que resulten del orden público.
Un sistema de publicidad suficientemente eficaz debe
amparar y garantizar los derechos de terceros con rela-
ción a estas convenciones".

Y como voto particular de España se añade la siguiente
propuesta:

"La capacidad del extranjero que haya de comparecer
en un documento notarial, podrá acreditarse ante el no-
tario autorizante por certificación de un notario del
país de que sea nacional el compareciente".

La resolución congresal, según se advierte, abarca un
enunciado que hace consideraciones diversas para en-
carar luego lo que constituyen las resoluciones decla-
rativas.

La primera consideración se refiere al notario en sí ca-
lificándolo de jurista práctico en el sentido de que su
quehacer profesional aúna los caracteres del jurista con
aptitud científica y con conformación moral que lo
haga idóneo para su función de asesoramiento y como
captador de la voluntad de quien ha de realizar un acto
jurídico o un negocio jurídico para que su vuelco al do-
cumento notarial interprete exactamente lo volitivo hu-
mano. Pero esta calidad de jurista debe cumplirse con
un profundo sentido práctico y plenamente asido al re-
alismo de las necesidades humanas.

Precisamente por esa permanente vinculación con lo
que la resolución congresal califica como "realidad vi-
viente" es que la práctica tiene tan especial significación;
pero además de la labor que pueda cumplir el notario
en la "audiencia'', como resultancia de la captación de
los hechos v las situaciones jurídicas que de continuo
aprecia, tiene una obligación de carácter social cual es
la de llevar a conocimiento del legislador las experien-
cias que él va recogiendo en su vida profesional para
procurar que todo ello pueda arribar a conformarse
como disposiciones de un cuer po legislativo.

Las reconocidas dificultades que encuadra todo lo rela-
cionado con el derecho internacional privado, a pesar
de las coincidencias que en lineas generales se advierten
en el derecho positivo, aconsejan que en esta rama del
derecho, casi más que en ninguna otra, se ajuste el sen-
tido terminológico de los vocablos con un muy especial
tecnicismo, para no adicionar a estas mentadas dificul-
tades la confusión devenida de distintas acepciones que
se les da a ciertas concepciones de la capacidad en un
Estado y otros Estados. La clarificación del ajustado sen-
tido técnico de términos calificantes de la capacidad in-
sumió bastante tiempo de la labor conjunta de los
delegados. De allí la recomendación de que se procure
precisión técnica en cuanto al concepto de capacidad.

En temática tan compleja como es la referida al derecho
internacional privado, todo lo que pueda inclinarse a
la simplificación y a la uniformidad del derecho positivo
es ya un peldaño en el buscado ascen so hacia la mejor
forma de entendimiento. Empero ésta es pretensión de-
seada pero dificultosa de llevar a la practicidad en razón
de que, como repetidas veces se ha dicho, escapa al ám-
bito de lo estrictamente notarial desde que esto es per-
tenencia de los poderes públicos de cada uno de los
Estados. Es preciso, entonces, que el notariado dé con
una fórmula distinta en tanto las modificaciones legis-
lativas de cada país no accedan a fórmulas de simplici-
dad y uniformidad; en ese sentido, es preciso que el
notario posea un conocimiento bastante profundo del
derecho posi tivo de aquellos países donde haya de tener
aplicación el documento elaborado por el notariado o
el acto o negocio jurídico que ha de cum plir quien re-
quiere su asesoramiento; todo ello es substantivo para
que en ambos aspectos de su actividad notarial se pro-
duzca la correcta apli cación.

Es así que, ya en el orden dispositivo de la declaración
del Congreso de Munich, se requiera de los Colegios
notariales de cada país un permanente intercambio del
estado del derecho positivo en lo que con cierne a la ca-
pacidad jurídica de obrar y disponer de bienes, para que
se cumpla más eficazmente ese conocimiento que debe
tener el notario garantice de esta manera la correcta
aplicación de su asesoramiento o del documento nota-
rial que él elabore. Por ahora, se aprecia que éste es el
medio más eficaz para lograr tal propósito.

El dictamen de la Comisión que fue luego aprobado
por el pleno del Congreso, propició que se adoptara la
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edad de 21 años como límite máximo para adquirir la
plenitud de la capacidad. Se analizaron las distintas dis-
posiciones existentes en torno a la mayoría de edad, des -
de las de países que imponen más años hasta aquellos
que propician los 18 años como edad para alcanzar la
plenitud de capacidad. Se tuvo presente el desarrollo
intelectual que se aprecia en avance en la humanidad y
esa fue la causa que aconsejara fijar en 21 años no como
edad ideal sino como edad máxima para alcanzar la ca-
pacidad plena.

En cambio se desechó el procurar que los países unifor-
maran la edad. Doctrinariamente una aspiración de
uniformidad presenta caracteres tentadores pero lle-
vado al campo práctico se aprecian desnive les tan mar-
cados en el grado de madurez del ser humano en unos
y otros países que se estimó aspiración prematura la uni-
formidad. El transcurso de los años y el desenvolvi-
miento de la evolución de la sociedad huma na creará
la oportunidad y momento propicio para tratar de esta
temá tica de la mayoría de edad.

Aferrados a ese concepto de realismo, a ese sentido
práctico que posee la función notarial, es preciso con-
templar la colisión de normas limitativas de la capaci-
dad de obrar y disponer, como realidad innegable y
situación posible de acaecer con inminencia. En este
evento el notariado predica el principio del derecho 
romano del "favor negotii"  procurando que esto se al-
cance mediante la celebración de tratados internacio-
nales o procurando la modificación de los textos
legislativos de aquellos países en los cuales este princi-
pio no fue adoptado. La resolución congresal tiene un
profundo sentido notarialista. El principio del derecho
romano del "favor negotii", hace substancialmente a la
actividad notariata porque lo que el notario debe pro-
curar defender por sobre todas las cosas es la seguridad
y la vigencia de su actividad documentadora; es preciso,
en la medida de lo posible, que el documento notarial
sea inatacable en todos los ámbitos y a este fin ansia y
pretende que la concepción principista del "favor nego-
tii" aporte su fuerza para corroborar su seguridad y su
permanencia.

Un concepto acorde con el estado en que vive al pre-
sente la sociedad humana propiciatorio de la igualdad
jurídica de los cónyuges es guía en la regulación de los
poderes de disposición dentro del régimen matrimo-
nial. Como consecuencia de esta igualdad jurídica se

asienta la declaración de que cada uno de los esposos
podrá libremente disponer de sus bienes propios sin
más reservas que las que pudieran originarse por dispo-
siciones legislativas de cada nación en lo concerniente
al interés familiar. Tal, lo que podría referirse al some-
timiento de un bien propio  al régimen de bien de fa-
milia y cuyo articulado regulador esta bleciera restric-
ciones, después de constituido, para la disponibilidad
de los mismos.

Como un natural derivado del enunciado principio de
igualdad jurídica de los cónyuges, todo acto de disposi-
ción de los bienes comunes debe requerir, necesaria-
mente, la conformidad de ambos cónyuges.

Siempre como impulso originado en el precepto de la
igualdad Jurídica de los cónyuges, el matrimonio no
crea Posiciones desniveladas y en consecuencia las con-
venciones matrimoniales pueden pactarse antes de con-
traer nupcias o con posterioridad a la realización del
matrimo nio porque la libertad contractual es plena sin
restricciones de ninguna índole, con excepción de aque-
llas que emanen del orden público; es decir, un acto
convencional que afecte disposiciones fundamentales
de la organización social.

Toda esta holgada forma de contratación, enraizada en
el principio igualitario de los cónyuges debe, siempre,
otorgarse en documento notarial.

El documento notarial da la seguridad, la autenticidad
y la permanencia que garantiza la plenitud de su efica-
cia, todo ello cubierto y defendido por el amparo de la
fe notarial.

Claro está que esta posibilidad de sucesivos cambios en
el régimen contractual debe llegar a conocimiento de
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terceros cuyos derechos es preciso garantizar y defender.
Consecuentemente es preciso que la publicidad de estas
convenciones sea de una eficacia plena porque de no
ser así, el régimen que tiene un sentido de plenitud 
en cuanto a las relaciones conyugales, adolecería de 
defectos en cuanto al respeto de los derechos de terce-
ros y podría convertirse en una fórmula dañina para 
la sociedad.

Y la resolución concluye con un nuevo enfoque prác-
tico y pletórico del realismo que no debe olvidar el no-
tario jurista. En un esfuerzo para contrarrestar las
deficiencias y lo dubitativo que trasunta el derecho 
internacional privado para la seguridad del documento
notarial, se busca una sana solución mediante la coo-
peración y ayuda del propio notariado. Y es así como
la solución aconsejada cuando un notario deba autori-
zar un documento en el cual comparece un extran-

jero, éste podrá acreditar su capacidad ante el autori-
zante entregando una certificación de un notario de 
su país que acredite su capacidad de acuerdo a las leyes
de su nación.

De esta suerte culminó en Munich un sostenido es-
fuerzo en torno a un tema que se presentaba espinoso
como era lo referido a la "Capacidad de obrar y de 
disponer de bienes, en Derecho Comparado y en 
Derecho Internacional Privado".

La labor de coordinación, primero; de la Comisión, 
después; y lo resolutivo del pleno del IX Congreso 
Internacional del Notariado Latino, ajustó una decla-
ración donde los conceptos doctrinarios de avanzada 
y el claro sentido de practicidad se unieron para dar 
con una fórmula de integérrimo contenido y sabor 
notarial.
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