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la función notarial y el Proyecto de 
modificación del Código de organización 

Judicial para la liberación de registros Públicos
carmen Arias Rodríguez 1

sUmArio
A inicios de este año se ha presentado un proyecto de Ley que modifica el 

código de Organización Judicial con respecto a la obtención de los registros 
públicos para el ejercicio de la función notarial. Según el proyectista, el mis-
mo tiene como fin inmediato liberar la función a fin de “romper con el mo-
nopolio existente en el gremio” ya que los profesionales cuentan con un título 
habilitante que, a su criterio, basta para el ejercicio de la función.
En este artículo se analiza la norma vigente y la función, con el fin de demostrar 
que el mencionado proyecto no tiene sustento con el “deber ser” del notariado.

ABsTrACT
Earlier this year, a new law project that modifies the Judicial Organization 

code in regard to obtaining public registries to exercise notarial functions 
was presented. According to the author, the project was conceived in order 
to “Eliminate the monopoly existing in the guild”, since professionals who 
already have the valid authorization/title should, in his opinion, be able to 
exercise the function without being hindered by the existing monopoly.

inTrodUCCión
Antes de avanzar, hay que tener en cuenta conceptos básicos. El término 

“función” conforme a lo expresado en el diccionario de la RAE significa “tarea 
que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o perso-
nas”, en este contexto la función notarial es el oficio o la tarea a cargo de un 
notario público, la cual tiene el fin de dar certeza, veracidad y seguridad a los 
actos y negocios jurídicos. La función notarial ha evolucionado a través de los 
años, pasando el notario de ser un simple autenticador a presidir el desenvol-
vimiento de las transacciones. La función inicia con el asesoramiento previo a 
los otorgantes y culmina con la publicidad del acto jurídico.

Para el dr. carlos nicolás Gattari, la función notarial es “aquella que la 
sociedad creó en diversas formas para asegurarse y asegurar a cada uno de los miem-
1 abogada (2012) y notaria (2014) por la universidad católica “nuestra señora de la asunción”. egresada del postgrado de 

derecho procesal y técnicas de litigación del colegio de abogados del paraguay (2013). actualmente cursando la maestría 
interdisciplinaria en energía en la universidad de Buenos aires (2016-2017) en el marco del programa nacional de Becas 
“Don	Carlos	Antonio	López”	y	la	Maestría	en	Derecho	Civil	Patrimonial	bajo	la	dirección	del	Dr.	Oscar	Ameal	en	la	Pontificia	
universidad católica argentina (2016-2017). 
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bros (erga omnes), la certeza de los actos y negocios jurídicos de cierta importancia; 
estos son unilaterales o realizados sobre la base del acuerdo, con intereses conver-
gentes. El medio de que se vale la sociedad es una documentación trascendente”2. 

Actualmente, la función notarial es, con palabras de la dra. Gladys Teresita 
Talavera de Ayala “la actividad jurídico-cautelar encomendada por el Estado al 
notario público, para dirigir objetivamente a los particulares en la regulación de 
sus derechos subjetivos, a efectos de darles certeza jurídica conforme a las necesi-
dades del tráfico y de las pruebas eventuales”3. de este concepto tenemos que el 
contenido de la función notarial implica que el notario ejerza la misma en tres 
aspectos: como consultor, como director y como redactor. 

Es el notario público un profesional del derecho, depositario de la fe pú-
blica, que ejerce sus funciones como titular de un registro dentro de la de-
marcación geográfica a la cual pertenece el mismo. Es decir, el notario no 
ejerce libremente, sino que el egresado de una universidad deberá ser habili-
tado posteriormente a través de un registro, el cual estará creado, numerado 
y concedido a través de la ley y los órganos que esta disponga. A partir de ese 
momento el notario pasa a ser notario público y está facultado a realizar la 
función fedataria. Respecto a este punto se refiere claramente el Art. 99 del 
código de Organización Judicial, el artículo “de la discordia”.

decía en sus clases la dra. Talavera, que el notario debe “empaparse” con 
el caso que le presentan los particulares, enmarcar el mismo en un acto jurídi-
co y redactar el instrumento público a fin de que el mismo tenga los mejores 
resultados para las partes e ir dirigiendo el proceso hasta el final. 

Así tenemos que la función notarial tiene distintos caracteres:
a) carácter jurídico: la función notarial es desarrollada a efectos jurídicos, aun-

que los otorgantes tengan como fin inmediato una cuestión económica o 
moral, el profesional traslada la situación al ámbito jurídico.

b) carácter precautorio: la función notarial implica prevenir y precaver de los 
riesgos que alguna incertidumbre jurídica pueda acarrear a los requirentes, 
debe prever la inobjetabilidad de los derechos privados.

c) carácter imparcial: desde el momento en el que los requirentes se acercan al 
notario, el mismo es un tercero imparcial en la cuestión jurídica, este debe 
proteger a las partes en igualdad de condiciones, por medio de explicaciones 
oportunas e imparciales de los vicios del acto y mismo de las personas que 
quieran aprovecharse por mala fe.

d) carácter público: la función notarial tiene este carácter ya que la comunidad 
está interesada en la actividad notarial, según la doctrina. Es una función 
soberana, delegada del Estado, ya que es al mismo Estado a quien incumbe 

2  Gattari, carlos nicolás. VocaBulario Jurídico notarial. ediciones depalma. Buenos aires, argentina - 1998
3	 TALAVERA	DE	AYALA,	Gladys	Teresita	–	AYALA,	Luz	Teresita	–	NOCIONES	ELEMENTALES	DE	DERECHO	NOTARIAL	PARAGUAYO.	

INTRODUCCIÓN	AL	DERECHO	NOTARIAL.	Editorial	Villarica.	Villarrica,	Paraguay.	2011.
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otorgar la protección jurídica de sus habitantes y sus bienes. El Estado cum-
ple esta función a través del notario.

Sobre este punto, el notariado Latino Moderno nace en 1803 separándose 
de la Magistratura Judicial con la Ley de Ventoso. El notario pasa a ser un 
jurista y no un mero certificador, a fin de evitar posteriores litigios.

de todo lo expuesto, se asume que con la función notarial se logra certeza, 
valor jurídico y permanencia.

AnTeCedenTes legislATivos en el PArAgUAy
La primera legislación que reguló la función notarial en el Paraguay fue la 

ley 325/18. La misma no contenía una expresa definición de “notario” pero 
lo enmarcaba dentro del título referente a los “Funcionarios auxiliares de la 
administración de justicia”.

Posteriormente, la ley 879/81 ya introdujo una definición en su Art. 101, el 
mismo expresaba que “Los Notarios y Escribanos públicos son depositarios de la fe 
pública notarial y ejercerán sus funciones como: Titular, Adscripto o Suplente de un 
registro notarial dentro de la demarcación geográfica para la cual se creó el registro 
notarial, excepto cuando se disponga otro modo en la ley”. Así fue que la institución 
jurídica de la Adscripción notarial rigió hasta el año 1996, pasando a ser, en ese 
año, todos los adscriptos titulares de registro, exonerándolos del concurso de 
oposición por Acordada de la corte Suprema de Justicia nro. 26/1996. 

con la Ley 903/96 fue modificado el código de Organización Judicial 
y fueron derogados varios artículos, la mencionada Ley en su Art. 1º mani-
festaba que “Los Notarios y Escribanos Públicos son depositarios de la fe pública 
notarial y ejercerán sus funciones como titulares de un registro notarial dentro de 
la demarcación geográfica para la cual se creó el Registro Notarial excepto cuando 
se disponga de otro modo en la Ley”.

Y finalmente, la modificación dada por la Ley 2335/04 que en su Art. 1º 
reza “Los notarios y escribanos públicos son depositarios de la fe pública notarial 
y ejercerán sus funciones como notario titular de un registro dentro de la demar-
cación geográfica departamental a la cual pertenece su registro notarial. En el 
Departamento Central, la demarcación geográfica dentro de la cual los titulares de 
registro podrán actuar válidamente, abarcará también la capital de la República; 
asimismo, los titulares de registro de la Capital de la república podrán ejercer sus 
funciones dentro de la demarcación geográfica del Departamento Central”.

el ConCePTo de “noTArio PúBliCo” en 
los disTinTos sisTemAs noTAriAles
dada la necesidad de certeza y seguridad existente en las relaciones jurí-

dicas privadas, mucho se ha discutido respecto al concepto y a la naturaleza 
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jurídica del notario Público. Según las características de cada región, su idio-
sincrasia, su derecho, sus particularidades, sus valores, el órgano encargado de 
dar fe notarial varía.

Así existen tres tipos de sistemas notariales.
a) El notariado Latino: Es aquel que define al notario como “el profesio-

nal del derecho encargado de una función pública, consistente en recibir, 
interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los 
documentos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad, conservare 
los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido”4. Es el 
sistema de ejercicio notarial derivado del régimen romano-germánico, 
fundado en la legislación justinianea y cristalizada con la Revolución 
Francesa y la Ley de Ventoso de 1803. Es el modelo que combina las 
cualidades de un profesional liberal que no está en relación de de-
pendencia con el Estado, con todas las ventajas que esto conlleva y el 
ejercicio de una función pública, sujeta a las disposiciones imperativas 
y a las formalidades que la ley le exige para que sus actuaciones sean 
válidas, eficaces y logren la seguridad jurídica de las transacciones pri-
vadas. Es esencialmente preventivo de litigios. Es el modelo seguido 
por el Paraguay, que forma parte de la Unión internacional del nota-
riado Latino desde 1948.

b) El notariado Anglosajón: Es aquel en el que el notario es una persona 
reconocida en la comunidad por su honradez, sin requisito de título 
universitario. El notario ejerce una actividad sui generis en la que se li-
mita a la certificación de las firmas en documentos privados. Los con-
tratos son redactados por abogados, pero la eficacia se logra a través 
de las compañías de seguros. deriva del régimen sajón del Medioevo 
y se funda en el derecho consuetudinario y la práctica casuística. Rige 
en países que utilizan el régimen del common law (inglaterra, excepto 
Londres; Estados Unidos, excepto Louisiana; Sector inglés de canadá 
y fue extendido por Alemania del norte)

c) El notario Estatista: El notario es un funcionario público, trabaja en es-
tricta relación de dependencia con el Estado como su empleado, su nom-
bramiento es realizado de acuerdo a los procedimientos establecidos en 
las leyes para la designación de cualquier funcionario, sus actuaciones se 
rigen por la ley de la función pública y su remuneración está prevista en 
el Presupuesto General de Gastos de la nación. Era un sistema adoptado 
en Rusia y china, países que hoy forman parte del notariado Latino. 
Actualmente, el sistema sobrevive únicamente en cuba.

Podemos incluso hablar de un cuarto sistema, el libre, el que se ejerce en 

4 definición del i congreso internacional del notariado latino. Buenos aires, argentina. 1948.
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el Uruguay. Este sistema, vigente desde 1865, el único requisito es el haber 
obtenido el título universitario y obtener la matriculación, manteniendo todas 
las demás características del notariado Latino.

reQUisiTos PArA eJerCer lA fUnCión noTAriAl
Es por imperio de la Ley 22335/03, que se establecen los requisitos para 

desempeñar las funciones notariales por escribanos de registro. En su primer 
artículo, modifica el Art. 1º de la ley 903/96 modificatoria entre otros de los 
Arts. 101 y 102 del código de Organización Judicial.

Actualmente, son requisitos para el ejercicio de la función notarial:
a) Ser paraguayo natural o naturalizado;
b) Ser mayor de edad;
c) Tener título de notario y Escribano Público, expedido por una Uni-

versidad nacional o extranjera con equiparación revalidada por la 
Universidad nacional;

d) no registrar antecedentes de carácter penal con Sentencia Firme y eje-
cutoriada y gozar de notoria honorabilidad y buena conducta;

e) Fijar su asiento notarial en el lugar donde le fue asignado el usufructo 
del Registro notarial; y,

f ) Aprobar un concurso de Oposición
Sobre el punto del concurso de Oposición, el mismo fue establecido a 

partir de la Ley 903/96. Hay que tener en cuenta que, a pesar de haber “apro-
bado” el concurso de Oposición, los registros son entregados a las personas 
con mayor puntaje en el mismo (por examen y méritos) de acuerdo a la can-
tidad de registros disponibles al momento del Concurso, es decir, no por 
haber aprobado el examen automáticamente se obtiene el registro. Este punto 
es discutido por quienes pelean por la “liberación del registro notarial”, quie-
nes argumentan haber pasado el examen pero no “ganado el concurso” (sic), 
olvidando que la función notarial y la obtención de registros, en nuestro país, 
es de numerum clausus.

el regisTro noTAriAl. CreACión. UsUfrUCTo. 
La Ley 903/96 modificatoria del código de Organización Judicial, en su 

artículo pertinente dispone que: “La creación de los Registros notariales se 
hará por ley atendiendo a las necesidades del país. dichos registros serán nu-
merados por la corte Suprema de Justicia. Los notarios y Escribanos obten-
drán el usufructo de los registros de la corte Suprema de Justicia”. Al respecto, 
en dos palabras: nUMERUM cLAUSUS. numeración Limitada, relación 
cerrada, creación por Ley, como quieran llamarlo. dice el Art. 1953 del có-
digo civil que “Todo derecho real solo puede ser creado por ley”. En este caso 
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hablamos de un usufructo, derecho real, en términos sencillos señalamos que 
existen “plazas” para el usufructo del registro. 

La potestad conferida a la corte Suprema de Justicia fue reglamentada en 
la Acordada nro. 26/96, estableciéndose, entre otras cosas, la forma de justifi-
car la residencia permanente del titular de registro en la localidad asignada a su 
registro, las reglas, las materias sobre las que versa, los criterios de evaluación, 
la valoración de documentos antecedentes y la conformación del tribunal exa-
minador para el concurso. 

Los notarios son meros usufructuarios del derecho real creado por la ley, 
a fin de cumplir con la función delegada por el Estado. Está más que claro.

CArACTeres de lA fUnCión noTAriAl
Lo que distingue a la función notarial de las otras es el carácter rogado de 

la misma. no existe función notarial “de oficio”, el notario solamente puede 
actuar por requerimiento de parte o por mandato de autoridad pública, con-
forme lo establece la Ley 879/81 en su Art. 111 inc. a).

Este carácter se debe a que la función notarial gira en torno a los negocios 
jurídicos privados, actos voluntarios que constituyen actividades libres de las 
partes y, en donde siempre rige la regla de la autonomía de la voluntad. Es por 
ello que la elección del escribano actualmente también es libre para las partes. 
Sobre este último punto, la libre elección del escribano actuante por motivos 
de “confianza”, es un absurdo si es que consideramos que todos los notarios 
están investidos de la misma fe de certificar la autenticidad de los hechos.

El mismo artículo 111 establece en su inciso n) que el notario tiene la 
obligación de prestar sus servicios profesionales todos los días sin exceptuar 
los feriados, cuando le fuesen requeridos. Es decir, el notario no puede negarse 
salvo en los casos en los que el mismo inciso contempla. Las escrituras públi-
cas, por ello, pueden quedar autorizadas en días feriados dado que el deber es 
obligatorio en cualquier día del año. Las causas de excusación son taxativas y 
pueden ser:

a) cuando la manifestación de voluntad del compareciente fuese contra-
ria a la ley, moral o buenas costumbres;

b) cuando el hecho de que se trata por su objeto o fin fuese ilícito o 
contrario a la ley, la moral o buenas costumbres;

c) En caso de inhabilidad del notario respecto de los sujetos intervinien-
tes o con relación al hecho de que se trata por tener interés personal en 
el asunto, o su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consan-
guineidad o segundo de afinidad.

Sobre este punto, el decálogo del notario, aprobado en el Viii congreso de 
la Unión internacional del notariado Latino celebrado en México en Octubre 
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de 1965, establece que el notario debe abstenerse ante la menor duda que 
opaque la transparencia de la gestión.

del carácter rogado de la función notarial se desprenden cuatro deberes 
clave:

i. deber de Asesoramiento: una vez que el notario fue “electo” por las 
partes y se encuentra ligado a éstos, nacen derechos y obligaciones. 
Una de las obligaciones del notario es el deber de prestar el asesora-
miento jurídico-notarial correspondiente, a fin de moldear y encua-
drar en un acto jurídico la voluntad de los requirentes. Hay ocasiones 
en las que las partes concurren ante el notario buscando solamente 
la instrumentación de un acuerdo que, según ellos, está claramente 
formado, pero al ser asesorados muchas veces se llega a modificar esa 
voluntad orientando a las partes a opciones más ventajosas custodian-
do sus intereses. El notario no solo puede sino que debe interferir en 
la voluntad, por su deber de asesoramiento en el marco del cumpli-
miento de una función pública, pero siempre en la medida en que su 
intervención sea con el objeto de conducir el acuerdo a la conclusión 
de un negocio jurídico válido y eficaz, además de beneficioso.

ii. deber de inmediación: el notario debe recibir personalmente la mani-
festación de voluntad de los requirentes, bajo pena de responder por 
daños causados. Esta obligación está establecida claramente en la Ley 
879/81, Art. 111 inc. f ).

 El notario se halla en inmediación con hechos, debe cotejarlos perso-
nalmente. considerando este deber, la audiencia notarial es evidente 
y necesaria a fin de que el notario esté en presencia de los elementos, 
tenga responsabilidad del asesoramiento, del juicio de la situación y 
la capacidad de los otorgantes, imparcialidad. En la audiencia nota-
rial existe lo que en doctrina se llama la “unidad del acto”, que es 
un elemento formal del acto notarial, lo que hace al tiempo, espacio, 
situaciones y personas. Este elemento, fundado en el derecho medie-
val, está siendo desplazado porque resulta evidente la imposibilidad de 
cumplir con todos los elementos pre-escriturarios en el mismo día y 
que estos coincidan con el otorgamiento por parte de los requirentes, 
es por ello que la ley hoy día ya no exige la unidad del acto fijando en 
su lugar plazos para la realización del proceso escriturario. Otro aspec-
to importante es que el deber de audiencia solo se aplica a la escritura 
pública en cuanto ésta contenga en sí un negocio. Respecto a las actas 
notariales, el notario no “dirige” ni “preside” sino que solo se limita 
a presenciar y verificar hechos que acontecen, solo narra cronológica-
mente los sucesos por parte de los sujetos.
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iii. deber de imparcialidad: dice la dra. Lucila Ortiz de di Martino, en 
su obra “Manual de derecho notarial” que la asistencia del notario 
debe permitir “que el acuerdo se complete en un plano de equidad”. Es 
decir, la imparcialidad no implica que el notario deba buscar la igual-
dad con exactitud o que deba abstenerse de interiorizarse de los acuer-
dos, sino que es el deber de inclinar los términos del contrato a favor 
de la parte más desprotegida e intervenir cuando advierta que una de 
las partes está siendo perjudicada. dentro de este deber se encuentra 
la advertencia de la lesión. El notario debe advertir a las partes en todo 
momento sobre la valuación de los bienes sobre los que contrata, las 
cargas, gravámenes y otros datos que puedan surgir a fin de que el 
mismo realice el acto libre y conscientemente y que no puedan verse 
lesionados sus derechos. La responsabilidad notarial termina cuando 
se consigna en el cuerpo de la escritura el hecho de haber realizado to-
das las advertencias legales a los requirentes, si es que las declaraciones 
de las partes ante el escribano fueron falsas o estuvieron viciadas solo 
pueden ser atacadas en juicio con prueba en contrario, ya que esto es-
capa de la fe notarial que solo asevera que las mismas fueron realizadas 
ante la presencia del notario en fecha y lugar expresados.

iV. deber de Secreto profesional: el mismo Art. 111 del código de Orga-
nización Judicial en el inciso c) establece el deber de guardar el secreto 
profesional y exigir la misma conducta de sus colaboradores. La inob-
servancia de esta norma constituye una falta de orden profesional y 
deontológico, además de estar tipificado en el código Penal en el Art. 
147, siendo castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o 
multa; a no ser de que tenga una motivación económica (a cambio de 
una remuneración y con intención de lograr un beneficio patrimonial 
para sí o para un tercero), ahí la pena puede ir hasta los 5 años. En 
ambos casos, es un delito de acción penal privada (a instancias de la 
víctima).

El notario, entonces, tiene responsabilidad: civil, penal, disciplinaria y tri-
butaria. La responsabilidad disciplinaria del escribano es personal, tanto por 
incumplimiento del deber propio o por hecho de sus colaboradores. En mate-
ria penal, solo por sus hechos. Los deberes notariales existen porque existe la 
obligación jurídica entre requirentes y escribano, la relación jurídico-notarial, 
el vínculo de derecho que se forma con la rogación y que genera obligaciones 
y derechos para ambas partes. 

La función notarial está controlada por el consejo de Superintendencia de 
la corte Suprema de Justicia, al cual rinde informes trimestrales y al finalizar 
el año calendario, también hoy día se rinden informes a la Secretaría de Pre-
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vención del Lavado de dinero o Bienes (“SEPRELAd”).
El notario puede ser denunciado ante el mencionado consejo y, en conse-

cuencia, puede ser destituido o suspendido según el caso, por incumplimiento 
de lo establecido en el Art. 111, por mala conducta en el ejercicio de su fun-
ción o por otras causales previstas en la Ley. 

¿Por QUé el noTArio no es fUnCionArio PúBliCo A 
PesAr de eJerCer UnA fUnCión PúBliCA?
“La Función Notarial es jurídica, pública y legal. Consiste en dar certeza, 

veracidad y seguridad a aquellos actos y acuerdos voluntarios, lícitos, nacidos de 
las relaciones jurídicas privadas, manifestados exteriormente y documentados en 
instrumentos tendientes a lograr su permanencia”5.

La función notarial da nacimiento al instrumento público notarial, aquel 
soporte instrumental en el que se plasman hechos y declaraciones de voluntad 
y donde éstos adquieren una forma jurídica para que se conserven y puedan 
ser probados. Es un medio de prueba que tiene presunción de certeza por la 
intervención misma del notario. 

Es esto la fe pública notarial, dar fe significa tener la legítima autoridad 
para asegurar que los documentos autorizados en debida forma son auténticos, 
que los hechos cumplidos por el notario o pasados ante él han acontecido. no 
hay que confundir con la sinceridad de las mismas, pues el notario solamente 
certifica que todo lo pasado ante él ha sucedido en realidad. Los actos que 
los particulares celebran sin intervención de un oficial público no tienen esta 
misma cualidad, deben ser probados por otros medios o elevados a un grado 
de perfeccionamiento mayor.

Las personas con autoridad legítima para dar fe pública y asegurar la vera-
cidad del contenido de los actos que autorizan son oficiales públicos, y entre 
ellos se encuentra al notario público, con la característica especial de que este 
último da fe instrumental de hechos, actos y negocios jurídicos de derecho 
privado y realizados de manera voluntaria. 

Entonces, cómo es posible que el escribano público reúna todas las cualida-
des de un oficial público, pero no lo sea? de hecho que doctrinariamente siem-
pre hubo una discusión sobre este punto, así tenemos las siguientes posturas:

a) El notario es un Funcionario Público: En esta doctrina los autores consi-
deran la función notarial como una función pública considerando que:
i. El notario actúa en un registro notarial, creado por una ley pero 

de propiedad del Estado;
ii. Su ministerio es inexcusable;
iii. no puede ausentarse del asiento de su notaría, sin autorización de 

5 di martino, ana maría. teoría General del derecho notarial. marben editora. asunción, paraguay. 2014.
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la autoridad a la cual se halla supeditada
iv. Es nombrado por acto administrativo para ocupar el cargo.

b) El notario es un Profesional Liberal: Es otra corriente, la que se sostie-
ne en los siguientes motivos:
i. El notario percibe honorarios profesionales;
ii. El notario no puede ejercer su profesión bajo régimen de depen-

dencia por una retribución fija o un sueldo;
iii. Fija libremente su horario de trabajo;
iv. contrata empleados y gestores

c) Posición Ecléctica o Mixta: la mayoría de la doctrina se rige por esta 
postura, categorizando a la función notarial como una función adminis-
trativa pero desempeñada por un particular, que reúne las características 
de un funcionario público y también la de un profesional liberal.

La Ley 1626/00 “de la Función Pública” en su Art. 4º define expresamen-
te al funcionario público diciendo que es “la persona nombrada mediante acto 
administrativo para ocupar de manera permanente un cargo incluido o previsto en 
el Presupuesto General de la Nación, donde desarrolle tareas inherentes a la fun-
ción del organismo o entidad del Estado en el que presta sus servicios. El trabajo del 
funcionario público es retribuido y se presta en relación de dependencia con el Es-
tado”. El notario, simple y llanamente, nO cABE en esta definición, es más, 
está enmarcado dentro del capítulo de “Auxiliares de Justicia” en el código de 
Organización Judicial. Esta ley, de la Función Pública, regula la situación jurí-
dico-laboral de los funcionarios y empleados públicos que presten servicios en 
la Administración central, entes descentralizados, gobiernos departamentales 
y municipales, y demás organismos y entidades estatales y que se encuentren 
en relación de dependencia con ellas con salarios estipulados en el Presupuesto 
General de Gastos, únicamente.

El notario, por su función y por imperio de la Ley 879/81, no puede 
ejercer una función o empleo de carácter público ni privado, tampoco puede 
ejercer el comercio por cuenta propia o ajena ni puede ejercer otra profesión, 
a excepción de los cargos electivos o docentes, siempre que su ejercicio no im-
pida la atención normal de registro, como así también los empleos de índole 
científica o cultural y el de accionista en sociedades comerciales, tampoco pue-
den ejercer la abogacía o procuración (a pesar de contar con título habilitante), 
de hecho no pueden matricularse como abogados quienes cuentan con registro 
público notarial. Asimismo la Ley 1307/87 “del Arancel notarial”, establece 
que no puede ejercer su profesión bajo el régimen de dependencia por una 
retribución fija o sueldo. Puede ejercer la función de mediador, por imperio de 
la Ley 1839/01. En caso de ser nombrado o elegido para ejercer un cargo pú-
blico, la ley 1384/98 establece claramente que deberá proponer la designación 
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de un notario Suplente a la corte Suprema de Justicia de conformidad a lo 
establecido por la misma ley, y la autorización al suplente será concedida por 
el tiempo que dure el mandato o nombramiento.

Es por los motivos citados que el notario público es un funcionario sui 
géneris, en vista que el carácter de fedatario pretende:

a) Revestirlo de imparcialidad necesaria en la aplicación de los principios 
constitucionales y normas legales; 

b) Elaboración de documentos incuestionables en cuanto a los actos que pa-
san en su presencia o que el mismo realiza (salvo redargución de falsedad).

c) Brindar a los requirentes la debida seguridad jurídica de sus transacciones.
no se trata de cualquier profesión liberal, su fuerza viene directamente del 

Estado. de ahí la necesidad de establecer los requisitos objetivos que deben 
reunirse para cumplir sus finalidades, teniendo en cuenta que nuestro país aún 
no utiliza el sistema de la colegiatura obligatoria.

PosTUrA del ProyeCTisTA y de lA llAmAdA 
“AsoCiACión de esCriBAnos sin regisTro”
Egresados de las distintas Facultades de notariado de nuestro país, nu-

cleados en una Asociación y bajo patrocinio legislativo del diputado Edgar 
Acosta, iniciaron a principios de este año lo que ellos llaman una “lucha” por 
la “liberación del registro público” (¿?). En realidad, solicitan la liberación del 
ejercicio profesional del notario por sentirse discriminados y sentir que se vio-
lan sus derechos de libertad laboral consagrados en la constitución nacional. 
Se fundan en que por haber culminado la carrera se sienten aptos para el ejer-
cicio de la profesión, como cualquier otra, así como también fundamentan sus 
reclamos en la teoría de la libre competencia, manifestando que la profesión 
del notario es una profesión más y que ellos son libres de elegir la profesión 
que deseen, así como que nadie debe coartarles el derecho al trabajo. con 
argumentos ad-hominem6 atacan a los “notarios de registro”, acusándolos de 
que no quieren competencia, desatando de esta manera una especie de guerra 
mediática entre “con registro vs. sin registro”.

Basan sus reclamos en los siguientes artículos de la constitución nacional:
a) Artículo 46 – de la igualdad de las Personas: “Todos los habitantes de 

la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discrimi-
naciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las 
mantengan o las propicien….”

b) Artículo 86 – del derecho al Trabajo: “Todos los habitantes de la Repú-

4 hablan de la existencia de una “rosca notarial” o una “élite notarial” que “no puede evaluar a los concursantes por que, en 
su momento, no han pasado por un concurso similar”. conforme a la acordada reglamentaria del concurso de oposición y 
méritos, los miembros del colegio de escribanos del paraguay no evalúan a los aspirantes al registro, sino que sus represen-
tantes acompañan el proceso en carácter de veedores.
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blica tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse 
en condiciones dignas y justas. La ley protegerá el trabajo en todas sus 
formas y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables”.

c) Artículo 87 – del Pleno Empleo: “El Estado promoverá políticas que 
tiendas al plano empleo y a la formación profesional de recursos humanos, 
dando preferencia al trabajador nacional”.

d) Art. 107 – de la Libertad de concurrencia: “Toda persona tiene dere-
cho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro 
de un régimen de igualdad de oportunidades. Se garantiza la competencia 
en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o 
la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia”.

Manifiestan que el código de Organización Judicial, en su Art. 99 esta-
blece que los registros notariales serán creados “atendiendo a las necesidades 
del país”, sin que exista un criterio unificado de determinación de dichas ne-
cesidades. Sostienen que el 50% de las localidades del territorio nacional no 
cuentan con servicio notarial (olvidando la competencia territorial) y hablan 
de un 25% de monopolio.

Hablan de que el Modelo del notariado Latino aconseja que no existan 
situaciones monopolísticas, y que el “servicio notarial” debe ser debidamente 
atendido. 

Asimismo, el proyecto de ley señala que “se terminará el costo sobrevalorado 
porque se abrirá el mercado, y se deberá trabajar con ley de oferta-demanda”, olvi-
dando que existe una Ley de Arancel notarial Obligatorio7 vigente en el país.

Por último, manifiestan que ellos han aprobado (ganado, en sus palabras) el 
examen del concurso de Oposición y que aun así no tienen acceso al registro.

PosTUrA del Colegio de esCriBAnos del PArAgUAy
El colegio de Escribanos del Paraguay manifestó a través de sus autorida-

des en varias ocasiones que para el ejercicio de la función notarial es necesario 
que exista una vacancia o un nuevo registro, creado por ley conforme a lo 
establecido en el código de Organización Judicial. Asimismo, sostiene que el 
concurso de Oposición y Méritos es el único medio de control existente para 
estar seguros de que se entregan registros en usufructo a personas calificadas y 
formadas, con méritos suficientes para mantener la excelencia de la función. 
Tienen en cuenta que la liberación de la función notarial implica que una 
“multitud” se encargaría de velar por la seguridad jurídica, datos privados de 
los requirentes e inclusive pagos al fisco.

También sostiene que el Artículo 107 de la carta Magna, alegado en el 
proyecto de ley, se refiere a los derechos Económicos y la Reforma Agraria, 

7 de hecho la ley de arancel notarial tampoco es respetada en su totalidad, pero existe y es obligatoria.

LA FUNCIÓN NOTARIAL Y EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIgO DE 
ORgANIzACIÓN JUDICIAL PARA LA LIbERACIÓN DE REgISTROS PÚbLICOS



369

y que la función notarial no se encuentra enmarcada en el mismo, por su 
naturaleza.

Manifiesta también que la función notarial es sui generis, que es el Estado 
quien crea la investidura de ser fedatarios y que debe cumplirse rigurosamente 
la constitución nacional y principios legales, que la función notarial debe 
guardar la seguridad jurídica y que es por ello que se equipara con un fun-
cionario público. En este sentido, hablan del Artículo 101 y 102 de la cons-
titución nacional vigente, los cuales definen la función pública, delimitan la 
misma, y garantizan el régimen uniforme para las “distintas carreras dentro de 
los límites establecidos por la ley y con resguardo de los derechos adquiridos”.

ConClUsión
Actualmente existen 1.200 registros aproximadamente, y más de 5.000 

notarios en todo el país. Esto se debe a que la creación de los registros se da por 
las necesidades territoriales y no por la cantidad de egresados de las universida-
des. La cantidad escandalosa de egresados, se da como consecuencia de la pro-
liferación de universidades privadas, con la vigencia de la Ley de Universidades 
y la falta de control sobre las mismas, lo cual constituye otro tema de debate. 

Sobre lo que nos compete, el Artículo 101 de la constitución nacional, 
en su segunda parte, manifiesta que “La ley reglamentará las distintas carreras 
en las cuales dichos funcionarios y empleados presten servicios, las que, sin perjuicio 
de otras, son la judicial, la docente, la diplomática y consular, la de investigación 
científica y tecnológica, la de servicio civil, la militar y la policial”. En este punto, 
y en varios otros, la función del notario público (función judicial o auxiliar 
de justicia conforme al cOJ) es equiparada, por ejemplo, a la función del di-
plomático de carrera. Me pregunto, ¿la persona que ha ingresado al escalafón 
diplomático con el rango de Tercer Secretario, es apta? Sí, es apta, ha aprobado 
el concurso y los cursos en la Academia diplomática y consular; pero, por 
haber aprobado, ¿puede abrir un consulado o una Embajada e iniciar la repre-
sentación del país en el exterior? ¡no! 

Llevando el ejemplo a otro supuesto dentro de la función judicial, un abo-
gado aprueba materias de derecho en la universidad, entre estas materias: de-
recho Procesal civil y Técnica Jurídica. Por haber aprobado estas materias y 
contar con título y matrícula habilitante, ¿puede el abogado abrir un juzgado 
y entender en juicios “aunque sea sumarios”? ¡no!

Y un último ejemplo, el policía egresado del colegio de Policía, puede 
abrir una comisaría en la esquina de su casa, intervenir en procedimientos o 
“por lo menos tomar denuncias”? ¡no!

En todos los supuestos, la respuesta fue la misma, no es posible. ¿Por qué? 
Porque todos tienen una función delegada por el Estado. Entonces, ¿por qué 
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el escribano podría ser la excepción?
En época dictatorial, era una profesión “heredada” o repartida a los princi-

pales operadores políticos del tiempo o a criterios del dictador. Posteriormen-
te, se inició el proceso de adscripción, el cual daba un poco más de confianza 
al proceso de obtención de registros. Actualmente, el concurso de Oposición 
y Méritos da el velo de transparencia necesario para buscar la mejora en la 
selección. creo que algo que debe ser exigido es la mayor dinámica en la eva-
luación, mayor creación de registros, que se cumpla la Acordada nro. 994 que 
establece que se llame a concurso cada diez vacancias8 o, inclusive, el cierre de 
la carrera de notariado por un tiempo. 

creo también que no pueden agrietarse las bases del derecho notarial vi-
gente, me asusta de sobremanera escuchar entre los reclamos frases como “por 
lo menos queremos autenticar o certificar firmas” o pidiendo un solo protoco-
lo “por lo menos para labrar actas”, olvidando de esta manera las responsabi-
lidades de la función y razonando bajo criterios de total inseguridad jurídica.

considero necesaria que la asesoría técnica sea objetiva en el Poder Le-
gislativo, que oiga todos los fundamentos y que consiga de esta manera un 
proyecto con los aspectos cabalmente estudiados y protegidos para el bien de 
todos los profesionales. 

Además hay que destacar que es insostenible equiparar el usufructo de un 
registro notarial y la función fedataria al ejercicio de cualquier profesión liberal 
por lo citado anteriormente. de hecho, el proyecto de ley pretende la liberali-
zación del usufructo de la fe pública y no así la liberalización de una profesión, 
y eso es lo grave, la gran confusión entre función fedataria y profesión. Aun 
así, creo conveniente analizar la posibilidad de la colegiatura obligatoria a fin 
de que no solo el notariado, sino todas las profesiones estén debidamente con-
troladas velando de esta manera por el bien común.

Quienes abrazamos la carrera notarial, lo hicimos conscientes de que 
habían “reglas de juego”. Muchos, como yo, tenemos la “ventaja” de haber 
crecido entre protocolos y sellados, aprendiendo de pequeños, siendo hijos, 
nietos o sobrinos de notarios públicos del país; algunos, no contaron con esa 
oportunidad, otros inclusive ingresaron a estudiar la carrera porque era “más 
corta” o “más fácil”, pero todos, absolutamente todos, sabíamos las reglas y 
fuimos conscientes de que el título no nos da la credibilidad ni trae consigo la 
investidura. no se trata de discriminación, ni de descalificaciones, no se trata 
de falta de formación ni de capacidad, hay que jerarquizar la profesión, se trata 
del honor de contar con una función tan sublime y tan noble, no es poca cosa 
ser depositarios de la total confianza del Estado y de los requirentes, es por ello 
que todos deberíamos preocuparnos no tanto de la remuneración económica, 

7 hoy día existen casi 70 registros entre vacantes y nuevos y no se ha llamado aún a un nuevo concurso.
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sino de haber comprendido íntegramente de que se trata la función delegada, 
la función fedante, y cuál es la esencia del servicio notarial. 
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