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3) El derecho real de usufructo y su vinculación al régimen patrimonial matri
monial. Ese. Adriana LEFOSSO - Ese. Marina ZUVILIVIA

2) Usufructo y derecho de acrecer entre cónyuges. Ese. Jorge Alberto GIL - Ese.
Roberto A. LUCERO ESEVERRI - Ese. Graciela PELOSO

1) Subtema: 1) Donaciones con reserva de usufructo. II) Donaciones con cons
titución de usufructo. Ese. María Cristina MAC DONALD - Ese. Eda Leonor
GONZALEZ DE CABAS.

Miembros de la Comisión Redactora: Escribano León HIRSCH (Colegio de
Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Escribano Jorge GIL (Co
legio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe, 20 Circunscripción Rosario),
Escribana Victoria URTUBI (Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa
Fe, 20 Circunscripción Rosario), Escribana Eda Leonor GONZALEZ de CABAS
(Colegio de Escribanos de la Provincia de Chaco), Escribana María Cristina
MAC DONALD de DIEHL (Colegio de Escribanos de la Provincia de Chaco),
Escribana Hilda Julia MANZANAL (Colegio de Escribanos de la Provincia de
Buenos Aires), Escribana Margarita RIOS de ULLOQUE (Colegio de Escriba
nos de la Provincia de Córdoba), Escribana Gabriela MOLINA (Colegio de Es
cribanos de la Provincia de Salta), Escribana Inés TAPIA TAMER (Colegio de
Escribanos de la Provincia de Salta) y Escribana Verónica GARCÍA (Colegio de
Escribanos de la Provincia de Santa Fe,2° Circunscripción Rosario) Relator: Es
cribano Jorge GIL (Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe, 20 Cir
cunscripción Rosario)Trabajos presentados:

Miembros de la Mesa Directiva del Tema 1): Presidente Escribano León
HIRSCH (Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Se
cretarios Escribano Jorge GIL (Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa
Fe, 2° Circunscripción Rosario) y Escribana Victoria URTUBI (Colegio de Es
cribanos de la Provincia de Santa Fe, 20 Circunscripción Rosario).

Coordinador del Tema 1): Escribano León HIRSCH (Colegio de Escribanos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Tema l. Bienes Gananciales. Dominio desmembrado. Usufructo.

Rosario, Argentina
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1)Usufructo por el cónyuge titular del dominio de un bien ganancial a favor
del cónyuge no titular.
1.1) RESERVApor el cónyuge titular del dominio de un bien ganancial a favor
del cónyuge no titular
Despacho en mayoría:
Por la no validez.
Por la afirmativa. Cuatro (4) Votos (Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Salta y Córdoba).
Abstención: Dos (2) Votos (Buenos Aires y Chaco)
Propuestas por la no validez para resolver la situación planteada:
Despacho en mayoría:
Doble negocio independiente, es decir, donación y constitución de usufructo.
Por la afirmativa. Seis (6) Votos (Chaco, Santa Fe, Salta, Córdoba, Mcndoza,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Despacho en minoría:
Donación con cargo impuesto por el donante de constitución de usufructo, ya
sea por el 50% o por el total.

PONENCIAS:

Provincias representadas:
Mendoza, Chaco, Córdoba, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Santa Fe y Salta.

9) Bienes Gananciales. Dominio Desmembrado. Usufructo. Ese. MOLINA -
Ese.NORDERA - Ese. TAPIA TAMER.

8) Bienes Gananciales. Dominio desmembrado. Usufructo. Ese. Zulerna E.
FUKSMAN (expuso Ese. Miró).

7) Usufructo a favor de! cónyuge no titular de dominio. Ese.Guillermo Agustín
LAGIER - Ese. Paola [ulieta PIERRI. Ese.Ariel de SANTIAGO.

6) Usufructo: derecho de acrecer. Ese.María Verónica GARCV\ - Ese. Victoria
URTUBI.

5) Constitución de usufructo al cónyuge no titular. Un acto complejo. Ese.Jorge
GIL - Ese. Roberto A. LUCERO ESEVERRI - Ese. Graciela PELOSSO.

4) Usufructo a favor de! cónyuge no titular. En e! interrogante está la respuesta.
Ese. Hilda Julia MANZANAL - Ese.Ana María MOLINA PORTELA.
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3) Derecho de acrecer en el usufructo
Despacho aprobado por Unanimidad:
Por la validez.
Despacho en minoría:
De legeferenda se propone incorporar como artículo 2823 bis del Código Civil,
el siguiente: "No obstante, en el caso de cousufructuarios cónyuges entre sí,
cuando el usufructo recaiga sobre uno o más bienes que sean el único sustento
del matrimonio, el fallecimiento de uno de ellos atribuye al sobreviviente el de
recho de acrecer en el usufructo sobre dichos bienes. Este derecho de acrecer

2) Reserva de usufructo por el cónyuge titular de dominio de un bien propio
a favor del cónyuge no titular.
Despacho aprobado por Unanimidad:
Por la no validez.
2.1) Propuestas para resolver la situación planteada en caso de no validez:
Despacho en mayoría:
Donación dominio pleno y constitución de usufructo a favor del donante y su
cónyuge siendo todos mayores y capaces.
Por la afirmativa. Cuatro (4)Votos (Chaco, Salta, Mendoza yCiudad Autónoma
de Buenos Aires)
Despacho en mayoría:
Donación dominio pleno 50 % con cargo de constitución usufructo sobre el SO
% a favor del cónyuge no titular y donación nuda propiedad 50 %.
Por la afirmativa. Cuatro (4) Votos (Santa Fe, Córdoba, Salta y Mendoza estos
dos últimos si los donatarios son menores de edad)

1.2)CONSTITUCIÓN por el cónyuge titular del dominio de un bien ganan
cial a favor del cónyuge no titular.
Despacho en mayoría:
Por la no validez.
Cinco (5)Votos (Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta, Córdoba
y Mendoza)
Despacho en minoría:
Por la validez.
El cónyuge titular reserva para sí el 50 % y constituye sobre el 50 % a favor del
cónyuge no titular.
Dos (2) Votos (Buenos Aires y Chaco)

Por la afirmativa. Cuatro (4) Votos (Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Mendoza y Salta, los últimos dos solo en caso que los donatarios sean me
nores de edad.)

•COLl'GIO DE ESCRIBANOS.
nr LAPROVINCIA nr CÓRDOBA
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opera de pleno derecho a partir de la muerte del cónyuge. Este acrecimiento en
ningún caso podrá afectar la legítima de los herederos forzosos del causante."
Por la afirmativa. Tres (3) Votos (Chaco, Santa Fe y Córdoba)
Por la negativa. Cuatro (4)Votos (Salta, Buenos Aires, Mendoza y Ciudad Au
tónoma de Buenos Aires)
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• Que el sistema retributivo arancelado ha estado presente desde los
orígenes del notariado de tipo latino, y es el que históricamente se ha aplicado,
sobre todo acompañando procesos de jerarquización de la institución notarial

• Que en los ámbitos económicos se admite hoy el fracaso de la llamada
"desregulación" y que la falta de intervención estatal absoluta no resulta conve
niente, por lo que a nivel mundial se tiende a volver en alguna medida al regla
mentarismo.

• Que en el ámbito del notariado dicho fracaso es aun mayor porque
la desregulación afectó caracteres esenciales de la función notarial fedante dele
gada por el Estado, y por tanto ha puesto en peligro su identidad misma y el res
guardo de todo lo que ella significa para la sociedad.

CONSIDERANDO:

RELATORES:
NESTOR CONDOLEO (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
IRENE ELVIRA ROJO BRIZUELA (Pcia. de Jujuy)

HORACIO BALLESTRIN (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

NESTOR CON DO LEO (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

ALICIA MOTTA (Pcia. de Mendoza)

MARTA L. BONFANTI (Pcia. de Chaco)

ALEJANDRA M. CUMINO (Pcia. de Santa Fe, 2° Circunscripción)

MARIA CRISTINA PALACIOS (Pcia. de Jujuy)

ZULM<\ DODDA (Pcia. de Buenos Aires)

COMISION REDACTORA

MESA DIRECTIVA:
Presidenta: Not. ZULMA DODDA (Pcia. de Buenos Aires)
Secretarias: Not. ALEJANDRA CUMINO (Pcia. de Santa Fe, 2° Circunscripción)

Not. MARIA CRISTINA PALACIOS (Pcia. de [ujuy)

Tema Il. Dignificación de la retribución del notario. Su adecuación al contexto
social y económico de las operaciones.

COLEGIO DE ESCRIBANOS
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1. El notario es un profesional del derecho en ejercicio de una función
pública delegada por el Estado- Además de una función fcdataria, realiza otras
tareas tales como asesoramiento, estudio de títulos, liberaciones de deudas, au
diencias previas, mediaciones y redacción del documento dando forma legal a la
voluntad de las partes. Todas estas tareas deben ser consideradas para la deter
minación de la adecuada retribución del servicio prestado.

2. Consideramos retribución adecuada aquella que:
2.a. Contemple el carácter esencialmente alimentario de toda retribu

ción por prestación de un servicio profesional, según lo establece la Constitución
Nacional.

2.b. Le permita cumplir eficientemente la función fedante y las cargas
adicionales que le impone el Estado

2.c. Le posibilite cumplir con el deber de capacitación permanente y el
sostenimiento de la infraestructura humana y tecnológica acorde a las exigencias
propias del servicio

2.d. Sea proporcional a la responsabilidad que asume el notario en el
ejercicio de su función.

3. La actividad notarial se vincula con la seguridad jurídica preventiva,
es previa al mercado y condiciona su funcionamiento, por lo tanto la retribución

PONENCIAS:

• Que la función notarial es una función pública, y que la actividad
principal del notario es la de legitimar o autenticar con fe pública la voluntad hu
mana, para procurar y dotar de certeza, seguridad, valor y permanencia a las re
laciones jurídicas entre los individuos de una comunidad, naciendo por lo tanto
como una necesidad de esa sociedad.

• Que todo lo relacionado con la función notarial fedataria es una ma
teria de orden público, pues en ella están involucrados valores y principios esen
ciales en una sociedad organizada, de los que el Estado no se puede desentender
y ante los cuales retrocede la autonomía de la voluntad.

• Que la apreciación del requirente del servicio notarial se traduce en
la simple extensión material del acto o contrato sin alcanzar a percibir las múl
tiples facetas o aspectos jurídicos que contiene.

• Que para determinar la retribución adecuada deben tenerse en cuenta
las incompatibilidades basadas en los principios de imparcialidad y de dedicación
exclusiva para la eficiente prestación del servicio,

• Que la forma de fijar el arancel debe consultar a la vez, la suficiencia
que la retribución debe guardar para permitir una digna subsistencia al notario,
y la equidad, para que el servicio notarial sea accesible a todas las personas con
forme su capacidad económica.
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7.b. Creación de comisiones de posicionamiento con el asesoramiento
de profesionales de otras disciplinas para propiciar un ámbito de reflexión ins
titucional del perfil del notario, que revaloricen su tarea y la correspondiente re
tribución.

7.c. Impulsar desde los Colegios Notariales la ética de la Solidaridad bus
cando la acción y la reacción Institucional en protección de la función social que
cumplen los escribanos, promoviendo la concientización de que la acción individual
repercute en el conjunto gremial y por ende afecta también a la comunidad.

8. Sugerimos lassiguientespautas para la determinación del arancel notarial.
8.a. Fijación de aranceles mínimos obligatorios por debajo de los cuales

se incurra en falta de ética grave generando la correspondiente sanción.
8. b. Determinación de los mismos por los Colegios de Escribanos con

sensuados con los notarios de cada demarcación.
8. c. Previsión expresa de reducción arancelaria en los supuestos de ope

ratorias que tengan por objeto la vivienda social y promoción de las actividades
productivas, definidas como tales en la legislación de cada jurisdicción.

8. d. Fijación del arancel a través del sistema de escalas y alícuotas te
niendo en cuenta la importancia económica del acto, para aquellos que tienen
un monto determinado o determinable, con un monto mínimo.

8. e. Fijación del arancel a través de montos fijos para los actos sin con
tenido económico o en los que éste no es su objeto inmediato.

de la misma no puede quedar sujeta al libre juego de la oferta y la demanda.
4. Por las mismas razones resulta inaceptable que esta retribución sea to

mada como una variable de ajuste de costo alguno y no puede ser objeto de ne
gociación ya que ello afecta el principio de imparcialidad.

5. En aquellas jurisdicciones en las que, como producto del proceso de
"desregulación" se instauró un sistema retributivo de libre contratación, debe
propenderse el retorno al sistema retributivo de aranceles mínimos obligatorios.
Mientras se consigue este cambio legislativo, será necesario que los Códigos de
Ética respectivos, prevean expresamente como una falta de ética grave con la res
pectiva sanción, la inobservancia de los honorarios establecido por el Colegio de
Escribanos de cada jurisdicción.

6. Para alcanzar la eficacia del sistema retributivo y su cabal observancia,
se han propuesto medios alternativos, dejando librado a cada jurisdicción esta
blecer el que considere más adecuado a su realidad e idiosincrasia.

7. Es fundamental para lograr el cambio que se propone, que se fijen po
líticas institucionales basadas en la realidad, partiendo de un sinceramiento in
dividual y de los cuerpos colegiados. Para ello, se sugiere:

'l.«. Implementar a nivel nacional y local campañas de valorización in
ternas y externas de la función notarial y de explicación de los items de las fac
turas.

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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9. Voto en mayoría (Provincias de: Buenos Aires, Jujuy, Córdoba, San
Juan, Entre Ríos, Mendoza y San Luis)
Se sugiere un valor de referencia del 2% al 3% como alícuota mínima para la de
terminación del arancel.
Voto en minoría (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Provincias de: Santa
Fe, Chaco, Corrientes)
Se sugiere que el valor de referencia como alícuota mínima para la determinación
del arancel sea fijada por cada jurisdicción.

• 9) La retribución a percibir por los escribanos es solo una arista del
problema, pues los principios fundamentales del notariado latino se entrelazan
entre sí, de tal forma que no será posible la solución del problema del arancel,
sin el apoyo de las otras instituciones como el número clausus o sistema de
plazas limitadas.
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RcIator: Ese. Gastón A. ZAVALA
1) Comunidad hereditaria.
Por mayoría:
A) Al producirse el fallecimiento de una persona, si existen dos o más herederos,
nace la comunidad hereditaria que se extingue con la adjudicación por partición
de los bienes que la integran. En la comunidad hereditaria cada coheredero ca
rece de titularidad sobre parte indivisa de esos bienes, la que resultará de la par
tición.
Por minoría:
B) Habiendo más de un heredero, por imperio del arto3282 C.C., existe desde
el instante mismo de la muerte: un condominio legal en las cosas, una coacre
encia legal en los créditos y coobligaciones legalesen las deudas, permitiendo el
ejercicio actual que siempre reclaman los derechos reales y personales; dado que
el dominio singular nace ipso iure, y no por la partición.
L1. adjudicación o partición que hacen los coherederos de los inmuebles o bienes
registrables sucedidos no liquidan ninguna comunidad hereditaria, sino que im
portan una consolidación documental o instrumental del condominio legal.

1.Arnaldo A. DARDANO (Ciudad de Buenos Aires).
2. Esteban M. PICASSO (Neuquén)
3. Gabriel B. VENTURA (Córdoba)
4. Gastón DI CASTELNUOVO (Buenos Aires)
5. Néstor D. LAMBER (Buenos Aires)
6. Héctor H. VITALE (Entre Ríos)
7. Esther A. CARNIELLI (Santa Fe)
8. Augusto L. PICCON (Córdoba)
9. Gastón A. ZAVALA(Río Negro)

Comisión Redactora:

1. Presidente: Gastón A. ZAVALA(Río Negro)
2. Secretario: Augusto L. PICCON (Córdoba)
3. Secretario: Esther A. CARNIELLI (Santa Fe)

Mesa Directiva:

Comisión III

Tema IlI. Declaratoria de Herederos. Comunidad Hereditaria. Partición De
claratoria de Herederos. Intervención del notario en los procesos sucesorios.

COLEGIO DE ESCRIBANOS
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IV) Venta de partes indivisas
A) Con respecto a la venta de partes indivisas durante la comunidad hereditaria
por alguno o algunos de los herederos se sostuvieron dos posturas:
Al> Se trata de un acto nulo. El rransmitente no es condómino ya que este de
recho real en el Código Civil exige como requisito esencial la existencia de parte
indivisa. En consecuencia el proheredero no está legitimado para el citado acto.
A2> Se trata de un acto válido cuando se celebra luego de dictada la declaratoria
de herederos o auto que aprueba el testamento, pero inoponible a los coherede
ros que no celebraron el mismo, y sus efectos estarán supeditados a la adjudica
ción de la cosa en la cuenta particionaria del enajenante.

Ill) Cesión de derechos hereditarios
A) Para aquellos que sostienen la vigencia de la indivisión hereditaria durante la
comunidad, podrá otorgarse cesión de derechos hereditarios hasta el momento
en que se efectúe la partición de herencia.
Para quienes sostienen la existencia de un condominio legal, podrá llevarse a
cabo la cesión hasta la instancia de la declaratoria de herederos.
B) No es obligatoria la inscripción de la cesión de derechos hereditarios en los
registros jurídicos de bienes. Su oponibilidad se logra mediante su incorporación
en el trámite sucesorio.
C) Se propugna la derogación de las normas locales que regulan la inscripción
de cesiones de derechos hereditarios.

II)Declaratoria de herederos
A) La registración autónoma de la declaratoria de herederos carece de trascen
dencia jurídica y nada agrega al efecto comprobatorio de la situación de heredero.
No extingue la indivisión ni crea un condominio entre los coherederos, aún con
la prolongación en el tiempo de la comunidad hereditaria.
B) A pesar de la realidad legislativa de algunas jurisdicciones que permiten la ins
cripción o anotación de las declaratorias de herederos, corresponde destacar que
ésta es oponible "crga omnes" aún sin la inscripción, pues no es aplicable a ella
lo normado en el arto 2505 del Código Civil.
C) La declaratoria de herederos o el auto que aprueba el testamento, no consti
tuyen título de dominio (o de otro derecho real) con relación a los bienes en
particular, en los términos de los artículos 2° y 3° de la ley 17.801. Ellos sólo ex
teriorizan la vocación hereditaria.
D) Es improcedente la inscripción de las declaratorias de herederos en los regis
tros inmobiliarios, ello confunde el mecanismo de adquisición por sucesión he
reditaria.
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Por ello, la Comisión del Tema III de la XXVIII Jornada Notarial Argentina
DECLARA que
De lege lata:

1. Despacho en mayoría.
Es perfectamente factible y compatible con la legislación de fondo que

una ley local reconozca a un escribano de registro, la posibilidad de determinar

Que pregonar esta tesitura no significa intromisión en incumbencias profesiona
les ajenas, ni privatización de la justicia, ni desjudicializarcuestiones en las cuales
debe intervenir necesariamente el poder judicial.
Que las ventajas intrínsecas de la intervención notarial y de los documentos au
torizados por el escribano de registro, la autenticidad y plena fe, matricidad y
certeza documental, economia procesal, reducción de costos, abreviación de pla
zos, ágil reinserción de los bienes hereditarios al tráfico negocial -en un término
menor a los actuales-, seguridad jurídica y descongestionamiento de la actividad
judicial, son algunos de los fundamentos y beneficios que califican a esta alter
nativa, la que debe ser analizada y evaluada por el legislador en aras del interés
social de la comunidad.

VI) Intervención notarial en procesos sucesorios.
CONSIDERANDO:
Que la función notarial delegada por el Estado, se extiende a todas las actividades
jurídicas no contenciosas, le confiere al usuario seguridad jurídica y evita even
tuales litigios y conflictos.
Que la Jornada Notarial Argentina es el ámbito técnico. científico, académico y
jurídico apropiado para analizar y debatir la posibilidad de ofrecer a la sociedad
la alternativa de simplificar los trámites sucesorios a través de la intervención
notarial.
Que son los intereses sociales los que priman y justifican esta alternativa, real
zando el derecho de elección, para que sea el propio ciudadano quien decida la
vía por la cual realizar la determinación hereditaria.

V) Partición
A) La partición de herencia en sede notarial puede otorgarse a partir del falleci
miento del causante y aún antes de haberse dictado la declaratoria de herederos
o el auto aprobatorio del testamento. Adquirirá plena eficaciauna vezcumplidas
esas etapas.
B) En el supuesto de disolución del régimen patrimonial matrimonial por falle
cimiento de uno de los cónyuges, se produce la coexistencia de la masa post-co
munitaria societaria con la masa hereditaria, lo que no excluyela realización de
negocios jurídicos que las comprendan.

COLEGIO DE ESCRIBANOS
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quiénes son los herederos de una persona fallecida, en asuntos no contenciosos.
La acreditación de herederos legitimarios -de conformidad con el arto

3410 del Código Civil- en sede notarial, en las sucesiones intestadas, constituye
una opción eficazy constitucionalmente válida, que no menoscaba en modo al
guno la seguridad jurídica.
El instrumento público idóneo para cumplir con esta finalidad, es el acta de no
toriedad, que resulta autosuficiente, no requiere homologación judicial ni está
sujeta a ningún tipo de control.

2)Despacho en minoría (Neuquén, Chaco).
Los herederos mencionados en el arto3410 del Código Civil no requie

ren una declaración judicial para disponer de los bienes del causante; y deben
legitimarse ante el escribano actuante acreditando el fallecimiento del causante
y el parentesco.

La declaratoria de herederos no protege al tercero adquirente de bienes
del heredero aparente (con excepción de actos onerosos sobre bienes inmuebles)
y por lo tanto es irrelevante.
La ley 17.801no impone el dictado de una declaratoria judicial de herederos para
los sucesores comprendidos en el arto 3410 del Código Civil. Las normas regla
mentarias que así lo hacen, son inconstitucionales.
De lege ferenda:

Se propone la adecuación legislativanacional, permitiendo optar por la
instrumentación en sede notarial de la determinación de herederos y aprobación
formal de testamentos.
Se propone dar suficiente difusión a la ciudadanía y a los señores legisladoresres
pecto de las particularidades, ventajas ybeneficios de esta actividad extrajudicial.
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LA COMISION REDACTORA estuvo integrada por los siguientes escribanos:
ARÉVALO, E. Jorge
GANDINI, Alicia
GARCIA RUA, Osear Jorge
LASAGNA, Lidia
LORENZO, José María
MAIDA de VACCARO, Alicia Rosa
PELOSSO, Graciela
TRAUTMAN, Patricia Elena

LA MESA DIRECTIVA estuvo integrada:
PRESIDENTE: PELOSO, Graciela
SECRETARIAS: GANDINI, Alicia

LASAGNA, Lidia

TRABAJOS PRESENTADOS
*"Consideraciones acerca de la pretensión punitiva del Estado frente al escri
bano" Autoras: Notarias Alicia Rosa MAIDA de VACCARO y Patricia Elena
TRAUTMAN (Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires)
*"El escribano ante la mentira punible: Las falsedades documentales"> Autor: Es
cribano E. Jorge ARÉVALO (Colegio de Escribano de la Provincia de Santa Fe
Segunda Circunscripción)
*"Acoso penal notarial" Autor: Escribano Osear Jorge GARCIA RUA (Colegio
de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
*"La reforma de la fe de conocimiento frente al delito de la falsedad ideológica
y la responsabilidad del escribano (Su Subsistencia mas allá de la reforma legis
lativa)" Autor: Escribano José María LORENZO (Colegio de Escribanos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

La Comisión, si bien no numerosa, trabajó con dedicación, ahínco, debatiendo
con profundidad y responsabilidad los trabajos presentados. Propugnó dar una
mayor difusión de la función notarial en defensa de su trascendente rol en ga
rantía de la seguridad jurídica.

CONSIDERANDO:

VISTO la propuesta del Tema IV "El Escribano frente a la Pretensión Punitiva
del Estado" de la XXVIII Jornada Notarial Argentina, y

Tema IV. El Escribano frente a la pretensión punitiva del Estado.

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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FALSEDADMATERIAL
El Consejo Federal del Notariado Argentino deberá difundir entre todos los Co
legios Notariales del país y a las entidades y órganos del Estado que crea conve
niente y en la forma que juzgue adecuada, las MEDIDAS DE SEGURIDAD que

DEBER DE INFORMACIÓN YSECRETO PROFESIONAL
Es necesario resguardar el DEBER DE SECRETO PROFESIONAL del Notario,
amparando su derecho al trabajo, facilitando el cumplimiento de su función en
cuanto agente de información y retención no requiriendo su intervención
cuando el Estado a través de sus distintas reparticiones ya cuenta con esa infor
mación.

RELACION CON LOS PODERES DEL ESTADO, EN ESPECIAL EL JU
DICIAL
Promover una comunicación fluida y una colaboración adecuada con los poderes
del Estado, en especial con el Poder Judicial, generando vínculos que permitan
una actuación armónica y eficaz para obtener los mejores resultados, con la
mavor economía de tiempo y menor desgaste jurisdiccional.

INSTITUTOS DE DERECHO PENAL
Proponer en el ámbito de los Colegios Notariales de todo el país, la creación de
INSTITUTOS o COMISIONES DE DERECHO PENAL, que se ocupen de la
investigación de los delitos en que la pretensión punitiva estatal afecta la tarea
notarial, realizando labor docente de esos tipos penales.

ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL
Igualmente los Colegios Notariales de todo el país deberán, entre sus funciones
específicas, proveer las herramientas de ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA
EN MATERIA PENAL para sus colegiados, y aun para sus órganos de conduc
ción.

DIFUSIÓN DE LAFUNCION NOTARIAL
Dado que los notarios somos profesionales del derecho, en ejercicio de una fun
ción pública delegada por el Estado, que lleva una estricta regulación legal y con
tralor, resulta imprescindible que se CONOZCA y RECONOZCA a la misma,
difundiendo su alcance como herramienta para la seguridad jurídica, evitando
se incurra en injustas imputaciones, por lo que los Colegios Notariales de todo
el país y el Consejo Federal del Notariado Argentino deben dimensionar la im
portancia de publicitar la función notarial.

La comisión ha arribado a las siguientes CONCLUSIONES:

REVISTA NOTARIAL 2008/02 - N° 90COLEGIO DE ESCRIBANOS
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SUSRECAUDOS
* Impulsar desde los Colegios Notariales el asesoramiento y la instrucción a los
Notarios sobre los recaudos que deben adoptar en circunstancias de allanamien
tos a sus Notarías, tales como: verificación de la orden judicial, acreditación de
investidura de funcionarios actuantes, reclamo de la asistencia al acto del repre
sentante institucional, estricta individualización de los documentos requeridos,
verificación de la confección del acta judicial, la que dará cuenta exhaustiva de

ALLANAMIENTO DE NOTARIAS
El ingreso de la prueba documental al proceso penal puede realizarse mediante
el secuestro de la misma o por su presentación por el Notario por el cumplimiento
de una orden judicial. En razón de ello, es aconsejable que el allanamiento sólo
constituya una medida procesal que se ordene EN ULTIMA INSTANCIA POR
ELJUEZ, cuando exista "prima facie" la presunta comisión de un delito y siempre
que el Notario no haya presentado la documentación cuando le hubiere sido re
querida, evitando de este modo dispendio jurisdiccional.

INTERVENCION INSTITUCIONAL PREVIA EN TODO PROCEDI
MIENTO A REALIZARSEEN UNA NOTARIA
Establecer la NECESARIA INTERVENCION de los Colegios Notariales en
toda acción o procedimiento administrativo o judicial vinculado al ejercicio de
la función notarial que involucre a un Notario, impulsando que ello sea recep
tado por todos los ordenamientos locales.

ARTICULO 1002CODIGO CIVIL
El artículo 1002 del Código Civil requiere que elNotario llegue a la conclusión
de que la identidad manifestada por el compareciente es la correcta. En el caso
de sustitución de persona, la conducta del Notario NO SERA ANTIJURÍDICA
si cumpliendo con la ley, ha llegado a la convicción personal respecto de la iden
tidad del compareciente.

FALSEDADIDEOLÓGICA
La función fedataria es indelegable y requiere para su ejercicio inmediatez. Para
que la dación de fe del Notario, como conducta sea tipificada como delito y en
consecuencia punible, requiere DOLO DIRECTO.
La falsedad ideológica requiere la existencia de un instrumento público del que
surja la falta de veracidad de sus declaraciones respecto de un hecho que el
mismo esté destinado a probar y que pueda causar perjuicio.

contienen los formularios y papelería de uso notarial en cada una de las demar
caciones.

COLEGIO DE ESCRIBANOS ~
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA ~
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PERICIAS JUDICIALES
Procurar que las tareas periciales que requieran la consulta de protocolo o de do
cumentación agregada a él, deban ser cumplidas sin desplazamiento de los mis
mos, realizándose en el lugar donde se encuentren. Por excepción y en caso de
estar encuadernado podrá requerirse al Notario el desglose de la foja y la docu
mentación anexa, en cuyo caso hasta la reinserción de los originales se agregará
copia del material desglosado, ello como forma de preservar la integridad del
resto de la documentación notarial.

DEBER DE CUSTODIA
Establecer en qué lugar y bajo qué responsable será conservada la documentación
secuestrada, separada de otros elementos que pudieran incautarse en el procedi
miento procurando evitar su pérdida o deterioro, debiendo limitarse temporal.
mente el plazo para la restitución del material secuestrado.
En la medida de lo posible, se procurará que la custodia se mantenga en la órbita
notarial.
En la relación a éste último párrafo, en disidencia la Provincia de Buenos Aires,
por considerar que cesa el deber de custodia del Notario una vezque la documen
tación ha sido secuestrada, estando desde dicho momento el deber de custodia
exclusivamente a cargo del juez de la causa.

la diligencia realizada y documentación secuestrada.
*Propender a la unificación de criterios de trabajo con el Poder Judicial que per
mitan la mayor eficacia de la diligencia judicial que se ordene secuestrando úni
camente la documentación estrictamente necesaria

REVISTA NOTARlAL 2008/02 - 1\:°90~ COLEGIO DE ESCRIBANOS
~ DE LA PROVINCIA DECaRDOBA



323

CONCLUSIONES:

1-ES FUNDAMENTAL QUE LOS ESTADOSENCAREN POLÍTICAS DE
VIVIENDAEN COORDINACIÓN CON LOSORGANISMOS PÚBLICOS

2- EN EL ENTENDIDO QUE VIVIENDA DIGNA ES ALGO MÁs QUE UN
TECHO PARA COBIJARSE: SIGNIFICA DISPONER DE UN CONJUNTO
DE ELEMENTOS REFERIDOS A LA SEGURIDAD JURIDICA DE LA TE
NENCIA YDISPONIBILIDAD, ESTRUCTURA YM'\TERIALES ADECUA
DOS, PRECIOS RAZONABLES, ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE
Y DEMAS CONDICIONES QUE PERMITAN EL ACCESO A OTROS
BIENES SOCIALES COMO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, EL AC
CESO A LA SALUD YAL DESARROLLO PERSONAL Y COLECTIVO DE
LA COMUNIDAD;
ESTA COMISION REDACTORA, PROPONE AL PLENARIO DE LA XIII
JORNADA NOTARIAL IBEROAMERICANA, LAS SIGUIENTES

I-LA PROBLEMÁTICA QUE PLANTEA LATITULACIÓN MASIVA EN EL
SENTIDO DE LA EXISTENCIA EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, POBLACIONES
DESPLAZADAS POR CONFLICTOS ARMADOS, LA REINVINDICA
CIÓN DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS, Y
EN GENERAL EL DÉFICIT DE VIVIENDA DIGNA;

CONSIDERANDO:

INTEGRANTES DE LACOMISIÓN REDACTORADE CONCLUSIONES
1.- SUSANA SIERZ (ARGENTINA)
2.- EU'\. FERRARI (ARGENTINA)
3.- LEÓN HIRSCH (ARGENTINO)
4.- FERNANDO SÁNCHEZ ARJONA-BONILLA (ESPAÑA)
5.- DAVID FIGUEROA M'\RQUES (MÉXICO)
6.- SUSANA CHAO PEÑA (URUGUAY)
7.-MILAGROS ARRUA (PARAGUAY)
8.- RAMIRO BENITEZ (URUGUAY) Coordinador Internacional

Tema I
"Herramientas que el Notariado puede proveer para la solución de la Titula
ción Masiva"

CONCLUSIONES XIII JORNADAS IBEROAMERICANAS
•COLEGIO DE ESCRIBANOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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5-LASEXPERIENCIAS FRUCTÍFERAS DE LOSNOTARll\DOS DE IBE
ROAMÉRICA CONSTITUYEN UN PANEL DE REFERENCIAS ALTA
MENTE POSITIVAS COMO ALTERNATIVAS APLICABLES EN LA

A) EL PROPIO DOCUMENTO NOTARIAL Y ELCONTROL DE LEGA
LIDADQUE ELLO IMPLICA.
B) EL PROTOCOLO COMO INSTRUMENTO DE CONSERVACIÓNDE
MATRICIDAD.
C)LACOLEGIACIONOBLIGATORIACOMO MEDIO INDISPENSABLE
PARAASEGURAR LACALIDADDE LAPRESTACIÓN
D)LAPARTICIPACION INSTITUCIONAL ACTIVAEN LACOLABORA
CIÓN CON LOS ORGANISMOS PUBLICOS PARA LA IMPLEMENTA
CION Y CONTINUIDAD DE PROGRAMAS DE REGL'LARIZACION
DOCUMENTAL DE LAVIVIENDA.
E)LAFORMACION JURÍDICA DELNOTARIO COMO PROFESIONAL
DE DERECHO A CARGO DE UNA FUNCION PUBLICA DENTRO DE
UN MARCO DE OBJETIVA IMPARCIALIDAD QUE LO HABILITA
PARALARESOLUCION DE CONFI.ICTOS.

4- EN ESTE SENTIlDO LASHERRAMIENTAS QUE APORTA EL NO
TARIADO PARALASOLUCIÓN DE LATITULACION MASIVASON:

3-LAPARTICIPACIÓN DELNOTARIO, NO SOLAMENTESEDEBE RE
MITIR A LAAUTORÍA DE LOSTÍTULOS, AL CONTROL DE LEGALI
DAD PREVIO QUE EFECTÚA, SI~O TAMBIÉN A LA FUNCIÓN DE
ASESOR JURÍDICO, POR TANTO PUEDE APORTAR SU EXPERIEN
CV\ A LA COMUNIDAD, EN EL DISEÑO, MEJORAMIENTO Y APLI
CACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL.

2-ELNOTARIADO ESLAOPCION MÁsADECUADA PARALLEVARA
CABO LA FUNCION DE BRINDAR CERTEZA y SEGURIDAD A LOS
DERECHOS, YAQUE LA LEYRECONOCE UNA EFICACIA PRIVILE
GIADA ALDOCUMENTO QUE AUTORIZA YALMISMO TIEMPO LA
TITULACIÓN SELLEVAA CABO SIN MERMADE LANECESARIAAGI
LIDADYEFICACIAQUE RECLAMAELMERCADOYELTRÁFICO jU
RÍDICO.

y PRIVADOS INVOLUCRADOS, ENTRE LOS QUE EL NOTARIADO
DEBEASUMIR UN ROLACTIVOYCOMPROMETIDO EN LAINSTRU
MENTACIÓN DE LATITULACIÓN MASIVAA FAVORDE LOS SECTO
RES SOCIALESMÁsDESPROTEGIDOS.

REVISTA NOTARIAL 2008/02 - N° 90COLEGIO DE ESCRIBANOS
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III.- El notario latino dispone de los instrumentos adecuados para desempeñar

11.-El notario latino está en condiciones de intervenir en todo asunto no con
tencioso en e! ámbito del Derecho privado, para lo que es conveniente que la atri
bución de tales competencias se realice con carácter general mediante una ley
específica.

1.- La imparcialidad y capacitación científica de! notario latino en el desempeño
de su función pública han determinado que, progresivamente, la mayoría de las
legislaciones hayan ampliado sus competencias en asuntos no contenciosos, in
cluidos los tradicionalmente comprendidos en la denominada jurisdicción vo
luntaria. Han influido en este proceso criterios de eficacia y racionalidad
económica, puestos de relieve en los trabajos de Congresos y Jornadas de la
Unión Internacional del Notariado.

CONCLUSIONES

7-POR ULTIMO, RESUMIMOS ELSENTIR DE ESTAJORNADA EN LA
EXPRESION DELPUEBLO HERMANO DELPARAGUAYQCE NOS HA
RECIBIDO CON TANTA CORDIALIDAD: TEKOPORA, lo que significa
estar bien, vivirbien, andar bien YSON LOSVOTOS QUE FORMULAMOS
PARANUESTROS PUEBLOS DECLARANDO EL COMPROMISO DEL
NOTARIADO ENTRABAJAREN LABUSQUEDA DE U]\;ASOCIEDAD
MASJUSTA, EQUITATIVAYDEMOCRATICA.
TEMA 11.-COMPETENCIA NOTARIAL EN ASUNTOS NO CONTEN
CIOSOS.

6- A EFECTOS DE POSIBILITAR QUE LOS OBJETIVOS, ANÁLISIS,
DIAGNÓSTICOS Y PROPUESTAS CO~CRETAS DE SOLUCION TEN
GAN CONTINUIDAD, SE PROPONE LACREACION DENTRO DE LA
COMISION DE ASUNTOSAMERICAl'\lOSDE LAUI.N DE UN COMITÉ
O GRUPO DE TRABAJO INTEGRADO POR UN REPRESENTANTEDE
CADA NOTARIADO LATIONAMERICANO. DADO EL NOTABLE IN
TERESDEMOSTRADO POR ELNOTARIADO ESPAÑOLYSU PERMA
NENTE PREOCUPACION POR LOS PAISES QUE INTEGRAN
NUESTRA REGIO~" SE ESTIMAADECUADO INVITAR AL CONSEJO
GENERAL DEL NOTARIADO DE ESE PAIS A FORMAR PARTE DEL
ORGANO PROPUESTO.

MEDIDAEN QUE SERESPETE SUADECUACIÓNA LASREALIDADES
NACIONALES.

COL EGIO DE ESCRIBANOS·
DF 1i\ l'ROVII\C[,\ DECORDORA
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Luego de la exposición de los diversos trabajos presentados, y de las ponencias
por los Coordinadores Nacionales de Argentina, México, Paraguay y España,
únicos países que presentaron trabajos en esta comisión, y de! debate entre todos

Comisión Redactora: ALOO EMILIO URBANEjA (Argentina), MARTA
RABLVEZZETTI (Paraguay), JORGE SAEZ-SANTURTÚN PRIETO (España),
MARÍA T. ACQUARONE (Argentina), JORGE W. PON S y GARCÍA (Mé
xico), JOSÉ RAÚL PEREYRA (Argentina), ÁNGEL ALFONSO PÉREZ (Para
guay).

Coordinador Internacional: Notario ALOO EMILIO URBANEjA

TEMA Ill. INTERVENCIÓN NOTARIAL EN LA ESTRUCTURACIÓN
DE LASPEQUEÑAS YMEDIANAS EMPRESAS.

VI.- Se propugna la creación de un registro nacional de actos no contenciosos
para evitar la duplicidad de asuntos tramitados por diferentes operadores con e!
mismo objeto, y cuyos datos deben ser facilitados por estos por medios preferen
temente informáticos y telemáticos.

v.- El notariado debe propender a una mayor difusión de sus funciones en asun
tos no contenciosos, ya que la actuación notarial posibilita descongestionar e! tra
bajo de los Tribunales de Justicia, con seguridad jurídica, economía, rapidez y
eficacia.
La intervención de! notario en asuntos no contenciosos no implica merma al
guna de las competencias de los restantes operadores jurídicos cuya intervención
establezcan las leyes.

IV.-Con carácter enunciativo, deben entenderse incluidos dentro de esta atribu
ción los asuntos relativos a la sucesión hereditaria, en todas sus etapas hasta la
partición inclusive, la celebración del matrimonio, modificación de! régimen
económico matrimonial, liquidación de la sociedad conyugal, divorcio y separa
ción de mutuo acuerdo, formalización y disolución de uniones de hecho, dispo
siciones de auroprotección, entre otros.

estas funciones, entre los que destaca el acta de notoriedad (que tiene virtualidad
para comprobar y fijar hechos notorios sobre los cuales puedan ser fundados y
declarados derechos y legitimadas situaciones personales o patrimoniales con
trascendencia jurídica, pudiendo legitimarse hechos o situaciones de todo
orden). Tales documentos notariales deben tener eficacia plena, sin necesidad
de trámite o aprobación posterior, salvo que sean objeto de impugnación judicial.
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SÉPTIMO: Es recomendable profundizar en la introducción de medios electró
nicos y telemáticos seguros para la inscripción de sociedades, dada la muy nota
ble reducción de trámites y plazos que con ello se genera. Y hacerlo sin merma

SEXTO: La inscripción de las sociedades, que le otorgará el tipo pertinente, de
berá realizarse en un único organismo evitando la doble registración, supri
miendo trámites superfluos y burocráticos.

QUINTO: Se recomienda que las distintas legislacionesprevean el nacimiento
de la sociedad, con su correspondiente adquisición de la personalidad jurídica,
en el momento de la autorización de la escritura pública, que es cuando real
mente se constituye la sociedad.

CUARTO: La más valiosa aportación notarial se manifiesta en el diseño parti
cularizado de aquellos títulos organizativosde las pequeñas ymedianas empresas
que mejor posibiliten la estructuración de las mismas. El notario, como jurista
cautelar, debe redactar el contrato social dándole forma notarial al mismo. La
configuración de la política de dividendos, el derecho de información, las cláu
sulas restrictivas en la transmisión de las participaciones sociales, o las presta
ciones accesorias, por citar sólo algunos ejemplos, son ámbitos donde el notario
podrá desarrollar su función creadora como autor del documento.

TERCERO: La seguridad jurídica que precisa el tráfico empresarial exige la es
critura pública como título constitutivo de la sociedad. De igual manera, sólo la
intervención notarial proporciona al Estado la información real y de alta calidad
que se precisa para una adecuada ordenación económica nacional.

SEGUNDO: Se requiere que aquellos países que no lo tengan legislado, incor
poren la posibilidad de la limitación de responsabilidad al empresario individual,
ya sea a través de la llamada sociedad unipersonal o de la empresa individual de
responsabilidad limitada.

PRIMERO: Laspequeñas ymedianas empresas presentan ciertas singularidades
que deben ser adecuadamente atendidas por la política legislativae ínstitucional
de cada uno de los Estados, dada la fundamental importancia que estas empresas
representan en la economía nacionaL.

CONCLUSIONES

los participantes de la comisión, a la que también asistieron notarios de Cuba,
Bolivia y Uruguay, se aprobaron las siguientes

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DÉCIMO: El deseo de que la empresa familiar permanezca en la familia, y ésta
en aquélla, requiere una voluntad y previsión del fundador en orden a la suce
sión de la empresa. Resulta necesario profundizar en las reformas sustantivas y
fiscales que faciliten la conservación de la empresa familiar en las segundas y su
cesivas generaciones. Es recomendable, incluso, que la previsión sea más ambi
ciosa, buscando una articulación ordenada y global de las relaciones generales
entre la empresa y la familia, formulando al efecto un documento adecuado. A
tal fin, el notario, como experto conocedor de ambas instituciones, puede prestar
un asesoramiento de gran utilidad.

NOVENO: El instrumento notarial, dados los privilegiados efectos que motiva
su alta calidad, se erige igualmente en forma fundamental de los negocios de fi
nanciación de las pequeñas y medianas empresas. La disminución de riesgos que
implica la intervención notarial se traduce en una inmediata reducción de los
costos.

OCTAVO: La utilización del fideicomiso para obtener financiación de las peque
ñas y medianas empresas es un medio adecuado, como así también las diversas
formas de garantías reales o personales, al igual que el leasing en sus distintas va
riantes. En la constitución de estas garantías, además de la seguridad instrumen
tal y asesoramiento jurídico, es recomendable que el notario informe sobre los
efectos financieros y económicos derivados de! contrato.

alguna de los principios propios de nuestro sistema de seguridad jurídica pre
ventiva, como demuestra la experiencia de los notariados más desarrollados. Para
ello es necesario la implementación de la firma digital, y el uso de canales tele
máticos privados.

REVISTA NOTARIAl. 2008/02 - N° 90COLEGIO DE ESCRIMNOS
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