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Resuelve:
PHlMERO: Recomendar a las Facultades de Derecho de los paises miem
bros del sector de Norte, Centroamérica y el Caribe de la Unión Interna
cional del Notariado Latino incluir en el pensum de estudios del futuro
Notario cursos teóricos y prácticos de Informática Jurídica, tanto a nivel
de Pre-Grado corno de Post-Grado, sugiriéndoles para ello que soliciten la
colaboración del CREI con miras a obtener una deseable hornoqeneidad
en el contenido de los proqrarnas yen los métodos de enseñanza.
SEGUNDO: Que para suplir la deficiencia formativa que en esta materia
puedan tener algunos Notarios que egresaron de esas Facultades sin to
mar asignaturas de tal naturaleza, se organicen cursos especiales extracu
rriculares, impartidos en esas Casas de Estudios con la colaboración de las
entidades gremiales de los Notariados de la Región. Estas entidades, ade
más, deben promover la celebración periódica de toda clase de eventos
científicos sobre los sistemas y métodos que la Informática Jurídica pone
al alcance del Notario y se le familiar ice con los procesos informáticos
que estén siendo utilizados en su país y en los otros paises de notariado
latino.
TERCERO: Que se provea a los Registros Públicos de los paises de la re
gión de medios económicos suficientes para su computarización y se es
tudie la conveniencia de unificar en una sola institución los distintos Re
gistros que para la inscripción de actos, contratos y hechos [urrdicos, fun
cionan de modo independiente en la mayor ía de esos paises.
CUARTO: Proponer al Consejo Permanente de la Unión que considera
la conveniencia de designar observadores o representantes ante los Con
gresos Nacionales e Internacionales relacionados con la Informática Ju
r rdica, para que el resultado de los mismos se difunda por medio de la
Revista Internacional de Notariado, y se establezca una comunicación
permanente con los Organismos internacionales dedicado a colaborar en
el conocimiento y divulgación de esa disciplina.

POR TANTO:

CONSIDERANDO: Que la Informática Jurídica ha producido grandes re
percusiones en el Derecho Notarial yen el ejercicio profesional del Nota
rio, quien ya no puede quedar al margen de los beneficios y perspectivas
que de modo creciente y compatible con los principios que norman su
elevada función, le ofrecen dicha disciplina y los otros medios que pone a
su alcance la Revolución Tecnológica.
CONSIDERANDO: Que es urgente la sistematización de los Registros
Públicos, con los cuales el Notario mantiene relación en su quehacer pro
fesional;
CONSI DERANDO: Que es conveniente en la capacitación profesional
del Notario incluir cursos teóricos y prácticos de Informál.ica Jur ídica:
CONSIDERANDO: Que las naciones centroamericanas poseen condicio
nes particulares que les permiten la celebración de Convenios Regionales
para el desarrollo de la Inforrnática Jun'dica.

TEMA I

INFORME DE LA UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO
LATINO SOBRE LAS RESOLUCIONES DE LA 111JORNADA
NOTARIAL DEL NORTE, CENTROAMERICA y EL CARIBE

(EL SALV ADOR)
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La Mesade Trabajo N° 2, que conoció el Tema: "LA COLABORACION
DEL NOTARIO EN LA ESCRITURACION DE INTERES SOCIAL", es
tuvo integrada aSI:
COORDINADOR INTERNACIONAL: Dr. MARIO AGUIRRE GODOY

(GUATEMALA)
DELEGADO COMISION ORGANIZADORA: DR. JOSE EFRAIN CO

TO (EL SALVADOR)
RELATOR:DR.ORLANDOBA~OSPACHECO(ELSALVADOR)

Asistieron a las sesionesdiecisiete Delegadoscorrespondientes .alos si
guientespaises: GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR.

Durante las deliberaciones se discutieron los planteamientos que apa-

TEMA!!

QUINTO: Recomendar a dicho Consejo que la Oficina Notarial Perma
nente de Intercambio Internacional O.N.P.I. difunda las resoluciones que
hayan sido tomadas en eventos cientlficos que sobre Informática Jurrdí
ca se hubieren llevado a cabo en los países miembros de la Unión y edite
un ejemplar que recopile tales resoluciones así como los sistemas en vi
gencia en los paises que han desarrollado más esta disciplina, para que to
dos los notarios de .tipo latino que están iniciándose en la informatiza
ción jur rdica tengan una importante fuente de consulta actualizada.
SEXTO: Solicitar al Presidentedel Sector Norte, Centroamérica y El Ca
ribe de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión que explore ante
los organismosque considere pertinente la posibilidad de promover con
la colaboración de lasentidadesgremialesde la Región, la elaboración de
un Convenio Centroamericano sobre Informática Jurídica en el que se
contemple, entre otros aspectos, lo concerniente al flujo de información
transfronteras que permita a los notarios de un pars tener accesoy con
sultar los Registros Públicos y Bancosde datos de Información Jurídica
de lasotras nacionescentroamericanaspara evitar el crecimiento desorde
nado y sin planificación de la Informática Jurídica, organismo regional
que planificarla la implantación y desarrollo de los sistemasy las reglas
del flujo de datos jurldico transfronteras.
SEPTIMO: Recomendarque lasentidadesgremialesde Abogados y Nota
rios que integran el Sector Norte, Centroamérica y El Caribe de la Unión,
promuevan en sus respectivospaíses la creación de un Centro de Infor
mática Jurldica. Para el caso de la República de El Salvador, por peti
ción de la Delegación Salvadoreña,se sugiereque el encargadode hacer
esasgestionesseaellnstitutoSalvadoreño de Derecho Notarial.
OCTAVO: Solicitar al Presidente del Sector Norte, Centroamérica y El
Caribe de la Unión que gestione ante lasentidadesgremialesde los nota
riados del área Centroamericana la celebración dentro de los próximos
doce meses,de un CongresoCentroamericano de Informática Jun'dica or
ganizado y patrocinado por dichasentidades. De nuevo sesugiere,a peti
ción de la DelegaciónSalvadoreña,que en el casode la República de El
Salvador tal entidad seael Instituto Salvadoreñode Derecho Notarial.
NOVENO: Que el Presidente del Sector Norte, Centroamérica y El Ca
ribe de la Comisión de Asuntos Americanos quede encargado de velar
porque las recomendacionesy resolucionesanteriores seanejecutadaspor
quienes corresponda, debiendo rendir para esosefectos un informe cir
cunstanciado a dicha Comisión dentro de los tres mesessiguientesa la ce
lebración del evento.
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la.) Siendo el Notario, de acuerdo con la definición adoptada POR EL
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DEL NOTARIADO LA
TINO, celebrado en BUENOS Al RES en 1948, el Profesional del
Derecho encargadode una función pública que consiste en recibir,
interpretar y dar forma legal a la voluntad de laspartes, redactando
10s instrumentos adecuadosa esefin y confiriéndoles autenticidad,
que conserva los originales y que expide copias que den fe de su
contenido, debe participar en la escrituración de contratos de inte
res social para Quea través de la calificación de los requisitos pre
vios a llenar, la representacióny legitimación de los otorgantes, la
licitud de las cláusulasy los actosconcernientesal registro, seman
tenga la certezao seguridadjurídica del acto o negocio instrumenta
do, su perdurabilidad y la eficacia documental.

2a.) La expresión "INTERES SOCIAL" puede interpretarse desdedis
tintos ángulos: uno de ellos es el de la protección, cuando de con
tratos se trata, a una de las partes, sin demeritar a la otra que de
fiende suspropios intereses.Se está ante la posibilidad de lograr el
rrunimo de garantlas personalesque redundeen provecho de la par
te másdébil, ofreciéndole la oportunidad de gozar de bienestar sa
tisfactorio. La parte másdébil del contrato seve rodeadade circuns
tancias especiales,como podría sersu posición económica, compro
misos familiares o los imprevistos. Esprecisamenteen estoscasosen
que el Notario, sin desestimarel principio de la autonomía de la vo
luntad de las partes, debecontribuir a prestar susserviciosprofesio
nales,dando la consiguiente garantla y certeza a las relacionesjurí-

RECOMIENDA:

PORTANTO:

1.- Que es necesariovelar por la eficiencia y proyeccion social de la
Profesión Notarial; que esde imperiosa necesidadla intervención del No
tario en la escrituración de interés social, determinada éstapor la influen
cia del Derecho Público sobreel DerechoPrivado;

11.- Que es función social del Notario colaborar en todo programaque
beneficie a la comunidad, como son los de vivienda y de parcelaciones
rústicaso urbanasdestinadosa personasde escasosrecursos;

111.- Que esconveniente que las instituciones notariales den suapoyo a
la participación del Notario en la escrituración de interés social, a fin de
mantener la certeza o seguridadjurídica en los actos o contratos que se
documenten, su conservacióny los plenos efectos derivados de la efica
cia documental,

CONSIDERANDO:

recen en el esquema del Coordinador Internacional, haciéndose especial
énfasis en los aspectos relacionados con vivienda, arrandamientos urba
nos y rústicos, propiedad horizontal, venta de bienes a plazo, constitu
ción de servidumbres legales, contratos de adhesión y contrados median
te formularios.

En el debate intervinieron los Delegados de cada país, exponiendo los
puntos relevantes de sus respectivas legislaciones.

Como resultado de las deliberaciones, la Comisión propone al Plano
el siguiente proyecto de Resolución:

La III JORNADA NOTARIAL DEL NORTE, CENTROAMERICA y
EL CARIBE, celebrada en la ciudad de San Salvador, El Salvador, del
cinco al nueve de mayo de mil novecientos ochenta y siete,
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b) Que los Colegios y Asociaciones Gremiales de Notarios, contribuyan al
estudio, análisis y divulgación de material relativo al Fideicomiso,.dán
dole énfasis a su importancia y conveniencia.
Asimismo, que estas asociaciones cooperen con las instituciones finan
cieras de crédito e inversión, y bancarias en general, en la realización

a) Que ante las Universidades se gestione que, dentro de los programas de
estudio de Derecho Mercantil, Bancario y Notarial, sé in<:Iuya el estudio
del Fideicom iso, para que los futuros profesionales del Derecho, com
prendan esta institución [urrdica que, aparentemente, es de sumo difi
cultosa, pero que, en realidad, es bastante sencilla si se saben conjugar
sus elernent os: y

RECOMIENDA:

Primera:
En virtud que es necesario profundizar el estudio del Fideicomiso y lo

grar que el Notario se familiarice más con esta figura, a t05 Notariados de
los pa 'ses m iernbros

~ECOMENDACIONES

TEMA 111

dicas que han de nacer del propio contrato. En 'OS contratos en
donde prive el interés social. el Notarioestará obligado a sensibilizar
sus conocimientos jurídicos, poniéndolos al servicio de las causas
justas, demostrando con ello su rectitud e independencia de enten
dimiento.

3a.) El Notario en todo caso y ante todo, es un Profesional que se debe a
su propia comunidd; no puede desligarse de ella; por consiguiente,
debe ajustar sus actos de modo que se logre un justo equilibrio con
la parte más débil, para no comprometer en ningúncaso su dignidad
del hombre probo, bien intencionado y amante de la justicia.

4a.) Todo documento cualquiera que sea su interés social, que tenga que
inscribirse en un Registro Público, debe elaborarse con intervención
notarial. a fin de que exista seguridad jurrdica, así como perdurabi
lidad y eficacia del documento.

5a.) En la escrituración de interés social relacionada con la vivienda para
personas de escasos recursos, sean urbanos o rústicas; con los paree
lamientos o adjudicaciones de tierras que llevan a cabo instituciones
creadas por la ley para ese fin, los Notarios deben colaborar median
te la asistencia profesional gratuita organizada en forma conveniente
(por los Colegios o Asociaciones Notariales, Universidades, etc.) o
mediante la aceptación de adecuados renglones arancelarios.

6a.) En 105 llamados Contratos de Adhesión con clausulado prerredacta
don, en que poco papel puede jugar el Notario, es necesario que se
promueva una adecuada acción corporativa, a través de las institu
ciones notariales para el estudio y enfoque crítico de tales contratos.

7a.) Es conveniente mantener el principio del Notariado Latino que con
siste en la libre selección del Notario para la documentación de ac
tos o neaocios jur ídicos, sin perjuicio de que, las instituciones públi
cas o privadas, puedan tener asesoria técnica notarial en el trámite
previo .J la escrituración.
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A los Notariados miembros que realicen los estudios y gestiones nece-.
sarias para que la legislación que regula los Fideicomisos contemple lo
siguiente:
a) Que al fideicomiso se le dé un tratamiento tributario preferencial,

que permita el desarrollo de esta institución, suprimiéndose la doble
tributación y la imposición de gravámenes onerosos.

b) QUé se permita que los Notarios desempeñen el cargo de Fiduciarios,
y no sólo las instituciones financieras y bancarias; y

c) Que se establezca la manera en que los Fiduciarios deben de garanti
zar su función,en beneficio de los fideicomitentes y fideicomisarios.

San Salvador, El Salvador, el día ocho de mayo de mil novecientos ochen
ta y siete.

Que cuando los profesionales del Derecho intervengan en casos en que
es necesario proteger derechos y bienes de personas minusválidas o ca
rentes de capacidad lega, se utilice la figura del Fideicomiso en virtud
de que así se estará asegurando, en gran parte, su patrimonio y sus fru
tos, lo que otras figuras jurídicas no garantizan en gran medida.

Cuarta:
Siendo necesario que es introduzcan modificaciones a las disposiciones

legales vigentes en varios países del Notariado Latino, es a los. Notariados
miembros a quienes corresponde hacer los estudios y gestiones necesarias
para que la legislación satisfaga y supere los casos negativos que, debido a
limitaciones legales, aún subsiste, por lo que

RECÓMIENDA:

RECOMIENDA:

Tercera:
De conformidad con las ventajas y seguridades que ofrece, el Fideico

miso debe de utilizarse con preferencia en beneficio de los intereses de
menores, incapaces e Instituciones Gremiales y de seguridad social, por lo
que

Que los notariados de los parses miembros insten a sus notarios a to
mar muy en cuenta la institución del Fideicomiso para proponerla a
sus clientes en su función assora, ya que es una figura jurídica innova
dora y práctica que, probablemente, sea la que se ajusta a las necesida
des que desea satisfacer, con la celebració de determinado negocio.

RECOMIENDA:

Segunda:
Siendo indispensable que el Notario se familiarice con la figura jurt'di

ca del Fideicomiso, ya que las circunstancias actuales incrementarán su
uso, ante la necesidad de obtener los beneficios y garanHas que esta 1ns
titución presta, a diferencia de otros contratos.

de seminarios, foros y actividades académicas, para la discusión yanáli
sis del Contrato de Fideicomiso.
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(') Traducidas del trances al español.

DELEGADOS QUE INTERVINIERON:
REPUBLlCA DOMINICANA, GUATEMALA, HONDURAS, MEXICO,
ARGENTINA, PUERTO RICO y EL SALVADOR.

1.-Que se propugne la incorporación en las Legislaciones Procesales, de
disposiciones que autoricen al Notario su participación en el proceso, rea
lizando determinados actos que se acomoden a la función notarial y sean
cornpat ibles con las finalidades del propio proceso;

11.Que en los paises en que existan disposiciones que permitan al No
tal io 581 Auxiliar del Juez para determinados actos procesales, Abogados
y Jueces utilicen con mayor regularidad dichas normas, en beneficio de
una pronta y el icaz colaboración en el proceso.

111.-Que en aquellos casos en que los particulares interesados no deban
obligatoriamente recurrir a la intervención judicial, por referirse única
mente a una constatación de hechos, se regule la concurrencia de la acti
vidad del Juez con la del.Notario.

RECOMIENDA:

Que es conveniente e importante la intervención del Notario en deter
minados actos del proceso, con el objeto de dotarlos de la credibilidad y
qarant ía que implica la fe pública notarial, coadyuvando en esa forma,
asim isrno, d exped iLar la actividad ju risd iccional.

RESUELVE:

Han sido conocidas las PONENCIAS en relación al Tema IV, que se re
fiere a la "PARTICIPACION DEL NOTARIO EN LA ADMINISTRA
CION DE JUSTICIA", y tomando en cuenta que el Notario en la realiza
ción de sus funciones, produce documentos probatorios, en algunos casos
con fuerza ejecutiva, cuyo valor se mantiene en tanto no sean declarados
nulos. Y que además, dentro de su actividad se encuentra la relativa a co
laborar como Auxiliar en la Administración de Justicia, directa o indirec
tamente.

POR CUANTO:

TEMA IV

LA III JORNADA NOTARIAL DEL NORTE, CENTRO AMERICA y
EL CARIBE DE LA UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO
LATINO,
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