
  



 

  



CONCLUSIONES 

La mediación es un método voluntario, conversacional, confidencial, económico en 

tiempo y dinero, flexible, multidisciplinar, dirigido por un tercero neutral que propicia la 

intervención activa, estimula el pensamiento creativo y facilita la toma de decisión 

autónoma de las partes, en base a lo que las mismas puedan lograr para la satisfacción de 

sus respectivos intereses y necesidades.  

La Mediación aspira a la pacificación social y su objetivo excede el logro de un 

acuerdo. 

Tiene una naturaleza única, más allá del ámbito al que fuere llamada. 

En sede jurisdiccional, es un paréntesis en el proceso judicial, donde cesan los rigores 

y las formas procesales. 

Si bien para desempeñar el rol de mediador no se requiere más que la capacitación 

específica, todos los profesionales universitarios por la responsabilidad social que deriva del 

ejercicio de la profesión, tienen el deber de involucrarse en los métodos de resolución 

pacífica de conflictos. 

Ninguno de los roles profesionales de origen, podrá ejercerse en forma simultánea, 

en el momento de mediar. 

El notario capacitado en Mediación, puede intervenir en la resolución pacífica de 

conflictos, tanto litigiosos como no litigiosos, siendo esta actividad compatible con el 

ejercicio del quehacer notarial. 

La comediación es conceptualmente mediación-con, es decir en conjunto con otro 

mediador, de igual jerarquía. Ambos son mediadores por la naturaleza de su desempeño y 

por la responsabilidad que les corresponde. La participación en conjunto, enriquece la 

conducción de la mediación y tiene un efecto pedagógico para las partes. 

El “profesional asistente” no es comediador, ni mediador. Puede ser un dependiente 

del mediador, un experto convocado, un perito, etc., y su intervención no satisface las 

expectativas de la mediación multidisciplinaria 

Por la confianza que la sociedad deposita en el notariado, éste tiene amplia 

legitimación en el rol de mediador. 

La formación específica de mediadores, es interdisciplinaria. 

Las herramientas de mediación son técnicas, destrezas y habilidades, que los 

mediadores utilizan tácticamente como recursos para su desempeño. 

  



ESTA COMISIÓN RECOMIENDA 
 

1) El perfeccionamiento especifico del notario en estas herramientas, sin desconocer que 

aplica, en su ejercicio profesional, recursos comunicacionales e interaccionales propios de 

la mediación. 

2) La inclusión en la malla curricular de la formación de los profesionales universitarios, y 

en consecuencia del notario, de los métodos de resolución pacífica de conflictos. 

3) Para la descongestión de la jurisdicción del Estado, que los Colegios Notariales: 

- concienticen a los colegiados sobre su rol en la mediación, 

- propicien la inclusión de cláusula especial en los contratos en los que tengan intervención 

los notarios, de remisión a Mediación para la resolución de las diferencias, 

- proporcionen capacitación permanente a los colegas en métodos de resolución pacífica 

de conflictos, 

- creen Centros de Mediación con funciones de difusión, formación y asistencia en 

mediación, 

- apoyen la creación, y/o adhesión a redes de Centros de Mediación de los Colegios 

notariales, 

Como consecuencia el notariado estaría contribuyendo a la concientización: 

- del valor positivo del conflicto, -oportunidad de cambio-, 

- de los beneficios que conlleva la utilización de los métodos de resolución pacífica en la 

vida social y de los perjuicios de la excesiva judicialización de los conflictos. 

La voluntariedad de la Mediación es esencial a su naturaleza. A la hora de legislar en 

la materia, es una aspiración de este foro, que no se desnaturalice el instituto, imponiendo 

la obligatoriedad de la instancia. El esfuerzo debe orientarse a difundir el método, a fin de 

que se instale como nueva pauta cultural para resolver conflictos, en orden a obtener un 

cambio social. 

  



 

  



  



DESPACHO DE LA COMISIÓN 

Capítulo Argentina 

Sobre la subdivisión de las urbanizaciones privadas. 

 

De lege lata: 

A pesar de las objeciones legales que la doctrina señaló sobre la utilización del 
régimen de propiedad horizontal para subdividir clubes de campo o barrios cerrados, 
constituye el procedimiento de mayor aplicación en la Provincia de Buenos Aires. 

No obstante, es el criterio dominante que se le deben introducir modificaciones 
indispensables. 
 

De lege ferenda: 
 

Se presenta como una posibilidad recomendable la creación de un derecho real 
nuevo que contemple integralmente estas urbanizaciones privadas, tal como está 
contemplado en el  
Proyecto de Ley de Propiedad Urbana Especial actualmente con estado parlamentario. 

De igual modo sería posible utilizar el Régimen de Propiedad Horizontal previsto en 
el proyecto de Código Civil del año 1998 sancionándolo como ley autónoma. 
 

Sobre la regulación del ejercicio del derecho que se le confiere al adquirente de un sector de 

aprovechamiento independiente en una urbanización privada. 

De lege ferenda: 
 

El derecho de admisión: 

Rige el principio de la autonomía de la voluntad en esta materia para los futuros 
propietarios de unidades en una urbanización privada, debiendo evitarse discriminar por 
sexo, edad, religión o convicciones políticas. 
 

Las sanciones disciplinarias: 
 

No resulta necesaria su incorporación a la legislación de fondo, debiendo respetarse 
la autonomía de las partes. 

Es menester que cada adquirente de un sector privativo en una urbanización 
privada, conozca los reglamentos internos, siendo de vital importancia el asesoramiento 
notarial. 

La aplicación de sanciones disciplinarias deberá estar a cargo de un órgano especial, 
quedando su resolución bajo control judicial. 



Toda reglamentación interna debe ser instrumentada por escritura pública por 
implicar, en la mayoría de los casos, restricciones al dominio, cuya enumeración debe ser 
taxativa evitándose su aplicación a casos análogos. 
 

Capítulo Paraguay - Uruguay 

Sobre las regulaciones vigentes 
 
En estos países del MERCOSUR se aplican normativas específicas, pero éstas no abarcan 
de manera adecuada y/o completa estas nuevas formas de aprovechamiento inmobiliario. 
 

Sobre la intervención notarial 
 
Han expuesto la problemática de la inseguridad jurídica y la necesidad de incentivar la 
intervención notarial en las etapas preliminares, ya que ella implica ventajas para todas las 
partes intervinientes. 
 

Sobre normas limitativas a derechos subjetivos 
 
En algunos casos se ha planteado la existencia de normas que limitan el derecho de 
propiedad, garantizando constitucionalmente. Esto evidencia la necesidad del 
asesoramiento multidisciplinario al momento de la elaboración de los proyectos de 
normativas. 
 

Sobre la integración normativa 
 
Resulta necesario fomentar la cooperación de carácter internacional tendiente al estudio, 
interpretación e integración de las legislaciones relativas a Urbanizaciones Privadas de los 
países del Cono Sur. 


