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XIV Jornada del Notariado Novel 
del Cono Sur y VIII Encuentro 
Nacional del Notariado Novel
Asunción del Paraguay, 21 al 23 de junio de 2012

CONCLUSIONES Y PONENCIAS DEL TEMA I: “SOCIEDADES”

Coordinadora internacional: Guadalupe Peroni

Comisión redactora: Deisy Ortellado, Pablo Saravia, Tomás Quarta, Franco di 
Castelnuovo, Jorge Ignacio Cambet, Analía Sosa.

Seguidamente se procede al debate sobre los distintos trabajos de investi-
gación que fueron presentados, llegando la comisión a la siguiente

Conclusión
Desde hace años, la evolución y mutación permanente de las relaciones 

económicas, sociales y familiares, las revoluciones tecnológicas y la expansión 
de los mercados, inciden en forma directa en el universo jurídico, proliferando 
relaciones contractuales no previstas por las leyes, que si bien son creaciones 
necesarias amparadas por la libertad contractual, imponen al intérprete un es-
pecial cuidado al momento de subsumir, en una figura determinada, las relacio-
nes que han establecido las partes, evitando así yerros conceptuales que luego 
puedan generar conflictos.

No quedan fuera de estas relaciones contractuales mencionadas, el pro-
tocolo de la empresa familiar, la sociedad de un solo socio, transformaciones 
necesarias no previstas y la sociedad de profesionales.
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- Protocolo familiar: se consolida como un contrato consensual, plurilate-
ral, conmutativo, atípico y de negociación y, por lo tanto, une a las partes como 
ley entre las mismas.

Es conveniente su redacción y firma en escritura pública ante notario, 
puesto que esto da mayor seguridad jurídica a las partes.

El protocolo podrá abarcar disposiciones que se refieren a la transmisión 
o sucesión de la empresa familiar, a la regulación de la entrada y salida de la 
sociedad y a la organización y funcionamiento de la empresa familiar.

- Transformación: su fundamento es el principio de conservación de la 
empresa.

En las tres legislaciones (paraguaya, argentina y uruguaya), es inviable la 
transformación de una unipersonal en cualquiera de los tipos sociales esta-
blecidos. En la República Oriental del Uruguay se promulgó la ley 18.412, que 
abrió las puertas a la transformación de las cooperativas en otro tipo de entidad 
jurídica, cuando a criterio de la Auditoría Interna de la Nación y del Instituto 
Nacional del Cooperativismo, las circunstancias económicas y financieras de 
la cooperativa de que se trate indiquen que constituye la única alternativa via-
ble para mantener la continuidad de la unidad productiva y de los puestos de 
trabajo. La inclusión de esta norma al derecho positivo uruguayo, es señal de 
que es posible introducir, en los distintos países, normas legales que estipulen 
nuevas opciones de transformación conforme a las necesidades que surgen 
en el mundo comercial.

- Sociedad de profesionales: el gobierno español entendió la importancia 
de este tipo social, así como de sus ventajas, y es por ello que ya la sociedad 
de profesionales fue incluida en su ordenamiento jurídico. Dentro de su nor-
mativa, las sociedades profesionales  pueden adoptar cualquiera de las formas 
establecidas en la ley.

La evolución de las actividades profesionales ha dado lugar a que la actua-
ción aislada del profesional se vea sustituida por una labor de equipo que tiene 
su origen en la creciente complejidad de estas actividades y en las ventajas 
que derivan de la especialización y división del trabajo, así, las organizaciones 
colectivas que operan en el ámbito de los servicios profesionales han ido ad-
quiriendo una creciente difusión, escala y complejidad, con acusada tendencia, 
en tiempos recientes, a organizar el ejercicio de las profesiones colegiadas por 
medio de sociedades.

- Sociedad de un solo socio: la doctrina debate acerca de la denomina-
ción que debe dársele: por un lado, quienes defienden la teoría de la ficción 
consideran que puede modificarse la norma jurídica pertinente, para adecuarla 
a una nueva realidad imperante y, en consecuencia, defienden la inserción de 
un nuevo tipo societario que incluya a un único propietario; y, por otro lado, los 
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sostenedores de la corriente de la teoría negativa manifiestan que no se puede 
hablar de sociedad porque dicho concepto presupone la existencia de más de 
una persona.

Sin embargo, ambas coinciden en la necesidad de adecuar el ordenamien-
to jurídico de modo que se permita limitar la responsabilidad del empresario 
unipersonal, mediante un patrimonio de afectación.

Se continúa con el debate sobre las diferentes ponencias planteadas, re-
sumiéndose las mismas, en las siguientes:

a. Asesorar a los constituyentes de empresas familiares sobre los benefi-
cios de la suscripción de un Protocolo Familiar, previa adquisición por parte del 
Notario, de un grado de especialización de excelencia, que debe estar acom-
pañada por la dedicación vocacional característica del notario latino, protocolo 
familiar que debería formalizarse por Escritura Pública.

b. Proponer una reforma legislativa que permita, por un lado, la constitu-
ción de sociedades o empresas con limitación de la responsabilidad que ten-
gan como propietaria a una sola persona, sea ésta física o jurídica; y, por otro, 
la transformación de ésta así como de las unipersonales en otro tipo societario 
ya existente.

c. Incentivar el estudio pormenorizado de las Sociedades de Profesionales 
instauradas en España y el análisis de la conveniencia de su creación en los 
países que integran el Cono Sur.

Por último, se resuelve presentar en la plenaria, las presentes conclu-
siones y ponencias y someterlas a consideración de los integrantes de la 
Asamblea.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:15 
del día ya señalado.
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CONCLUSIONES Y PONENCIAS DEL TEMA II:
“ACTAS NOTARIALES”

Coordinadora internacional: Ana María Gaona Riveros (Paraguay).

Seguidamente se procede al debate sobre los distintos trabajos de inves-
tigación que fueron presentados, y debido a las diferentes realidades de cada 
país, concluimos de la siguiente manera:

Conclusiones por delegación de la Asociación de Escribanos del Uruguay

Redactores: Ana Paula Tarocco (Ponente), Silvana Rodríguez (Ponente).
Coordinadores Nacionales: Gabriela Bouvier y Luis Alfredo De Souza.

Es técnicamente complicado explicar el papel del acta notarial dentro del 
Orden Jurídico uruguayo, sin dar a conocer la existencia de los dos registros en 
los cuales se realiza el trabajo notarial en Uruguay; que son el Registro Proto-
colo y el Registro de Protocolizaciones.

Ambos registros son anuales, aunque esencialmente distintos, ya que el 
Protocolo se constituye de hojas de papel notarial de actuación nominativas, 
rubricadas y selladas por el correspondiente organismo del poder judicial -que 
actúa como requisito de validez y de existencia del protocolo- atendiendo úni-
camente a albergar Escrituras Públicas que se extienden directamente en el 
mismo.

Mientras que el Registro de Protocolizaciones, además de no poder con-
tener negocios jurídicos, se va constituyendo a medida que las distintas ac-
tuaciones notariales se van realizando -también en papel notarial de actuación 
nominativo- por medio de la incorporación de las distintas actas y documentos 
que sea necesario protocolizar.

Estas incorporaciones o protocolizaciones se realizan preceptiva o volunta-
riamente, atendiendo a si es una imposición normativa o si es a requerimiento 
de parte interesada. En los últimos años en nuestro país se han incorporado 
nuevas protocolizaciones preceptivas, como por ejemplo en los casos de po-
deres provenientes del extranjero y los poderes conferidos para la realización 
de actos registrables.

En cuanto a Protocolizaciones voluntarias, las Declaraciones de Voluntad 
Anticipada que regula la Ley 18.473 -referida a disposiciones para llevar adelan-
te tratamientos médicos ante enfermedades graves e irreversibles-, es el caso 
más claro. El acta notarial se ha mostrado como el instrumento idóneo para 
recabar dichas declaraciones. A su vez, el avance tecnológico ha provocado el 
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surgimiento de nuevos hechos constatables como contenido y existencia de 
páginas web, correos de voz, mensajes de texto e e-mail.

Un detalle -inclusive puede calificarse de curioso, jurídicamente hablando- 
es que mientras se haga dentro del año civil, no hay límite de tiempo entre la 
requisitoria y la diligencia solicitada, pudiendo hacerse la solicitud en enero, 
para una diligencia a realizarse en setiembre; en cambio, realizada la diligencia, 
el acta deberá protocolizarse inmediatamente después porque así lo establece 
a texto expreso la normativa reglamentaria vigente.

Estos mismos hechos han demostrado con creces la principal característi-
ca de las actas notariales, que es, su flexibilidad para enfrentar los nuevos de-
safíos en la constatación de hechos jurídicos y su viabilidad como instrumento 
público, ayudada por su fortaleza probatoria, sustentada ampliamente en los 
estrados judiciales.

Asimismo, la actuación notarial en las notificaciones e intimaciones deriva-
das de los acuerdos contractuales así como de actuaciones judiciales, amplía y 
refuerza nuestra función de colaboradores con el Estado.

En conclusión, pensamos que sería interesante estudiar la ampliación del 
campo de las actas, por ejemplo en la posibilidad de reflejar situaciones perso-
nales -siempre y cuando no se afecten o vulneren derechos personalísimos-, o 
la posibilidad de ampliar lo requerido en la solicitud, cuando el requirente acom-
paña al Escribano en la diligencia y así lo manifieste.

Conclusiones por la delegación de la República Argentina

Comisión redactora: Patricia Viviana Blanco, Roxana Andrea Dombrotzki, San-
tiago Falbo, Alicia Guadalupe Gómez, Pedro Eugenio Marzuillo, Mariela Elizabet 
Miranda, Gabriela Molina, Romina Aldana Saibene y Gonzalo Matías Vásquez.

El contenido del acta notarial, dado su carácter declarativo, puede incluir 
tanto hechos como manifestaciones de voluntad, aun con contenido negocial. 
Sin embargo el acto jurídico habrá nacido para el derecho de manera previa y 
fuera del acta. Vendrá luego ésta a reproducir aquellos acontecimientos a los 
efectos de probarlos. La forma de tal exteriorización habrá sido verbal.

La garantía constitucional del debido proceso impone una limitación al modo 
en que las actas notariales deben practicarse, impidiendo la actuación subrepticia 
del escribano público, quien deberá informar previamente a las personas reque-
ridas, del carácter con que interviene y del derecho a contestar  que les asiste.

El escribano, como depositario de la fe pública, es quien recubrirá al acto 
de la autenticidad suficiente para que el contenido del acta notarial sea con-
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siderado verdadero, de manera que la falta de conformidad del requerido, en 
nada obsta a la validez del instrumento.

Dada la plena fe de la que goza el acta notarial, la misma constituye prueba 
preconstituida e irrefutable a los efectos procesales, respecto de los aconte-
cimientos que hayan sido cumplidos por el escribano público o pasados en su 
presencia.

En el acta de notoriedad, el escribano emite, además, un juicio de valor 
sobre el hecho notorio de ciertas y determinadas circunstancias que permiten 
así certificarlo, siendo la misma una herramienta eficaz y eficiente en  asuntos 
no contenciosos.

Es necesario el dictado de una ley nacional que unifique criterios y esta-
blezca ciertos parámetros objetivos o requisitos de validez, que contribuyan 
al quehacer notarial en materia de actas y, de esa manera, no dejar librado al 
criterio del juez su eficacia o valor como prueba.

El sistema legislativo argentino, actualmente vigente a nivel nacional, no 
contempla ni regula al acta notarial en forma expresa, sino indirectamente por 
la mención que en su art. 979 hace de los instrumentos públicos. Como instru-
mento público ésta queda comprendida en la propia regulación del Código Civil, 
pero como documento notarial en particular se encuentra regulada por leyes 
notariales locales dictadas por las provincias.

El Anteproyecto de Reforma y Unificación de los Códigos Civil y Comercial 
de la Nación innova respecto a la situación vigente incorporando, al articulado 
de la ley de fondo nacional, la regulación del acta notarial.

Resulta incompleta la definición que el art. 310 del anteproyecto efectúa, 
por cuanto al utilizar la frase: “que tienen por objeto la comprobación de he-
chos”, sólo se referiría a las actas de constatación, dejando de lado otros tipos 
como las de manifestación o notoriedad. Por tal motivo, se propone como 
más apropiado el siguiente texto: “Artículo 310. Actas. Se denominan actas 
los documentos notariales que tienen por objeto la comprobación y fijación de 
hechos, notificaciones, y otros requerimientos y diligencias”.

Los primeros 3 incisos del art. 311 vienen a receptar principios ya admiti-
dos tanto en doctrina como en jurisprudencia de manera pacífica y contempla-
dos en algunas leyes locales.

En su redacción general, el inciso d) del art. 311 del Anteproyecto, con-
templa el principio según el cual es necesaria la acreditación de identidad y 
cometido que el notario debe formalizar respecto al requerido y sujetos presen-
tes al momento de la diligencia, para dar cumplimiento al derecho de defensa 
en juicio, normado por el art. 18 de la Constitución Nacional. Es oportuna, en 
este sentido, la utilización de los términos: “deben ser previamente informa-
dos” y no “pueden ser”, dando así a lo normado una connotación imperativa.
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Se recomienda la eliminación de la frase: “en la medida que el objeto de 
la comprobación lo permita” en el mencionado inciso, por cuanto parecería 
permitir en ciertos casos poder dejar de lado esta obligación de acreditación 
notarial, afectando así el derecho de defensa en juicio, y por ser poco claro en 
su formulación y alcances.

Es acertado el texto final del inciso: “se deben hacer constar en el docu-
mento las manifestaciones que se hagan”, por cuanto se legisla el derecho 
a réplica que incumbe al requerido en cumplimiento también del derecho de 
defensa en juicio.

Respecto del inciso e) del art. 311 del Anteproyecto se recomienda su mo-
dificación, sentando el principio según el cual el requirente debe estar presente 
al momento de efectuar la diligencia. Sólo excepcionalmente y, cuando el caso 
lo amerite, a criterio del notario, podrá el escribano cumplir la diligencia sin la 
concurrencia del primero. En consecuencia se propone el siguiente texto: “in-
ciso e) el notario practicará las diligencias en presencia del requirente. PODRÁ 
únicamente practicar las mismas sin su concurrencia, cuando, a su criterio y 
por el objeto del requerimiento, ello se haga necesario o conveniente, de lo que 
se dejará constancia en el acta”.

Si bien el inciso f) del art. 311 de la proyectada reforma es claro en cuanto 
al objeto que regula, el tiempo y forma en que deben redactarse las actas nota-
riales, no lo es en los términos que emplea, por cuanto no define qué es lo que 
se entiende por la frase “en el mismo día”.

Se recomienda incorporar al final del mismo inciso la siguiente regulación: 
“en caso de que el notario realice en distintas oportunidades o lugares el re-
querimiento y la diligencia, porque las circunstancias del caso lo hacían conve-
niente, deberá dejar expresa constancia de ello en el texto del acta, invitando 
a todos los presentes a trasladarse al lugar donde redactará la misma, para su 
suscripción”.

Se recomienda redactar el inciso g) del art. 311 del Anteproyecto en los si-
guientes términos: “el notario invitará a todos los presentes a suscribir el acta, 
a lo que éstos pueden rehusarse. En este caso la misma podrá autorizarse, 
dejando constancia de esta negativa”.

Se recomienda la eliminación del art. 312 de la proyectada reforma, por 
cuanto el Anteproyecto ya regula en su art. 296 lo relativo al valor probatorio de 
los instrumentos públicos, norma que se aplica supletoriamente al acta notarial 
por ser tal.

Resulta incompleta la mención que el art. 312 hace al decir: “… a los he-
chos que el notario tenga a la vista”, por cuanto el objeto de la constatación no 
sólo puede ser un hecho que ve, sino que percibe por sus sentidos.
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Conclusiones por la Delegación de República del Paraguay

Redactoras: Karla Silvero y Ana María Gaona Riveros.

Se inicia el debate sobre las ponencias contenidas en los trabajos de inves-
tigación y se llega a las siguientes conclusiones: en cuanto a las actas notariales 
extraprotocolares de certificaciones de firmas constituyen instrumentos públi-
cos, pero esto no le confiere tal calidad al documento privado que obre en ellos.

En el caso de las certificación de firmas, se deben establecer reglas o me-
canismos acerca de cómo proceder correctamente con el uso del libro de re-
gistro de firmas y las hojas de certificación, en el sentido de que se precisa de 
un articulado que no deje al criterio del profesional, el uso y aplicación de estos 
instrumentos, sino que determine con claridad cómo deben ser utilizados, ya 
que en la práctica, al no existir una reglamentación que no deje lagunas, cada 
escribano los utiliza de acuerdo a su parecer y conveniencia, lo que a veces 
hace incurrir en una competencia desleal.

Sobre este punto, cabe destacar que si bien las hojas de certificación no 
fueron creadas por ley, premisa que toman algunos notarios para no usarla, 
fueron creadas por acordada de la Corte Suprema de Justicia, la que tiene la 
atribución de hacer cumplir sus acordadas en virtud a la ley 609/95, por lo que 
debemos concluir que sí estamos obligados al uso de las hojas.

Hay que recordar que la distribución de los materiales de uso notarial fue de-
legada al Colegio de escribanos del Paraguay en virtud de la Resolución 106/90 y 
su reglamentación en la resolución 64/92, en virtud de la ley 609/95, art. 3° inc a).

En otro orden de ideas, las normas que rigen la función notarial deben ser 
claras y precisas y no deben dejar espacios a la vaguedad; por ello los arts. 152 
y 272 del Código de Organización Judicial y el art. 408 del Código Civil, que con-
funden los términos Certificación y Autenticación, deberían ser modificados.

En cuanto a actas protocolares, debemos difundir, en la comunidad, el 
valor económico y social que presta el Notario Público y la Escritura Pública 
como su principal función.

Como autores de actas notariales que versan sobre infinidad de hechos 
y sucesos, que nos obligan a ser creativos y a crear un documento que sea 
válido, seguro y eficaz para el interesado, tenemos el reto de adaptarnos a las 
nuevas tecnologías que ofrecen múltiples ventajas e inconvenientes, así como 
aristas distintas a la convencional.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:15 
del día ya señalado.


