
VIII Jornada del Notariado Novel del Cono Sur  

Rosario, 20 al 22 de octubre de 2005 

 

TEMA I: La seguridad jurídica del tráfico inmobiliario en los 

países del Mercosur. 
 

Autoridades de la comisión 

Coordinadora internacional: María Victoria Gonzalía 
Coordinadora nacional (Argentina): Silvina E. Cudolá 
Secretaria: Virginia Pennino Greco (Uruguay) 
Comisión redactora: María Victoria Gonzalía (Argentina), Silvina E. Cudolá (Argentina), 
Virginia Pennino Greco (Uruguay), Victoria Urtubi (Argentina), Gabriela Sofía Tazzioli 
(Argentina), Silvana Rodríguez González (Uruguay), Laura Daniela Parentelli Santamaría 
(Uruguay), Virginia Rosana Pereyra Hontu (Uruguay), María Noel Caseras Siritto (Uruguay), 
Ana Rocío Tognetti (Argentina), Verónica Estela Gervasi (Argentina), Daniela Álvarez 
(Argentina), Sebastián Justo Cosola (Argentina), Gastón Javier Bavera (Argentina), Mario 
Alberto Conforti (Argentina). 
 

CONCLUSIONES 

Como resultado de los trabajos y ponencias presentados, de las exposiciones, debates y 

votaciones de las mismas, surgen las siguientes conclusiones, a saber: 

Primero: 

La seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario está garantizada principalmente en 

manos de los notarios. 

Hay dos facetas de seguridad jurídica: la estática y la dinámica. La seguridad jurídica 

estática opera a favor del titular del derecho ya sea propietario o poseedor, y dentro de 

este aspecto, debe entenderse que actúa el escribano como una forma de fomentar o 

contribuir al logro de la paz jurídica. La seguridad jurídica dinámica opera a favor del 

adquirente del derecho, cualquiera sea este último, asegurándole su adquisición y, además, 

su libertad de toda carga y gravamen no evidenciados.  

La seguridad jurídica preventiva tiene como pilares: el título auténtico, que en las 

relaciones jurídicas privadas es la escritura pública (garantizada por la intervención del 

escribano como conocedor de la normativa aplicable) y los registros públicos. 

  



Segundo: 

Los escribanos en ejercicio de la función notarial realizan las tareas de 

asesoramiento, analizan la legitimación de los contratantes y dan configuración jurídica y 

legalización al negocio que estos proponen, recibiendo, interpretando y dando forma legal 

a la voluntad de los mismos, confeccionando el título auténtico adecuado a ese fin.  

Tercero: 

Los aspectos mínimos que deben ser calificados por el escribano son la capacidad, 

la identificación, la legitimación y representación de los otorgantes (orgánica, voluntaria y 

legal), velar por la ausencia de vicios del consentimiento y el cumplimiento de las 

formalidades requeridas, realizando en consecuencia una calificación a semejanza del 

control de legalidad que lleva a cabo el juez y del control de admisibilidad que hace el 

registrador. Estos requisitos mínimos sólo pueden ser controlados por el notario por su 

inmediatez con los otorgantes en la elaboración y autorización del documento. 

Cuarto: 

En la necesaria relación entre la función notarial y la función registral, se reafirma la 

necesidad de diferenciar netamente ambas actividades, quedando conformada la 

calificación notarial por un lado y el control registral por el otro, en el convencimiento de 

que las dos juntas en igual grado de importancia, por su inescindibilidad, contribuirán a 

fortalecer la seguridad de los títulos que ingresan al registro. Se recomienda: 1) incorporar 

mayores herramientas de tecnología informática para obtener un mayor desarrollo tanto 

en la faz interna como para facilitar el acceso a la información requerida por los escribanos, 

a fin de eficientizar los recursos actuales y promover una política de crecimiento 

institucional; y 2) realizar un estudio estadístico para conocer la situación actual y las 

necesidades requeridas para cada circunscripción conforme al volumen de documentos 

presentados en las mismas. 

Quinto: 

El registrador debe calificar teniendo en cuenta exclusivamente los documentos 

presentados y los asientos registrales, circunscribiendo su labor a lo establecido por la ley, 

es decir, efectuar el contralor de legalidad de las formas extrínsecas de dichos documentos 

y del cumplimiento del tracto. El registrador no debe calificar todo aquello que ha sido 

motivo de calificación por el escribano. 

Sexto: 

El Registro de la Propiedad Inmueble, al calificar resoluciones judiciales, no posee 

plena jurisdicción y competencia para modificar situaciones legales creadas por las mismas, 

cuando no haya sido expresamente facultado por la ley para hacerlo, y debe dejar al Poder 



Judicial el juzgamiento de la buena o mala forma de administración de justicia por el 

Tribunal respectivo (mayoría). 

Séptimo: 

El sistema registral inmobiliario argentino no recepta la fe pública registral 

(mayoría). 

Octavo: 

Cuando el objeto del acto jurídico afectado por un vicio de la voluntad o por la acción 

de simulación o fraude recae sobre un inmueble, el cómputo del plazo de la prescripción de 

la acción de nulidad comienza a contarse desde que el accionante tuviera o debiera haber 

tenido conocimiento del acto viciado o desde la inscripción registral, lo que suceda primero, 

siempre que se den las siguientes condiciones: a) el vicio debe surgir del acto mismo o de 

circunstancias anteriores; y b) las características del vicio deben verse reflejadas en el 

asiento registral del inmueble (mayoría). 

Noveno: 

La ley registral inmobiliaria argentina N° 17.801/68 no exige que cuando un mismo 

escribano otorgue actos simultáneos y utilice un mismo certificado, se deban mencionar en 

el mismo todos los actos jurídicos a celebrarse. Se considera que debería exigirse 

legalmente esta previsión para asegurar plenamente el derecho de los terceros que vayan 

a contratar apoyados en la información expedida por el Registro (mayoría). 

Recomendaciones especiales de Argentina y Uruguay 

1) Se recomienda derogar el artículo 1211, segunda parte, del Código Civil 

argentino, en cuanto establece que la tradición de los bienes inmuebles situados en la 
República cuyo contrato de transferencia haya sido realizado en país extranjero, no puede 
hacerse con efectos jurídicos hasta que estos contratos se hallen protocolizados por orden 
de juez competente, en virtud de que se considera que el mismo ha devenido en superfluo 
ya que el control de legalidad lo ejerce el Registro de la Propiedad Inmueble (ley nacional 
N° 17.801/68). 
Para suplir este control se proponen dos modalidades, previas a la inscripción registral, a 
saber: 1) la protocolización notarial por escribano argentino, delegando en los colegios 
notariales respectivos la normativa pertinente acerca de la instrumentación de la misma; y 
2) la protocolización vía consular. 
Con respecto a una tercera modalidad propuesta consistente en la prescindencia de las 
protocolizaciones mencionadas previamente, con relación a la posibilidad de que se acepte 
la inscripción de una escritura otorgada en otro país del Mercosur, se recomienda su estudio 
posterior (Argentina). 
 



2) Se recomienda derogar el artículo 3934 in fine del Código Civil argentino. Con 
relación a la preferencia, la última parte del mismo prevé que las hipotecas inscriptas el 
mismo día deberán concurrir a prorrata. El fundamento es que la ley nacional N° 17.801/68, 
al establecer la prioridad directa, es contradictoria con lo regulado en el artículo citado del 
Código Civil (Argentina). 

 

3) Se recomienda la reforma de los artículos 55 y 58 de la ley de registros de la 
República Oriental del Uruguay (ley N° 16.871/97) con relación a la reserva de prioridad 
(artículo 55) estableciendo como posibilidad que la misma garantice durante su vigencia, 
la inmutabilidad de la situación registral; y la restricción de la facultad de establecer 
excepciones al tracto sucesivo (artículo 58) (Uruguay). 
 

TEMA II: El notario como colaborador del Estado en la lucha 

contra el lavado de activos provenientes de ilícitos. 

 

Autoridades de la comisión: 
 
Coordinadora internacional: María del Carmen Acuña Delgado 
Coordinador nacional (Argentina): Leandro N. Posteraro Sánchez 
Comisión redactora: Silvana Alterwain Blumenfeld (Asociación de Escribanos del Uruguay), 
Alberto León de Cano (Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires), Federico Díaz 
Falocco (Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires), Hernando Garmendia 
Molas (Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe - Primera Circunscripción), Lorena 
A. Goldin (Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Norma B. 
Gutiérrez Morales (Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires), María Teresa 
Komatsu (Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires), Edgar Ariel López (Colegio 
de Escribanos de la Provincia de Santa Fe - Primera Circunscripción). 
 

Conclusiones 
 

Se arribó a las siguientes conclusiones: 
 

a) Se define al lavado de activos como toda operación económica destinada a 

adoptar apariencia lícita a los recursos, bienes y servicios provenientes de actividades 
ilícitas, eliminando las huellas del origen de los mismos. El notariado respalda el combate a 
dichas operaciones. 

b) El notario, como profesional del derecho en ejercicio de una función pública 

delegada por el Estado, siempre ha cumplido con su deber de colaborar con el mismo en 
forma eficiente y no se propone dejar de hacerlo. 

c) La función notarial, que en nuestros países es completa: asesora, formativa y 

autenticante, no incluye funciones de instrucción ni investigación de los clientes y sus 
actividades. 



d) El Estado no debe delegar en los notarios tareas de investigación e instrucción de 

actividades presuntamente ilícitas que le son propias, y ajenas al ejercicio de la función 
notarial. 

e) El derecho a la intimidad consagrado como principio en nuestras Constituciones, 

sobre el cual se sustenta el secreto profesional, no puede ser modificado por voluntad del 
legislador, quien no tiene facultades para ello. 

f) El secreto profesional es inherente a la función notarial, y junto con la potestad 

fedataria, constituyen pilares de la confianza que genera el notario en la sociedad. La 
violación del mismo causará desprestigio de nuestra profesión en el medio social. 

g) El deber de informar impuesto a los notarios no elimina el cumplimiento del 

principio de legalidad. 
 

En consecuencia, esta comisión redactora sugiere: la modificación de todas aquellas 
normas de fondo y de forma que impongan al notario tareas ajenas a su función, tales como 
las que obligan a efectuar trabajos de investigación e instrucción de actividades 
presuntamente delictivas, de manera que sea el Estado el único encargado de los mismos. 


