
IX Jornada del Notariado Novel del Cono Sur 

Punta del Este, Uruguay, 30 de agosto al 1 de septiembre de 2007. 

 

TEMA I: Régimen Patrimonial de Bienes en el matrimonio 

Coordinadora Internacional: Esc. Alicia González Bilche (Uruguay) 

1. Las convenciones matrimoniales: 

Se recomienda que los Estados acojan en sus ordenamientos jurídicos la posibilidad de que 

los futuros contrayentes suscriban capitulaciones matrimoniales a los efectos de prever el 

régimen de bienes que más se adapta a las necesidades del caso concreto. 

Asimismo entendemos conveniente que las mismas siempre se otorguen por Escritura 

Pública y que el régimen adoptado pueda ser modificado. 

2. Régimen Patrimonial de Bienes en el matrimonio:  

Reafirmar el concepto de conformidad conyugal en tanto es un asentimiento y no 

consentimiento del cónyuge no disponente o no administrador. 

3. Contrataciones entre cónyuges: 

Que las disposiciones que establecen prohibiciones de contrataciones entre cónyuges sean 

interpretadas de manera restrictiva. 

4. Disolución y Liquidación de la Comunidad Conyugal: 

Que para la disposición de los bienes gananciales o ex gananciales durante el periodo 

comprendido entre la disolución de la sociedad conyugal y su partición, se requiera 

necesariamente la voluntad dispositiva de ambos cónyuges, siendo necesaria la solicitud 

del certificado de interdicciones de ambos cónyuges para el efecto. 

5. El concubinato: 

En los ordenamientos jurídicos en los cuales el concubinato no se encuentra regulado, 

entendemos que las necesidades que genera este tipo de unión no pueden ser colmadas 

proporcionando a esta figura idéntica regulación que al matrimonio. Si bien somos 

conscientes de que la realidad supera al derecho, creemos que se pueden dar soluciones 

concretas modificando otros institutos de Derecho, como por ejemplo la legítima, la 

seguridad social, etc. 

 

Comisión Redactora: Alicia González Bilche, Gonzalo Toro, María del Pilar Gómez Silvero, 

María José Bentos, Silvana Rodríguez González, Lorena Trucido Rodríguez, Elisa Montes de 



Oca, Natalia Lapalucci, María Laura Núñez, Pablo Kenig, Lorena Aida, Romina Sassone, 

Verónica Castillo, Andrea Estévez Colotta. 

 

TEMA II: Voluntad Anticipada. Testamento Vital. Autocuratela 
 

Coordinador Internacional: Esc. Arnaldo Adrián Dárdano (Argentina) 
 

1. Las Directivas anticipadas como actos de autoprotección, son manifestaciones 

efectuadas por una persona capaz, para producir efectos ante una eventual y propia 

incapacidad, tendientes a proteger su persona y bienes. 

2. Dichas directivas tienen su sustento en los principios fundamentales de libertad y 

dignidad, teniendo en consideración los valores propios del requirente, en pleno ejercicio 

de la autonomía de la voluntad. 

3. Es aconsejable el estudio de la temática desde un punto de vista interdisciplinario. 

4. La actuación del Escribano es esencial en el otorgamiento de las directivas anticipadas, 

ya que en el desempeño de su función como asesor, se encargará de que las disposiciones 

contenidas en el documento se correspondan con una voluntad deliberada, consiente y 

responsable del otorgante 

5. La escritura pública es el medio idóneo y eficaz para dejar constancia de estas decisiones, 

ya que asegura su autenticidad, hace plena fe de las declaraciones que contiene, otorga 

fecha cierta y matricidad al documento, protegiéndolo así ante la posibilidad de alteración 

o pérdida. 

6. Para la administración de los bienes del “auto protegido” podrá preverse la constitución 

de un fideicomiso sujeto a la condición suspensiva de la declaración judicial de insanía. Esta 

figura constituye una herramienta viable a los efectos de la protección patrimonial del 

incapaz. 

Lege ferenda: 

7. Con relación a la curatela, se propone que las personas en previsión de su incapacidad 

puedan decidir sobre la designación del encargado de cuidar su persona y bienes. En tal 

sentido se podrá decidir quién quede excluido de serlo. 

8. Se propone la modificación legislativa a efectos de permitir mandatos cuya vigencia esté 

condicionada al acaecimiento de la declaración de incapacidad del mandante. Así como 

mandatos que subsistan aún luego de dicha declaración si así fuere estipulado. 

  



RECOMENDACIONES 

Que el notariado impulse la creación de registros de actos de autoprotección a efectos de 

dar a conocer, en los casos legalmente autorizados, las directivas anticipadas registradas, 

con la aspiración que medios tecnológicos permitan la interconsulta registral. 

Comisión Redactora: Erika Bartel Bremermann, Ramiro Raúl Benítez (Coordinador Nacional 

de Uruguay), Silvana Bertoni Vázquez, Gabriela Bouvier Zeballos (Secretaria), Jeunise 

Bonjour, Ezequiel Cabuli, Arnaldo Adrián Dárdano, Marta Díaz Estrella, Lucía I. Fischbarg, 

Norma Beatriz Gutiérrez Morales, Andrea Hernández Rodríguez, Roberto A. Lucero Eseverri 
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Micaela Rodríguez Dianis y Maida Sarkissian Takessian. 

 

TEMA III: Panel: Mediación: una herramienta para la paz 
 
Coordinadora Internacional: Esc. Mariana Laterza Carfí (Paraguay) 
 

Los métodos de resolución alternativa de disputas (RAD), y entre ellos 

particularmente la Mediación, son herramientas que colaboran para gestionar conflictos de 

acuerdo a las necesidades e intereses de las partes, basados en la autonomía de la voluntad 

y fundamentados en características tales como la confidencialidad, la personalización, la 

informalidad, voluntariedad y la autocomposición en el caso de la Mediación. 

La realidad de nuestros países latinoamericanos muestra un uso cada vez más 

frecuente de estos métodos, con objetivos tales como brindarle a los ciudadanos la 

posibilidad de optar por un “traje a medida” en el conflicto que pretendan solucionar, 

buscando la vía para gestionar lo que mejor se adapte al mismo. 

Complementan el sistema judicial y por vía de consecuencia lo descongestionan.  

En materia de Legislación los países ponentes presentan diferentes realidades: 

Argentina ha sido pionero en Latinoamérica y tiene un trecho recorrido por la experiencia 

acumulada por la aplicación de la Ley 24.573 y su decreto reglamentario, que impuso la 

mediación prejudicial obligatoria en Buenos Aires. En Paraguay cuentan con una ley 

1879/02 que en su capítulo II regula la Mediación definiéndola, estableciendo cuáles son 

los asuntos mediables, los efectos, oportunidad, características tales como la 

confidencialidad y otros; también regula el funcionamiento de los Centros de Mediación y 

los requisitos para actuar como mediador. En el Uruguay existe una rica tradición 

históricamente conciliadora, plasmada en diferentes normas de rango constitucional y 

legal, particularmente en temas como el Arbitraje y la Conciliación. En materia de 

Mediación no tiene una ley sistemática sino un conjunto de normas aisladas que la refieren, 

como lo son la ley N° 16.995 en su artículo 2° que establece la asistencia letrada obligatoria 



para las partes en todo procedimiento de mediación y otros, la ley N° 17.250 o Ley de 

relaciones de consumo y más recientemente el Código de la Niñez y de la Adolescencia. 

Las delegaciones de los países ponentes en el panel comparten una visión sobre las 

ventajas que tiene la Mediación como método de resolución de conflictos y estas son: su 

agilidad y rapidez, sus bajos costos comparativos, la característica de confidencialidad, la 

informalidad y flexibilidad, el alto índice de acuerdos, el alto índice de acuerdos cumplidos, 

el mantenimiento de los derechos de accionar en otros ámbitos y la posibilidadde preservar 

vínculos. 

Con respecto al papel que puede jugar el escribano en la Mediación no hay dudasque 

tiene ventajas comparativas con respecto a otras profesiones, que lo hacen apto para 

mediar, si se capacita en las técnicas necesarias a esos efectos. Su deber de imparcialidad, 

el manejo de la confidencialidad, la armonización de intereses, la posibilidad de plasmar 

acuerdos, sus conocimientos como profesional del Derecho que le permiten visualizar el 

camino a recorrer en cada conflicto y así mejor dirigir el procedimiento, todas 

características propias de la función notarial. 

En los tres países participantes del panel, Argentina, Paraguay y Uruguay los 

escribanos han recogido el guante de estos nuevos desafíos y se han reunidos en Centros 

para especializarse en estos temas de resolución alternativa de disputas, brindar 

capacitación, divulgarlos y finalmente ponerlos al servicio de sus respectivas comunidades. 

 

Comisión Redactora: Mariana Laterza (Coordinadora Internacional), Leslie Falca 

(Coordinadora Nacional de Uruguay) y Susaí Ginzo. 

Las Jornadas del Notariado Novel del Cono Sur surgen con el objetivo de fomentar 

la integración de los diferentes notariados de la región, en virtud de las políticas 

integracionistas imperantes en la zona y el flujo continuado de las relaciones jurídicas 

negociales. 

Su realización tiende a unificar criterios que sirvan para lograr un mayor tráfico 

jurídico dentro de la región y una mayor celeridad en la circulación de documentos que 

contengan negocios jurídicos que involucren, de alguna manera, a dichos países. Se busca 

una interpretación uniforme del documento notarial cuando éste debe circular en un país 

diferente al de su origen. Sin dudas la novena edición de esta actividad técnica y académica 

cuya organización ha sido encomendada al Notariado Uruguayo ha generado el espacio 

propicio para fomentar el desarrollo académico y facilitar la integración y participación del 

notariado novel. 


