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Nos dirigimos a Ud. a fin de reseñar el desarrollo del XIX
Congreso Internacional del Notariado Latino, realizado en Amster
dam, del 21 al 27 de Mayo del corriente año, y al cual asistiéramos
en carácter de delegados culturales de ese Colegio.

El Tema 1, sobre el cual versaran los trabajos que respectiva
mente preparamos para ese Congreso, estuvo referido a la "Pro
tección de los adquirentes en la etapa preliminar del Contrato de
Compraventa Inmobiliaria' '. El Coordinador Internacional del mis
mo, el notario holandés Wiersema presidió las deliberaciones de esta
Comisión, comenzando por plantear los problemas que presentaba
el tema y puntualizando las diferencias existentes entre los distintos
sistemas jurídicos.

Presentaron ponencias al Congreso los siguientes países: Ale
mania, Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, Países Bajos, América,
Paraguay, Costa de Marfil, Senegal, España, Francia, Italia y
Grecia, estando presentes como observadores Inglaterra y República
Popular de China, Dinamarca, Gales y Surinam.

Sintetizamos aquí, por parecernos de gran importancia, lo ex
puesto por los delegados de los países anteriormente nombrados.

En primer término, el representante de ALEMANIAexpuso la si
tuación imperante en su país, expresando que existe una diferencia
entre el comienzo de la contratación y el contrato como tal, la
operación de venta está dividida por consiguiente en dos partes
autonómas.

El Código Civil alemán exige la intervención del Notario para
la contratación de base y el contrato en sí mismo, siendo obligatoria
la autentificación de las firmas de las partes en la etapa preliminar,
si ella no se realiza el contrato no tiene lugar. Esta es una exigencia
que protege a las partes intervinientes desde el inicio de la contra
tación y puede incluso exigirse que el mismo sea registrado.

El contrato propiamente dicho, también debe ser realizado ante
Notario por cuanto la ley prescribe que el acuerdo debe realizarse
por escritura.

Conclusiones del Tema 1sobre" Protección de los Adquirentes en la
etapa preliminar del Contrato de Compra Venta Inmobiliaria"

XIX CONGRESO INTERNACIONAL
DEL NOTARIADO LATINO
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El Registro de la Propiedad Inmueble juega un papel funda
mental, considerando desde este punto de vista que el Notario brinda
una protección óptima a las partes contratantes. La intervención
notarial hace que cuando se trata del precontrato se pueda exigir
que el mismo sea respetado.

AUl:3TRIA:según la Ley 1873 el Notario tiene que autentificar
los contratos oficiales y es competente para los contratos privados y
puede asimismo representar a las partes.

La transferencia del derecho dc propiedad funciona en dos
partes: 1) Derecho Obligatorio; 2) Registro del Contrato en el Re
gistro de Propiedad.

Al contrario de Alemania no es obligatoria la intervención no
tarial, así por ejemplo los contratos entre esposos, entre ciegos y
sordos no necesitan actuación notarial.

Los contratos que se registran, necesitan de la intervención
del notario o autoridad judicial, es decir, que no hay monopolio
notarial.

No obstante la mayor parte de los contratos sobre bienes raíces
se realizan ante notario.

El derecho obligacional es el acuerdo entre dos partes una lla
mada telefónica, un acuerdo por telefax es suficiente para celebrar
la compraventa. El notario después del acuerdo interviene para
perfeccionar el contrato.

Al realizarse el contrato, si es redactado por un notario, éste
resulta responsable de su registración. El notario a su vez, en
caso de que exista una hipoteca a favor del Banco que hubiere otorgado
un préstamo para pagar el precio de compra, se hace responsable del
pago del precio y del registro de la misma dentro del año. El re
gistro da fe de los rangos de deudas. El notario actúa como un co
misario de Justicia.

En Austria la registración se realiza por medio de ordena
dor. El registro se encuentra informatizado y centralizado con una
memoria de gran capacidad. Con un solo número se llama a Catastro
y en un minuto se recibe la contestación por teléfono y se puede
imprimir y conseguir un estado catastral, gracias a ello existe una
gran seguridad por la celeridad con que se responden las preguntas
informáticas.

En Austria corresponde al notario verificar que un lote es
apto para edificar y que lo dicho por las partes es real.

El notario puede cerciorarse de esto en el Catastro y en cual
quier momento es posible consultar un registro computarizado.

ARGENTINA:El Coordinador Nacional, Notario Rubén Radkie
vich se refirió al sistema argentino de transmisión de derechos rea
les. Estableció que el acuerdo precio a la compraventa, conocido
entre nosotros como Boleto de Compraventa, sólo tiene efecto entre
las partes y que la transmisión del dominio se realiza por medio
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de título -compraventa- y modo -tradición- estableciendo nnes
tro Código Civil la escritura pública para su formalización. Hizo
mención asimismo a nuestro sistema registral, estableciendo que la
registra ción constituye una publicidad declarativa indispensable
para la oponibilidad a terceros. Dejó bosquejado lo que significa
para nuestro sistema el Certificado Registral y la reserva de prio
ridad.

CANADÁ,QUEBEC: El representante de este país expresó que
existen dos corporaciones, la de Notarios y de Abogados. Lo relativo
a los contratos concierne al Notariado que fue organizado por el
Código de Napoleón, año 1847. En cuanto a la registración hay cierta
ambigüedad, hay un monopolio para los notarios, pero éstos no tie
nen el monopolio de los contratos, sí de las hipotecas.

Una venta se puede hacer con o sin intermediarios, general
mente éstos son los que están más cerca del consumidor, las partes
llegan con el anteproyecto de contrato al notario, el cual puede
explicarles o aportarles su consejo desde el principio.

Se ha propuesto una reforma en la legislación para proteger a
las personas de los promotores inmobiliarios, es así que se ha pre
sentado un proyecto de ley por el que se propone que si en la con
tratación inmobiliaria en su fase preliminar no interviene un nota
rio, el oferente itendría un plazo de diez días para retirar o con
firmar su oferta. Es decir que se trata de un plazo de reflexión,
cuando las partes no se encuentran asesoradas jurídicamente.

Esta proposición de Canadá fue presentada por su represen
tante como posible conclusión del Congreso, pero la misma fue re
chazada, por Italia, México y en especial la República Argentina.

Con referencia al contrato de compraventa en sí mismo es con
sensual, queda perfeccionado con el acuerdo.
La registración debe realizarse a fin de que el contrato adquiera

valor frente a terceros.
En la actualidad existen plazos de dos o tres días para efec

tuar la registración, y el notario debe retener los fondos de la
venta hasta que ésta tenga lugar ya que de otra manera pueden
tener problemas con el comprador. Es una aspiración el obtener
una registración inmediata.

El registro se encuentra informatizado en parte y se está pre
parando una tarea de informatización para este año.

En las etapas preliminares es de gran importancia la consulta
al jurista, ya que desde 1915 existen una serie de leyes que limitan
los derechos del comprador y del vendedor, por ejemplo existe la
prohibición de adquirir inmuebles en zonas agrícolas sin adquirir
la nacionalidad en cinco años.

BÉLGICA:El contrato de compraventa reúne las siguientes ca
racterísticas: sinalagmático, consensual y oneroso.
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El vendedor puede redactar el contrato de compraventa pero
recurre más bien a un agente de venta; los agentes inmobiliarios se
encuentran agrupados.

En el contrato de compraventa, cada una de las partes puede
hacerse representar por un notario de confianza. Hasta la firma del
acto auténtico, en el caso del inmueble a construír, el comprador
futuro puede retractarse. La ley establece un plazo de dos meses
para inscribir, el compromiso privado tiene un plazo de cuatro me
ses de validez y debe aceptarse a los quince días.

FRANCIA:El derecho positivo no impone la obligatoriedad del
acto auténtico, tanto en lo que concierne a la promesa unilateral de
venta como al compromiso en sí.

La etapa preparatoria presenta las siguientes características:
1) Tiene por fin la realización del contrato definitivo; 2) Puede
cumplirse en varias etapas; 3) Pueden elegirse varios itinerarios. El
contrato puede modificarse en varias ocasiones antes del definitivo.

El notario aporta la seguridad a esta operación consensual y
económica. Los actos auténticos aparecen como la prueba preeons
tituida.

En lo que hace a los contratos a distancia, hay que tener en
cuenta varios aspectos tales como: 1) Medio de prueba; 2) Medio
de pago; 3) Logiciel o programa.

Los documentos transmisibles electrónicamente traían como pro
blema, que no llenaban las condiciones de responsabilidad de los
actos auténticos en lo que hace al pago.

La ley del 12/7/1980 adapta los medios de prueba a la tecno
logía moderna. El riesgo de la prueba será cubierto por los seguros.

La noción de prueba está indisolublemente unida a la ejecución.
El documento para permitir la ejecución forzosa, es necesario que
sea eficaz.

Los actos auténticos aparecen como la prueba privilegiada por
sí misma sin intervención judicial.

GRECIA:Para que se opere la transmisión de la propiedad, el
Código Civil exige un acuerdo entre vendedor y comprador -con
trato- y su inscripción en el Registro.

La forma del contrato es la escritura pública que es constitu
tiva y no sólo medio de prueba.

Existe en Grecia un respeto por la libertad de contratación y
la autonomía de la voluntad.

En el ante contrato las partes se comprometen a redactar el
contrato definitivo. No es muy usual por lo siguiente: 1) Por la
política habitacional que exige la escritura; 2) Por el riesgo que
significa.

Durante la negociación propiamente dicha, el notario no inter
viene, él actúa en la parte jurídica. En Grecia hay grandes cambios
en la legislación y el Notario debe estar informado constituyendo su
intervención una verdadera garantía ya que significa: 1) Acto au-
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téntico , 2) Publicidad registral; 3) El notario como profesional de
Derecho, versado en una legislación muy amplia.

La ley en este país no prescribe un plazo fijo para inscribir en
el Registro respectivo.

PAÍSESBAJOS: Sólo en casos excepcionales el notario interviene
en la etapa preliminar del contrato, hay otros que lo hacen, como el
agente inmobiliario.

En esta etapa no hay información o consejo jurídico pertinente,
estos contratos suelen estar muy mal redactados y significan un pe
ligro para el vendedor y comprador y el Notario a veces no puede
establecer que está mal redactado.

ITALIA: El representante de este país expresó la necesidad de
establecer el contenido mínimo obligatorio del contrato preliminar
y que el Congreso pusiera en claro la necesidad de normalizar la
etapa preliminar de la compraventa.

México . El representante de México, licenciado .Raúl Castro,
expresó que en su país la teoría de la voluntad de las partes preva
lece y está elevada a principio jurídico.

El contrato se perfecciona cuando las partes concuerdan en la
cosa y en el precio, no es necesario que se entregue el precio o la
cosa.

La función del notario es dar forma jurídica al acuerdo. En
México existe una disposición de orden constitucional, del Art. 27,
que establece que la Nación es originaria y propietaria del Territorio
del país y si el Estado quiere, concede el derecho de propiedad a
los mexicanos, se excluye a los extranjeros que solamente pueden
ser propietarios cuando renuncian a solicitar el auxilio de su go
bierno para solucionar sus problemas. La propiedad rural se regula
en la Constitución que establece un límite de hectáreas o personas
teniendo en cuenta la calidad y destino que se le da a la tierra.

La adquisición de casas para vivienda es una cuestión social;
el Estado se ha preocupado por proporcionar casa-habitación, exis
tiendo una definición de vivienda de interés sociaL Estas casas-habi
tación se transmiten por documentos administrativos que el gobierno
expide, igual tratamiento reciben los terrenos para construcción de
casas de interés sociaL

Aspectos jurídicos del contrato¡ El principio de la autonomía
de la voluntad, protegido por las normas jurídicas rige en este con
trato, el cual tiene como efectos 1) Transmisión del objeto; 2)
Vendedor que reciba el precio.

El notario actuante necesita tener: 1) Conocimiento absoluto
del. acuerdo de voluntades. 2) Conocimiento de las personas que in
tervienen en el contrato; 3) Conocimiento del inmueble en cuestión.
Debe solicitar informes a las diferentes dependencias para constatar
que no hay deudas al fisco, que no está hipotecado o en alguna forma
limitada la transferencia de la propiedad.
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Existen dos momentos o fases del contrato: 1) Momento donde
se conoce la voluntad de las partes; 2) Escriitura y firma del con
trato de compraventa.

En la parte preliminar se va a tener conocimiento del acuerdo.
En el Código Civil del Distrito Federal, encontramos el .Art. 3016
que permite al notario, anticipar al Registro Público de la Propie
dad, al solicitar el certificado de gravámenes, que se va a celebrar
un contrato. Durante el término de treinta días el notario deberá
firmar la escritura, y durante el mismo no podrá inscribirse ningún
otro acto jurídico excepto el contrato anunciado, dando con esto
seguridad a las transmisiones de inmuebles hechas ante notario.

No existiendo ningún impedimento jurídico, administrativo o
fiscal, el Notario procede a asentar en el Protocolo el acto jurídico
de que se trata y las partes firman otorgando su consentimiento.
Posteriormente se expide un testimonio y si las partes lo solicitan
proceden a inscribirlo en el Registro de la Propiedad, ya que la
rcgistración es potestativa para las partes y tiene únicamente efec
tos declarativos.

La intervención notarial en el contrato de compraventa, es be
neficiosa no sólo para las partes y el Estado sino para toda la so
ciedad, ya que la transferencia de bienes inmuebles hecha en la
forma indicada da seguridad a la tenencia de la tierra.

PORTUGAL:El contrato de compraventa tiene que ser formali
zado por acta notarial auténtica.

El comprador futuro puede obtener una inscripción provisional
en el Registro de la Propiedad hasta conseguir el derecho. En lo que
hace al papel que desempeña el notario portugués en las tratativas
que preceden al contrato de compraventa, por tratarse de un fun
cionario del Estado va a proporcionar todos los datos a los intere
sados.

INGLATERRA:El Derecho Civil se basa en principios teóricos, que
organiza un sistema a fin .de proteger a los compradores de bienes
inmuebles. .

En Inglaterra no existe el sistema de Notariado Latino los
solicifous desempeñan la función de los notarios.

En el contrato de compraventa un solicifour representa al ven
dedor y otro al comprador.

Existen dos sistemas paralelos para la transmisión de la pro
piedad de los bienes inmuebles: 1) Método tradicional que exige el
examen de los actos de venta de los propietarios sucesivos del inmue
ble y en donde no interviene el Estado. 2) Sistema de Registro, los
contratos son inscriptos y la persona que firma como propietario en
el mismo lo es sin lugar a dudas. Si los datos han sido registrados
es obligatoria la inscripción de la nueva transferencia. Pero son es
casos los contratos que se inscriben.
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En Inglaterra es costumbre firmar un contrato preliminar de
compraventa el que otorga al comprador derechos "in rem ", éste
queda perfeccionado cuando se completa el contrato y se procede a
la transferencia de la propiedad del propietario al comprador. Este
tiene el derecho de inscribir el contrato y de realizar búsqueda de
antecedentes en el Registro.

SENEGAL: Según el Código de Obligaciones, el contrato de com
praventa bajo pella de nulidad debe realizarse ante notario.

En la etapa previa puede existir promesa unilateral de venta
o de compra o compromiso sinalagmático.

El contrato definitivo 110 menciona casi nunca este compromiso
de venta ya que es costumbre de hacerlo desaparecer antes de la
firma de la escritura.

La intervención del notario, según lo expresó el representante
de Senegal, es necesaria en la etapa preeontractual ya que es indis
pensable que éste conozca lo antes posible la voluntad de las partes
y trate de encausarlos.

Con la intervención de Senegal quedaron cerrados las exposi
ciones de los distintos representantes de los notarios miembros e
invitados especiales, pasando luego a considerar los participantes

un cuestionario que fuera preparado por las autoridades de la
Comisión.

Cada notario expresó sus opiniones debatiéndose puntos tales
como la necesaria intervención de un especialista en derecho -No
tario- en esta etapa, requisitos mínimos que debería reunir el
compromiso previo, preanotaeión, período de reflexión propuesto
por Canadá e informatización de los Registros Públicos.

En general los distintos representantes estuvieron de acuerdo en
la necesidad de intervención del Notario en la etapa preliminar del
contrato de compraventa y que no era procedente incluír en las
conclusiones los contenidos mínimos del acuerdo previo ya que sur
gen de cada sistema legal. En lo que se refiere al período de re
flexión propuesto por Canadá en general no fue aceptado, acen
tuándose la posición contraria de las repúblicas latinoamericanas vg.
Argentina por cuanto la inestabilidad económica que es común a
todos ellos haría que este plazo introdujera inseguridad en las
transacciones. La mayoría de los expositores estuvieron de acuerdo
con la preanotaeión de los acuerdos preliminares no así la Argen
tina, cuyo Coordinador Nacional Rubén Radkievich formuló reserva
en la sesión plenaria de las ponencias en ese punto.

Todos los presentes adhirieron a la conveniencia de la orga
nización de sistemas computarizados en los Registros Inmobiliarios.

Por último se designó la Comisión Redactora integrada por
los Países Bajos, Holanda, Bélgica y Alemania para redactar las
conclusiones, las cuales anexamos a la presente.

Durante la sesión plenaria la República Argentina, por medio
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Angela V. Bonetto de Cima
Ana María Servidio de Mastronardi

de su Coordinador Nacional realizó observaciones a distintos puntos
de la ponencia e hizo reserva en cuanto a la segunda recomenda
ción formulada.

De esta manera hemos reseñado sintéticamente lo acontecido du
rante el XIX Congreso Internacional del Notariado Latino, al cual
tuviéramos el honor de asistir.

Como reflexión final podemos agregar lo siguiente: hemos
podido observar, en cuanto a lo que hace a la actuación de la Dele
gación Argentina en la Comisión, representada por el Notario Ru
bén Radkievich, debió hacer reservas y declaraciones en el plenario,
ya que las conclusiones 110 eran acordes con la posición argentina
en algunos puntos. No obstante que el Coordinador Nacional ex
presó a grandes rasgos la situación en la Argentina, no tuvo opor
tunidad de puntualizar los problemas que esta etapa preliminar
acarrea en nuestro país.

Por otra parte hay que señalar la gran diferencia que existe
entre el Notariado Europeo y el Latinoamericano. El pertenecer a
países altamente desarrollados hace que los problemas sean de ín
dole totalmente distinta que en los países subdesarrollados o en vías
de desarrollo, por lo que podemos afirmar que no solamente habla
mos una misma lengua -el español- con los latinoamericanos, sino
que compartimos cuestiones tales como inestabilidad económica, alta
imposición fiscal por parte del Estado, carencia habitacional, las que
no son a veces comprendidas ni evaluadas en su verdadera dimensión
por los europeos. Es así que la etapa previa al contrato de compra
venta no representa para aquéllos tantos conflictos como para nues
tros paises. Es por ello que es necesario que nuestras delegaciones a
Jos Congresos Internacionales concurran organizadas y cohesionadas
a fin de que sus puntos de vista sean tenidos en cuenta y reflejados
en la declaración final.

La asistencia al Congreso nos dio la oportunidad de observar
la importancia que reviste para la Comunidad Económica Europea
y para el Notariado en particular, el advenimiento del año 1992 y las
consecuencias que traerá la legislación uniforme más aún si se tiene
en cuenta la necesaria coexistencia con el Common Law. Esta expe
rieneia deberá ser tenida en cuenta y estudiada en profundidad por
el notariado latinoamericano a fin de tener un cabal conocimiento
de la política de integración y su repercusión en 10 jurídico.

Para finalizar, llegue nuestro reconocimiento al Colegio de
Escribanos de la Provincia de Córdoba y a su H. Consejo Directivo
que hizo posible nuestra asistencia al Congreso Internacional, espe
rando haber cumplido con la función que nos encomendara y que
nuestra labor sirva para el progreso y cohesión del notariado de
Córdoba.

Saludamos atte.
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En consecuencia la intervención del Notario ha de procurar:
1. Conformar la voluntad de las partes del negocio constitu-

El congreso constata que la complejidad de la vida moderna
con los enormes recursos que hay que mover en cualquier actividad
y la necesidad de reunir los conocimientos más diversos hacen im
perativo el trabajo en común.

Reducir al hombre a su individualidad negando su dimensión
colectiva equivale a privarle de la plenitud de su personalidad.

Por ello en todos los países estudiados se reconoce como uno de
los derechos fundamentales, a los individuos, capacidad para que,
en el uso de su autonomía privada, puedan crear toda clase de gru
pos (en forma de asociación, sociedades civiles, mercantiles, coope
rativas) que permitan potenciar su actuación en cualquier ámbito
social, político y económico.

Las leyes fundamentales también reconocen el derecho a cons
tituir fundaciones, a las cuales se dota igualmente de personalidad
jurídica.

En el iter formativo de la persona jurídica, cualquiera que sea
el sistema que el derecho positivo establezca en cada país, hay siem
pre un momento negocial en el cual una pluralidad de personas
unen sus voluntades para el logro de un fin común a través de los
medios y la organización adecuada o se afecte un patrimonio a un
fin determinado.

Consideramos que ese momento negocial es el más importante
en el proceso de constitución de una persona jurídica y es, preci
samente, el punto donde se realiza la intervención notarial.

La intervención del Notario en la constitución de las personas
jurídicas ha de ser plena, con un ejercicio unitario y completo de
su función, alcanzando al control tanto del cumplimiento de las
formalidades externas, con el propio fondo del negocio jurídico
constitutivo.

No es correcta una intervención disminuida o mínima del no
tario, que se limite a la legalidad de las formas externas, sin inter
vención alguna en la redacción del documento y control del eonte
nido del mismo.

Rechazamos, por insuficiente, la intervención puramente le
gitimadora de firmas de los actos de constitución de personas ju
rídicas.

Conclusiones del TemalI sobre uEl papel del Notariado

en la Constitución de las Personas Jurídicas"
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2. Adecuar el tipo elegido a la voluntad de las partes, esta
bleciendo las normas de autorregulación, dentro del ámbito de la
autonomía de la voluntad reconocida por las leyes, que se adapten
a las necesidades del futuro ente, dotándolo así de reglas de funcio
namiento adecuado.

3. Controlar la existencia e idoneidad de los elementos esen
ciales del negocio, lo que comprende:

a) En cuanto a los elementos personales, la idcntificación de
los fundadores de la persona jurídica y el examen de su capacidad;

b) En cuanto al patrimonio, controlar su existencia real y la
suficiencia del mismo para los fines perseguidos;

c) En cuanto a los fines, que estos queden perfectamente de
finidos y sean coherentes con la organización elegida.

4. Ejercer un completo control de legalidad, cuidando del
exacto cumplimiento de aquellas disposiciones de derecho imperativo
del ordenamiento positivo, así como la concurrencia de todos aque
llos requisitos administrativos que sean requeridos.

La protección de los terceros que en el futuro contraten con
la persona jurídica exige que la intervención notarial en la consti
tución y en las sucesivas modificaciones de la misma garantice la
validez del acto por su perfecto ajustamiento a derecho.

Por otro lado la intervención notarial al garantizar la co
rrecta constitución y funcionamiento de la persona jurídica per
mite dotar de efectos mas enérgicos a la publicidad registral con
un mínimo costo social, al reducir los supuestos de inscripción de
actos nulos o anulables.

El protocolo notarial y el documento público, con su caracter
de legitimador para el tráfico, permiten un funcionamiento más
fluido de las personas jurídicas en la vida negocial.

De esta forma el protocolo notarial es el archivo idóneo para
10iS actos constitutivos y modificativos de las personas jurídicas.

En consecuencia la Comisión del tema 2 eleva a la considera
ción <::!celplenario las siguientes conclusiones:

I. Auspiciamos la intervención del Notario tanto en el negocio
constitutivo de todos los entes y organizaciones como en sus suce
sivas modificaciones, con independencia de la formal atribución de

tivo en cuanto a la elección de tipo de persona jurídica a constituir,
aconsejando sea elegida la que mejor se adapte al logro de los
fines perseguidos, los medios puestos en juego, y la verdadera vo
luntad de los intervinientcs. Toda elección de tipo social concreto
ha de hacerse con pleno conocimiento por las partes de la regula
ción del mismo y de las consecuencias legales y fiscales de su adop
ción.
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r,a asamblea plenaria del XIX Congreso Internacional del No
tariado Latino declara y recomienda:

1. La realidad social y económica va normalmente por delante
de las previsiones legales en el ámbito del derecho privado. El cam
po de los derechos reales es especialmente propicio a la aparición
de nuevas realidades o situaciones no siempre contempladas en el
ordenamiento jurídico y que requieren una respuesta jurídica eficaz.

2. El estudio comparativo de las normas legales sobre derechos
reales vigentes en cada país representado en este congreso y de
los aportes de la jurisprudencia y de la doctrina jurídica sobre la
materia presenta un antagonismo más aparente que real.

En aquellos ordenamientos legales en los que rige el sistema
de numerus clausus la configuración de los derechos reales debe
adecuarse al tipo legalmente impuesto; caso contrario la relación

Conclusiones del Tema III sobre" La incidencia de la práctica
en la evol1tción de la estructura de los derechos reales"

la personalidad jurídica como el medio de tutelar el derecho de
asociación de los individuos y el desarrollo del gran potencial de
este fenómeno en el marco del ordenamiento jurídico.

n. La intervención notarial ha de ser plena como medio para
lograr tanto la autenticidad de fondo, como la autenticidad formal.
Por ello el Notario ha de ejercer su función adecuadora de la vo
luntad de las partes al ordenamiento jurídico, redactar el documento,
controlar la existencia de todos sus elementos esenciales y ejercer
un Estricto control de legalidad, conservando en su protocolo el
texto Íntegro de negocio.

III. La intervención notarial debe ser requisito suficiente para
la adquisición de la personalidad jurídica sin necesidad de un con
trol ulterior administrativo o judicial ya que el mismo ha sido
realizado por el Notario en el ejercicio de la función que le es propia.

IV. La intervención notarial debe requerirse en las delibera
ciones de los órganos societarios tanto deliberativos como ejeeutívos
en aquellos supuestos que tengan especial trascendencia para los
socios o para los terceros con el fin de satisfacer la exigencia m
dispensable de transparencia.

V. El congreso constata la preocupación de algunos de sus
miembros sobre los medios de acreditar, especialmente en el ámbito
internacional, la existencia de toda clase de asociaciones y de sus
órganos de representación. En la mayor parte de los países esto se
acredita mediante escritura pública notarial y certificado del Re
gistro Mercantil. En los supuestos en que esto sea insuficiente se
propugna el estudio de otros medios notariales para cumplir tales
fines.
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jurídica creada valdrá como derecho personal si como tal pudiere
valer. En otros ordenamientos la posibilidad de crear situaciones
jurídicas de derecho real está condicionada por la exigencia de que
contengan los elementos y características típicas de estos derechos.

Ante este hecho, es responsabilidad del Notario valorar los
diferentes intereses en juego y las necesidades de certeza y seguridad
requeridas para organizar la nueva situación dentro de los esquemas
estructurales de los derechos reales o en los de los derechos perso
nales. Tal actuación tendrá un importante significado normativo,
ante la ausencia de una regulación concreta, dotando a la nueva
situación de los caracteres típicos o estructurales de los derechos
reales lo que permitirá armonizar la deseable autonomía privada
con los límites institucionales que la eficacia erga omnes comporta.

3. La exigencia institucional de adecuar las nuevas situaciones
a la legalidad, compatible con la independencia en el ejercicio de
su función, permitirá consolidar la labor creadora del Notario, y
precursora de la tarea del legislador ofreciéndole con aquella con
figuración relaciones jurídicas de derecho privado que deberían ser
contempladas legislativamente.

4. La proliferación de relaciones jurídicas de tipo comunitario
aconseja regular su ejercicio mediante un acto uniforme que le
otorgue la certeza de un derecho real a la institución y permita una
mayor seguridad y permanencia en el uso, disfrute y disponibilidad
del derecho. La trascendencia normativa de tal acto exige su cons
tancia documental pública.

5. Se constata la mayor utilidad de las garantías reales sobre
las personales. Sin embargo tal utilidad para el acreedor debe ser
reforzada con una mayor agilidad en su ejecución y para el deudor
con la seguridad de que aquella se logre a precios de mercado.

La imparcialidad del Notario junto con el caracter público de
su actividad hace aconsejable alguna propuesta legislativa que per
mita su significativa intervención no sólo en la constitución sino
también en la ejecución de aquellas garantías.

6. Las notas de utilidad, determinación y apropiabilidad que
caracterizan al concepto tradicional de la cosa como objeto de los
derechos reales, son igualmente aplicables a otros bienes inmateria
les de contenido patrimonial merecedores de un tratamiento jurí
dico privado.

El tráfico jurídico de tales bienes debe cumplir con los requisi
tos de fondo, forma y publicidad compatible con la agilidad de su
comercialización.

7. Se estima aconsejable que las experiencias notariales refle
jadas en las comunicaciones remitidas a este congreso sobre la
configuración de estas nuevas manifestaciones sea conocida entre
los Notariados miembros de la U.I.N.L. a través de sus organismos
competentes.
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Considerando que:
-el mandante confiere una parte de sus facultades mediante

la atribución de un poder a un representante;
-el contratante no tiene conocimiento de la existencia, del

contenido ni de la duración de la relación que vincula al repre
sentado COIl el representante;

-también pueden resultar afectados terceros aunque HO tengan
conocimiento del poder ni de la relación subyacente;

-la intensificación de las relaciones económicas y jurídicas
internacionales exige una solución que tenga en cuenta el equilibrio
de los intereses en juego;

-el notario, el] la actividad jurídica que realiza debe garan
tizar una adecuada protección y tutela, no sólo al representado, a
la contraparte, sino también a los terceros tanto a nivel nacional
como internacional;

-estos objetivos pueden ser cumplidos del modo más eficaz
por el notario de tipo latino, cuya intervención garantiza la inde
pendencia y la imparcialidad, en un marco caracterizado por la
confianza que inspira a los terceros.

Teniendo en cuenta tales premisas y criterios la IV Comisión
propone lo siguiente:

1. El otorgamiento y la existencia de un poder dirigido a la
celebración de un negocio jurídico, debe ser independiente de la
relación interna subyacente, salvo el caso de mala fe.

2. Se auspicia la adhesión y ratificación por parte de todos
los Estados de la Convención suscripta en La Haya el 14 de Mayo
de 1978, sobre la ley aplicable a los contratos celebrados por inter
mediarios y representantes.

3. La escritura pública basada en los principios del sistema
latino confiere los requisitos de seguridad en cuanto a capacidad y
legitimación de los otorgantes y legalidad del acto, requeridos para
la circulación de las representaciones en el plano internacional.

4. IJa representación orgánica debe considerarse ilimitada e
ilimitable en las relaciones externas, salvo que se pruebe que los
terceros hayan actuado intencionadamente en perjuicio de la sociedad.

5. Los poderes y la legitimación de los órganos societarios de
ben emanar de un Registro Público del que puedan obtenerse cer
tificados y extractos, sin perjuicio del derecho del notario de exa
minarlo.

Conclusión del Tema sobre "La representación
voluntaria y la representación orgánica en el

ámbito internacional"
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7. Si la representación no consta en documento notarial o
proviene de un país en el que no exista notariado de tipo latino,
debe acompañarse un certificado expedido por funcionario compe
tente que asegure su configuración adecuada al derecho de ese
país y que el representante está autorizado para realizar los actos
encomendados.

6. Si la representación orgamca no resulta directamente de un
documento notarial específico, podrá probarse mediante un certifi
cado notarial acreditativo de la identidad del órgano y de sus fa
cultades, bien en general, bien relativo a la celebración de un acto
concreto.
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