
Programa de Derecho Notari¿l

DESARROLLO DE LO:J TEMAi TE(JRICOS
DEL PROCRAMA DE I)EIIECTI0 NOTARIAL

L-oellfüql{¡iati¡L Con cpro. objero. Contenido. Clar;ific¡ción. ¡tbic&ión or l,r skreñ¿ ricajuridic&
Aulonoñia- L¡m¡cs. Fuc¡rtcs. Pdncipios de Deccho No€¡,át. Itnurn.¡a:¡,tn de or ¡ nyectos uciorureaetres
orgán¡cd o dc cod¡ñcación dcl Derccho Notdial.- (ru)

2.- Hi3torir del oird..b. Orígeres.Idzd Vedia. (2)7\rriruJ fe¡ 5,acióD {sf,aiota. Eli tuc¡ón de tá
ins¡itución notari¿l en el Uruguay.-

3.- El lota¡iado en cld.r.cho compar¡do.- Sirt nñvig€ntes:-

)

Nouriado dc númerc y Nolúiado de lit!. cjc'cicio.

Nonriado lariro, Notari¡& drtloejór ) ¡Dl¿riádo en k s p¡ises d! e¡.¡rmía socia isr¿ Se €jempli.ic¿ri!
@n 

'elérer.iá 
a ú De@ho posirir¡ represenbri\o dc c¡d¡:¡ltcma.-

4.- El Agenté de lr Fúñ.ión llorrriát ysu. t¡ñ¡r6(ion€t t€gat€..-

La fgura sociojutfdic€ del notar¡o. Su perfil un vers terio. Natufaleza de ta dación uncional. Acc{rso :
lafunc¡ón Requisito6 prev os. Inv€st¡dura. Suspeñsión. Oesrñvesidura Fehabiliteción Conceato v
tundamento de las limitacrones l€gales del agente. Competencia Incapacidádes. I EompaiibitiAa les.
lnhib¡c¡ones 13)

5 - TécrÍ.a or¡fl.l.- La Ciercia J la Téct¡ica. La lecnrc¡.iuid3¿- crFp:o ). ct.¡sincac¡ tn. Las pfoferoB
jü¡¡d¡cas ) sus dif.rcnlcs téc¡icas. T,ócnica de aplirácijn pacitica {tc, ¡)(rrho: ftrc¡ón noh¡iat } FübI¿i(M
regislEl. Mcdios téoicos co¡v€F¡orales I legal.s. E rpcciat rcfcrcncí ¡ I teneuaie juri,lico. tm )onanci¡ de la

6.- Función [orárl.l. - (3) Concepto. Contenido livolu.ión. \aü¡x.za iuridiü Iificacia. Fi¡es. Enfoqu.
socioeconómio de la Fu¡ción Nolarial. La tunción Notarial ] tos dcnjch x ñhd¡ñenrates. La I úción Nota.ia y e I

de¡echo de propiedad. Nuerrál.e! O¡gránica.

t-- Dodmento ot¡rhl.-(4) t¡ d¡oionia documerhl: docunren:( ,út,lia J documcnro privad). El
*)cumcúo mr¿.i¿I. Conccpto. Eroleiór Narumleza juridi.a. Cl6ific¿c ¡5n. E¡encntot subjcri /os |EÉsú¡6 )
cdlirgenks: EsÍibáno. r€querientes (c¿pocidad leg¡:¡maci.tn. idd!¡ric¡(ió¡t- id.flidad). áu¡tiares. rctigos.
ldor€idad. !.ldocunento nolüiat' la F.-olüiónrcnotótrc ¡:gabaLiJ,ki toroe¡¿fi¡É. infomá.ic{ er.. ñuesrr¡ r¡\
O€ánica Noldial:su n.c€ssria adec@ión. Nulid¿d. f_als.dal. Con fu¡¡):uúcmos: ¡érimcn te:al.

a.- Fe Pública ot¡rhl.. I) Fepúblicar Co¡ceplo y ctasilic¡(ia,.

ll) Fe Públic€ Nota alt Concepto. Origen y fundametos. NaruraLeza juridic€ pdncitios rcgutadorcs.
Lim¡tes. Valof. Frnes. Nlestla Ley Orgánic€.

9.- R€.i¡trE6 raobd!|.. -- Cmepro- Evol@ión. ki¡.ipios co¡e¡o y égi¡¡er l%al del prclc.lc
ConceFo y é8imen legal del Reeislrc de Protocotiz¡.ioncs. Dcgto$. R.codri¡rión J6 los R, Aisrres m¡á¡¡at:s
Custodia y a.chiro. Dercchos del[stado. Escibeo y oto¡ga¡les, soc¡c r,s Regkl¡rs noraiales y su @nlcnido.

10.- Escritur. Públ¡.!.. Concepto. Corn8ua.n,n jufi lica de I n:e. cio. Red0 rcjó I y r€gis ro. 
^udiencia:lecrüa. olorganienro y suscripción. Unidad dc acto y otorganlientos su{i sivos. I: llNaüi jutdiciL.

[,:¡da-UOtari¡L: Conceplo. Maleria. Clasijic¡( ión. A ctas de Jech (itu Gatiricació¡ r I econocin ientú.
declüaciofts de ciencia ) dé verdadi p¡olestai prcie$o). A!$s de (obrrcbációr. 

^ct0s 
de corlünic¡.¡ón

(rctifi@ión e i¡rim&¡ón.( | ) Acls de rc8isiro (protürjliá( ¡rtn, relr(ió! de inre¡.enciones cxrr ¡¡Nsis¡ralct .

t nlve.sldad de la Rcpúbltc'
Facunad de Oerécho

Bedelia filulos Y C€rtificados

PROGRAMAS VALIDAOOS



l¿:C¿rtifi..do ilotlri¡1.. Conceplc. Fuidanenlos. Rclcv¡rci¡ jurídica. Aplicácioncs. Cla!ilicación
Fom nidades ( 5). lifi cacia.

13.- TleÉ|l.lor. Ir Copiasr prin)eras ) ullriorcs

ll) Teslimcnios de P.olccol¡za¡rón.

FoÍnal¡6m0, nalur3leza jur¡cica y eicacia de los diversos traslados-

'r/L- Ra¡oñlabilid¡dÉ del EscrihqE: l.-L¡s r.lacio¡resjúidicd nolüiales ) su nexo con el Égimen de

2.- Responsabilidad clvil.

3.- Responsab¡lidad disciplinar¡a o pro?sional.

4.- R¿sponsábilida(l p€nal.

5.- Responsab¡l¡dacl f scá|.-

Concepto, nelur¡lEza juldrcá alca.ce y ¡ég¡men l€gálde c€de uno de los lipos do responsábilidad
nolarial .-

fE:Algltohgir, Cf¡Iirl,: Conceplr. Rclcrmci¡ Claeiiiicacióny enu¡ne.ación de los dcb€¡es deonlológicos
del escriba¡o. Contralor. Req:poión nomrrira rtrc:o¡a o intefl1ácionál (6)

16.- corpo'x¡óñ lJ¡tAd¡|,: Ce ¡..¿lilaLs Asp.ros a alender,. S¡tens orteizativos: asociaciones, colesios.

Plam nacional As(,ciacióñ de Escrib€nos del UrugJay. Caje Notarial de Ju+¡lacbnes y Pensiones.
Supr?ma Corte de .,ust¡c¡e

Plano Internacronal :- Unrón nleinacional del Nola.iádo Lalino.-

iU¡: vkion ¡Kb,EiJ¡r9litcfti¡rhl,UctAdld0¡: El pÉsente y el poNenn delNohiádo cn genealy
ñpecial r.fcre ncin á asituació!, nacion¿|.

'fran,jformacrcnes sociales, €srnómicés yllridica3, Adeclación delNotadado a lo8 c€mbios (7). Realidad
y ¡Jt!¡ro delNotañalo urugJáyo. Merc:do d.r tratrajo. Plélorá profesional Oefensa de la competenc¡a.
Pcceso a los avancet lecnolog¡cos- Raorga,lización.-

r'rHa,)e.exnrela men:ión dcl A.P. de LOllaprob¿do porelVll Corg¡eso N&ion¡ldc Escribános reunido e¡Minas
e¡ r938.

2 Eg pto. Rone. Gr3oa. Notariado Ecbeásr¡co. Escuela de Sologna. Notar¡ado coloñialde Justin¡ano.

3 Ha-rd¡stinción a,ntre Acii\,ñad (con especial írlerencia a lajurisdicción volunleda)y la Función
Notaial. Asesoram ento. Ac<insejam¡€¡ o y or¡€ntadón-

4 Fo¡majuríd¡ca y documeltc.

5 Ha,:er espec¡al rebrencia ¿ICGP

6 Cól¡go de Ética.

7l\¡eliación. Conci,iáción y ¡,rb traje.

Unlvarddad de la Repúbllca
Facultad d€ Derecho

Eedelia lítulos y Ceriti;ados
PROGBAT^S VAI-IDAOOS



DESARROLLO DE LOS TI]\4AIi TI](]NICIOS

t lrwestidur.¡.- Doclmd¡dón a aporú, etic¡ud ceÉmonia rqr I ¡os pGteriorcs.

2ilElgrqlg,:Fo¡mación. Sisremas i manuscrito y nreca¡o8rafi¡.lo. Ar( Íum. Uab,lilación. Cierre.Indie.
Ilncuadehación. Conlrálor.

3: E diturá Aúbli,.r-- Eslr¡dur¿. tbmatisÍc intc.¡o r¡Ljnbr€!: Jar I .egisrñr. comp¿¡ecc ncir. p'rc expostlrvil
) disposh;va con$a¡cias o mencion€s. cláüsulas adit¡,rj. Srsripciónr- l¡ori7¡ción Inulitizac ón dei p¿pet
sobranrc. Accidcntcs a, fi¡mü. Er¿das y sin cfeclo.

{: ForDas e3pecl¡lc¡ de otorgrm¡e¡to y.Gd.¡Fción.-_ i)lotu¡nles yrdoi 6udos. o¡domútos, cicAos,
imposibi¡iüados de limar. que no conccn et jdiona @ltela¡ñ )/o to; ca:¡ctcrcs ,1. ta erc.itura ari¡E. Fimas a
rucgo. Imprcsiór digi¡|. Auil¡4s.lerigos irr¡úenbtcs (idoneiiad). tbñat¡mú dt ter¿¡ erro.

5: fécnica de l¡ Épre.enta.ión.- Represenbcarne$ legates j r ol(L¡r üi¡rs y ¡j.t¡t¡tos de .aDacidad. pau a
t'ot€slad (legfina l€gitimación. narural y adopliva). 'l utc la. Cüatet.. E ll mciF( ión H abilitaci5D lde edad ) p tr
mstr¡monio). Mudato (nacionaly extmnjcrc). Asocieiorcs y sociedad.5 civi:es y cÍÉrciat€sL

6: RcoÉt'o .k pmtodl¡2a.ioñG.-- Co¡¡rposic¡ón y cier_ Indi.r. l¡cü¡dcnjacio¡. Con,mtor.

7 | Actff l{ote.l.l.3.- Soticirud. dectafación. com prob0ción. notificll1 Lón . inlinrajión. oro rr¡. relación d j
olcrvc¡c'o¡cs cxirar¡egislrales, prot0.olización.

8: C.rtiñ.ado6 Lotari¡le.-- CoG8o.ias! b€* documc¡hl, @¡c¡rr ¡cnro dcl c$.ibano. lcrificac¡ón de
fimas (a p¡esenci4 no tler¡ de €lla). Principa¡cs ápl¡cac¡ones.

9: CoEiáq de Elcr¡t+r43 Públ¡cr¡.. priúe!6y ultclio€s. Exlcd:.ióncn tmcióndc pa¡ics. olorg¡rrcr.
conlralos e imueblcs adqui.idos o g¡sv¡dos. Fomalisflo. Procedin.enlo

lO: lesiiñonio..L protocolir¡ción.-tomat,rno

U: Notas ñarcin.l.s.- Conlenido.

12 : festimon¡oe oor orh¡b¡ción-- Fomatismo. - Ct¿s: rot¿ter \ D¿rcia¡cs.

13: Rélacionér T..t¡menter¡a.- Conlenido. Rcmisian.

1¡¡: Oroanizac¡óñ de la Er.rib.ni... r áoñcin¿. ElcnFntos jnJisl).xsablej. Co¡tot dc ta docMeúacon.
Iicheros Registrcsauxiliarcs. Coniabilidad_ Pesor.al ¡qiliai.

u Haccr cxp¡esá mención del A P. d€ LON aprobado po¡ et VI Co¡g'!n, N¡ctora. c.ltscribu¡x Eurido en ¡v rnas
en 1988

2 Egipto. Romá. Grcc¡a. Notariedo Edesiástco_ Es(rjele de Botogr¿. Nobnado colont€lde Just¡nianc.

3 Hacer dlstinción entre Actividad (con especiat ref€rc cia a ta.urisdicción votuntaria) \,ta Función
Noteial. Asesoramiento. Acoñsejarñi€ñto y or entacón-

4 Folma lurídrcá y documenlo.

5 Hacer especial rclereñcla aICGP

6 Códrgo de Ét¡ca.

7 Mediación. Conc¡l¡ac¡ón y Arbitráje.

Unlv:Bld¿d de t. ñcn¡bflca

jffirrfriti"tflffi


