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Notarios e Internet


 Intervención notario en mundo virtual es útil
 Ejemplos no usan el nuevo soporte:

 Actas visualización de pantalla
 Custodia claves privadas de la Firma Electrónica
 El depósito código fuente software (“escrow”)

 TIC no han penetrado la sustancia función notarial:
 La dación de fe pública extrajudicial
 No acceso a la escrituras matrices

Principio Equivalencia Funcional



 El principio equivalencia funcional

 Art. 3 LFE: firma manuscrita y firma electrónica
 Art. 23.1 LSSICE: papel y medio telemático

 No se atreve sancionarlo el principio para documentos públicos
 Soporte electrónico
 Soporte cartulario

 Principio de liberta de forma





Desde el S. XIV
El art. 1278 Cc
“Solus consensus obligat”
Contratos verbales

 Favorecedor validez del nuevo soporte

 Resoluciones judiciales (STS 30 jul 1996, 3 nov 1997)
 Art. 23.1 LSSICE

Reticencias Legislador (I)
Legislación General



 Contratos solemnes: p. ej. art. 633 Cc
 Antes de la LSSICE: doctrina tenía dudas
 Después Ley 34/2002: se confirmaron
 El art. 9 Directiva Comunitaria (Cdo. 34)
 El art. 23.4: excluye ámbito de aplicación
 La “contratación de alto voltaje” (J. Aristónico García).
 Intervención notarial o registral

Reticencias Legislador (II)
Legislación sectorial



 La Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas…
 Ley de Acompañamiento Presupuestos
 Cap. IX, Sección VIII, arts. 106 a 115.
 El art. 115 reforma la Ley Notariado 1862
 El art. 17 Bis: documento público electrónico
“Los instrumentos públicos a los que se refiere el art. anterior no
perderán dicho carácter por el solo hecho de estar redactados en
soporte electrónico (…)”

 La DT11ª: aplazamiento sine die para matrices u originales
Hasta que los avances tecnológicos lo hagan posible la
regulación contenida en este art. se entenderá aplicable exclusivamente
a las copias

¿Escritura Pública Electrónica?


Hoy por hoy es una “mera elucubración doctrinal”
Colectivo notarial pide prudencia
Sugiere probar documentos de importancia secundaria
Objeciones de carácter técnico:
 Escindibilidad de la firma electrónica
 Rotura de claves
 Obsolescencia del soporte empleado para el archivo
 Temporalidad de los certificados
 Tras 12 años vigencia suspendida art. 17 Bis…





Riesgos comercio electrónico I


 Problemas contratación on-line
 Complejidad relaciones transfronterizas
 Ruptura unidad comercio electrónico
 Contratación irreflexiva en Internet
 Mayor peligro: identificación partes
 Contratación despersonalizada
 Contratación “a ciegas”, entre desconocidos
 ¿Quién se esconde al otro lado de la pantalla?

Riesgos comercio electrónico II


 La contratación en masa tiende al anonimato
 Compras en el supermercado
 Descolgar el surtidor de gasolina

 La contratación on-line reproduce el mismo esquema
 “Shopping the Net”: Amazon, aplicación móvil, etc.
 Lo importante: se abone el precio y el pago sea bueno
 ¿Pero qué sucede con el tráfico inmobiliario?
 Adquisición de una vivienda
 Constitución de una hipoteca…

Problemas Firma Electrónica


 Riesgo de la suplantación de identidad
 Intermediación siempre de una máquina
 Disociación entre firmante y titular dispositivo
 Escindibilidad (vs. firma manuscrita)
 No se puede deducir del propio documento
 Intromisiones ilegítimas indetectables
 Probabilidad mayor universo virtual (doctrina)
 … ¿Cómo se puede corregir este problema?

Art. 114 Ley 24/2001

 ¿Quién ha activado el dispositivo de firma digital?
 Sentar a un notario a cada lado pantalla
 Presencia física de un testigo cualificado

 Es lo que recoge el art. 114.2 Ley 24 y art. 261 Rnot
 ¿Qué naturaleza jurídica tiene intervención?





Legitimación notarial de firmas (art. 256 Rnot)
Testimonio que acredita el hecho de la firma
No existe autorización por parte del notario
El documento sigue siendo privado

Art. 111 Ley 24/2001 (I)

 ¿Cómo puede beneficiarse el contrato on-line?
 Máximo alcanzado es el art. 111 Ley 24/2001
 “Formalización de negocios jurídicos a distancia”
 “Por conducto electrónico podrán dos o más notarios
remitirse, bajo su respectiva firma electrónica
avanzada, el contenido de los documentos públicos
autorizados por cada uno de ellos que incorporen las
declaraciones de voluntad dirigidas a conformar un
único negocio jurídico”

Art. 111 Ley 24/2001 (II)


 El art. 111 radicalmente distinto escritura pública digital
 No constituye ninguna novedad
 Antes Ley 34/2002 ya contratos a distancia
 Art. 1262 Cc
 Art. 54 Ccom
 Antes Ley 24/2001 ya aceptación en escritura separada
 Art. 633 Cc in fine
 Técnica de escrituras sucesivas y diligencias de adhesión
 Art. 176.2 Rnot
 Art. 178.3 Rnot

 ¿Qué se gana entonces con este artículo?

Art. 111 Ley 24…(III)

 Ejemplo compra del apartamento Mallorca
 ¿Por qué el art. 111 no es escritura pública digital?





No se ha prestado consentimiento vía telemática
La matriz se redacta y conserva en papel
Un único negocio, pero dos o más escrituras públicas
Lo único telemático es la remisión de la copia

 ¿Cuáles son las ventajas?
 Los notarios no se las encuentran
 Única es la inmediatez intercambio información

Y Art. 111 Ley 24… IV!

 Remisión “firma electrónica reconocida notarial”
 Casa bien con el art. 17.3 Bis Lnot copias electrónicas
 Pero incoherete con tanta crítica usar la “FEREN”
 No hay “escindibilidad” en estos casos???
 Mismas críticas para particular cabe reproducir aquí
 El art. 196.3 Rnot impide firmar con estampilla
 ¿Y qué es la FE sino una moderna máquina para
firmar estampando sellos? (R. Adrados)

!Muchas gracias!

