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NUEVAS TECNOLOGIAS

Los notarios han comenzado el año celebrando su quinta sesión 
del 11º Congreso Notarial Español, entre el pasado 15 y 17 de ene-
ro en Murcia.  Durante tres días estos profesionales han contestado a 
preguntas cotidianas sobre seguridad jurídica en el uso de tarjetas de 
crédito, phishing o mensajería móvil;  han disipado dudas en el ámbito 
jurídico, tecnológico y mercantil, y han perfilado el rol —«creciente e 
importante»— del notario en relación con las nuevas tecnologías, pues 
«su condición de fedatario público le hace idóneo para dar fe y contro-
lar la legalidad de aquellos actos jurídicos que se desarrollan en la red 
y que el legislador considere que requieren una especial vigilancia y 
protección», precisan desde el Notariado.

Derechos de autor
El marco jurídico en relación a las nuevas tecnologías y los derechos 
de autor, y su reflexión, también tuvieron cabida en esta sesión. Para el 
catedrático de Derecho Mercantil, José Massaguer, la tecnología digi-
tal «propicia una extraordinaria amenaza y, a la vez, un enorme elenco 
de oportunidades para la industria, que tiene que responder al interro-
gante de a través de qué medios utilizar los derechos de autor».  Tres 
respuestas legislativas específicas son las que enmarcan esta cuestión: 
las directivas europeas 2001/29 sobre Derechos de Autor; la 2000/31 
sobre Comercio Electrónico y la 2004/48 sobre Derecho de Propie-
dad Intelectual y sus correspondientes trasposiciones al ordenamiento 
jurídico español. ¿Problema resuelto? Nada más lejos de la realidad. 
Como precisa Massaguer, «en contra de que pudiera parecer que este 
terreno era ya tierra conquistada, a día de hoy todavía no se ha logrado 
encajar todas las piezas».  

Vanguardia tecnológica
El colectivo de notarios ha comunicado su «voluntad decidida de 
seguir a la vanguardia tecnológica, con implementación continua de 
nuevos proyectos y sistemas». Tal y como recordó el presidente del 

Consejo General del Notariado, Manuel López Pardiñas, en el acto 
de clausura, «las nuevas tecnologías son un medio que no altera la 
propia naturaleza de los negocios, ni su régimen esencial. Son meros 
vehículos de transmisión: una escritura pública lo es y despliega los 
efectos que le son propios, con independencia del soporte papel o elec-
trónico en que se materialice; y un documento privado siguen siendo 
tal, y teniendo los efectos de tal, por mucho que se revista de formato 
electrónico. Los notarios utilizamos las tecnologías para ofrecer a los 
ciudadanos un servicio más ágil, pero seguimos ejerciendo nuestra 
función pública garantizándoles la misma seguridad jurídica».

Es bien sabido que el cambio tecnológico no solo trae nuevas oportunidades para el creci-
miento económico, también conlleva cambios, tanto en los comportamientos como en la 
legislación. Que las nuevas tecnologías permiten ganar en rapidez, simplificación de trámi-
tes y transparencia es una realidad no exenta de aristas que desde el Consejo General del 
Notariado se están preocupando de limar. 

El Notariado debate sobre las tecnologías 
«como nuevas fórmulas de expresión»

Quinta sesión del 11º Congreso Notarial Español

Registradores y gestores adminis-
trativos firman un convenio para 
colaborar en el intercambio de 
documentación electrónica

El Colegio de Registradores de España y el Conse-
jo General de Colegios de Gestores Administrativos 
de España han suscrito un convenio de colaboración 
para el intercambio de documentación electrónica. 
El acuerdo, rubricado por Alfonso Candau, decano-
presidente del Colegio de Registradores, y Francisco 
Candela, vicepresidente del Consejo General y presi-
dente del Colegio de Gestores de Alicante, permitirá 
la comunicación bidireccional de los Registros de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles con las 
gestorías, facilitando tanto la realización de actos de 
comunicación fehaciente, como el intercambio de 
documentación entre ambos.




