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I. INTRODUCCIÓN

El tí'tíüo de esta ponencia evoca
dos cuestíones

ñmdamentales: por un lado, la permanente

reivmdicación del notariado reclamando
el re-

conocüniento de competencias para el desarrollo

de actuaciones que tradicionaünente
se englo

ban bajo el tí'titlo de Jurisdicción Voluntaria; y

por otro,
la extraordinaria complejidad de esta

materia, que semanifiesta, incluso,
en su propia

denominación.

Esta reivindicación está avalada por nume

rosos congresos y jornadas nacionales
e inter

nacionales del notariado, pudiendo recordar

especialmente el IV Congreso Notarial español,
celebrado enMadrid el año 1991, y los Congre

sos Internacionales de México en 1965 (el VIII)

y el de Cartagena de üidias en
1992 (el XX). Un

excelente resumen de todos eUos lo enconteamos

en la ponencia presentada por nuesteo compañe
roNieto Sánchez en la anterior Jomada Notarial

fceroamericana (la XIII), celebrada enAsunción

en junio de 2008, también bajo el mismo título

que la presente.
En la doctrina española, son numerosos los

excelentes estudios sobre estamateria, como los

de CarpióMateos, Font Bodc, De la Cruz Lagu

nero, Gómez-Ferrer Sapiña, Fernández de Buián

oBelloch Julbe. En espedal deben destacarse los

teabajos de Rodríguez Adrados, y, entee otros,
su inédito Borrador para un Proyecto de Ley de

Jurisdicción Voluntaria Notarial y de modificación
de determinados artículos del Código Civil, de la

Ley de enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria.
Se entenderá fácilmente que la autoridad de

estos nombres nos haga vacüar al abordar esta

exposidón.
Sin embargo, esta constante aspiración no

está exenta de voces crítícas (a veces también

intemas) que sostienen que tales atribuciones

competenciales no son compatibles con la

fundón notarial. En reaUdad, muchas de estas

opinionesobedecen a recelos dogmáticos o resa
bios derivados del desconocinüento de nuestra

fundón, cuando no a la ütcapacidad para des
lindar los lúnitís de la función jurisdiccional. Y
en ocasiones también encubren mconfesables
ambiciona corporativas ajenas al notariado; o
el propio, y corto de miras, desinterés por una
msítacá-ín trabajosa y de poco briUo.

U'íig íksgiadada combmación de todas estas
'^X'^id yr^de esfpHcarpor qué enEspaña, en los
;_:vr-ci ''j% irflo^, desde la publicadón de la

j-fy cft .%fírrJímknto Civfl (en adelante, LEC)
-y^ ^ -íí^',^ 2000, han fracasado todos los

mtentos de dotar a nuesteo ordenamiento de una
nueva ley sobre jurisdicción voluntaria.

Pero a esta adversidad también coadyuva
sin duda, la enorme dificultad que entraña está
materia en todos sus aspectos: naturaleza, deno
minación, contenido o procedimiento.

En cuanto a su naturaleza e incardmación
en el Derecho privado o público, procesal o
administrativo, la diversidad de opiniones es

de sobras conocida. No vamos a entrar en su

estudio porque queremos evitar el peligro del

que nos advierte
González Palomino cuando

recuerda que «enDerecho, lo que no son efectos,
es Uteratura». Y lo que aquí nos preocupa hoy
es el análisis concreto de aquellos asuntos cuya
resolución puede ser ateibuida a la competencia
notarial. Y, como veremos, tales asuntos son de

una variedad tan exteaordinaria que pretender
teatar sunaturaleza como tma unidad nos parece

tarea del todo estéril.

No obstante, sí queremos resaltar como idea

básica una de las conclusiones del XX Congre
so Internacional, de Cartagena de Indias, de

1992, en el que se constató «Que en reahdad la

"Jurisdicción Voluntaria o no Contenciosa" no

es verdadera y propia jurisdicción, en sentído

propio y esteicto, porque en ella no está presente
el elemento indispensable de la contenciosidad

o del conflicto, ni el efecto de la cosa juzgada».
Creemos que cuando esta certeza pueda ser

aceptada sin prejuicios se habrán superado
buena parte de los obstáculos que dificultan su

desjudicialización.
En segtmdo lugar, aunque el debate sobre la

denominación también nos parece poco fecun

do, sí debe reconocerse que esta es una cuestíón

que ha preocupado continuamente. Así, ya en

el VIII Congreso Internacional de México, en

1965, se declaró que «el término jurisdicción
voluntaria no satisface por ser equívoco y debe

buscarse una denominación específica para

aquellos actos actualmente encuadrados en
el

concepto genérico de jurisdicción voluntaria,

que, por su naturaleza, correspondan a la com

petencia notarial». En la IV Jornada Notarial

Iberoamericana, celebrada también en la ciu

dad de México en 1988, se recomendó utilizar

la denominación «Procesos o procedimientos
no contenciosos en sede notarial». Pero fue

el XX Congreso Internacional de 1992 el que

acuñó la denominación que hasta hoy parece

más aceptada y que adopta la presente
XIV

Jornada: «Competencia notarial en
asuntos no

contenciosos».
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Con esta expresión se consigue la finalidad

adecuada de eludir el término 'jurisdicción', el

cual, si bien es neutro desde un punto de vista

esteictamente gramatical, en técrüca jurídica alu

de a la actividad propia de jueces ymagisteados.
Así, el artículo 1 17.3 de la Constítución española
declara que «el ejercicio de la potestad jurisdic
cional en todo típo de procesos [...] corresponde
exclusivamente a los juzgados y teibunales».

Sin embargo, la solución propuesta por el

Congreso de 1992 no está exenta de críticas,

como la que acertadamente expone Nieto Sán

chez cuando destaca que dicha terminología
ofrece el inconveniente de su escasa concreción,

pues todas las materias en las cuales el notario

es competente son no contenciosas. Este autor se

encuadra en la opinión que prefiere usar el tér

mino 'admirüstración', reservando la expresión

jurisdicción voluntaria para aquellas materias

que, siempre sin contención, se sigan ateibuyen-
do a los jueces, y utílizando la de 'administeación

voluntaria' para las que se reconozcan a óteos

funcionarios, y si estos son notarios, 'adminis

tración voltmtaria notarial'.

Otros autores, como Fernández de Buján, con

sideran conveniente conservar la denominación

de jurisdicciónvoluntaria como expresión con la

que se rinde teibuto a la teadición del lenguaje

jurídico procesal.
Pero la cuestíón pocomás da de sí; y el propio

legislador español demuestra escasa conside

ración sobre ella cuando, en su último intento,

utiliza simultáneamente dichas expresiones.
Así, el artículo 1.° del Proyecto de 2007, en su

apartado 1, habla de «expedientes de jurisdic
ción voluntaria»; y en su apartado 2 se refiere a

«la intervención de un Juez, Secretario Judicial,

Notario o Registrador, para la administración

o tutela de cuestíones de Derecho Civil y Mer

cantil en las que no exista contraposición entre

los interesados».

El esfuerzo por precisar la terminología

puede conservar una utilidad instrumental a

los efectos de, excluyendo toda connotación

contenciosa, reclamar la competencia notarial.

Pero en este sentido lo que realmente importa
no es lo nominativo, süio lo descriptivo, esto es,

previo deslinde de las fimciones jurisdiccional y
notarial, dar a entender que el asunto concreto

encaja en esta últíma.

Pero una vez la competencia notarial sea

reconocida, el tema ya no ha de tener mayor

relevancia, pues estaremos en sede de función

notarial. ¿Tiene hoy sentído enEspaña plantear
se, por ejemplo, la calificación de la naturaleza

de la declaración de herederos en la sucesión

intestada en la línea recta? No, porque la com

petencia notarial ya está aceptada y su encaje
en nuestra función es indiscutíble. ¿Y en la línea

colateral, aunque no esté todavía atribuida?

Tampoco, porque lo que realmente importa es

hacer comprender que también estamos ante

una actuación propiamente notarial.

Y así debemos razonar al teatar de justificar la

potencialidad de la competencia notarial en to

dos y cada tmo de los temas no contenciosos que

hoy están en sede de jurisdicción voluntaria.

Por todo ello también vamos a obviar la

pretensión de distinguü entre las actuaciones

de competencia notarial típica y las que, no

constituyendo propiamente función notarial, se

pueden añadir a ella. Y ello por dos razones.

En primer lugar, porque no vemos el linde

nítido que permita hablar de la existencia de tm

conjunto homogéneo de actuaciones que inte

gren la función notarial típica más allá del cual

solo se pueda hablar de competencias atípicas
o añadidas. Al contrario, el notariado desem

peña una función a la que el ordenamiento, por
su reconocimiento histórico y consideración

presente, le asigna un conjunto de prestaciones
de muy diversa índole para satisfacer diferen

tes necesidades de nuestro sistema social. Y ni

aquellas son homogéneas ni estas son siempre
las mismas. La gran variedad de formas en el

actuar del notario es evidente, como también lo

es la de las necesidades que atíende y su evolu

ción en el tiempo.
Y en segundo lugar, porque en el tema

que nos ocupa nos parece escasamente útíl el

esfuerzo dirigido a desvelar la existencia de

dicho linde y, además, peligroso y carente de

sentido esteatégico el concepto de competencia
añadida.

Lo que realmente interesa, siguiendo a RoDiy-
guezAdrados, es saber enmarcar el cauce por el

que ha de correr la ateibución de competencia en

estamateria al notariado, a saber: los principios
constitucionales y los de la propia naturaleza
de la ftmción notarial; sin perjuicio, además, de

ponderar las razones de oporturüdad para asig
nar al notariado cada una de las actuaciones de

la jurisdicción voluntaria, valorando elbeneficio

que en cada caso concreto pueda reportar a la
sodedad.

Otíosmuchos temas son los que están sujetos
a debate en sede de jurisdicción voluntaria. Se
discute sobre la relación de materias que son

o no actuaciones propias de eUa; sobre las que
deben o no ser desjudicializadas; sobre los ftm-
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cionarios en quienes se pueden delegar;
sobre

las que ya están
en sede notarial o las que han

de seguü siendo reclamadas.

Tampoco es conteste la doctrina
sobre cues

tíones procedünentales: si se debe prever
una

regulación genérica para todos los asuntos o

configurar expedientes distintos para
cada uno

de ellos; si ateibuir competencias compartidas
o exclusivas; si exigir homologaciones o apro

baciones judiciales posteriores o considerar

suficiente la actuación del funcionario en quien

se delegue.
Mención especial cabe hacer de la proble

mática sobre la trascendencia de una posible

oposición: si esta desnaturaliza o no la insti

tución. En esta cuestión nos detendremos más

adelante, pues la misma tiene una vital impor
tancia no solo desde un punto de vista teórico,

sino también en la actuación práctica de quien
«administre el expediente».

Y finalmente, también, al proponer el me

canismo legal mediante el cual debe regularse
la atribución de competencias al notariado, se

discrepa sobre dos opciones: o actuar sobre

un listado concreto de materias delegables con

determinación de cada una de las leyes a mo

dificar, o pretender una regulación genérica y

omnicomprensiva mediante una única ley.
Ambas posibiUdades plantean serios incon-

verüentes. Especialmente, mienteas la primera
choca con la dificultad doctrinal de elaborar

dicho listado consecuencia de las muy dispares

opiniones antes apuntadas, la segtmda debe su

perar el escollo de lograr tma voluntad política
decidida. Este último obstáculo ha resultado in

superable en los últimos años como lo demues-
tean los fracasos recientes: un anteproyecto de

ley de jurisdicción voluntaria elaborado por la
Comisión General de Codificación y publicado
por elMinisterio de Justicia en octubre de 2005,

y dos proyectos de ley pubUcados sucesivamen
te en el Boletín Oficial de las Cortes Generales

los días 27 de octubre de 2006 y 24 de julio de
2007.

A pesar de todo eüo, sí existe un punto en el

que los autores y las instítuciones se pronuncian
con práctíca unanimidad: la imperiosa necesi
dad de descongestionar los Juzgados yTribuna
les, descargándolos de teabajo y concentrando
su actuación en tareas jurisdiccionales. Y así se

pronunda la Recomendación del Consejo de Eu
ropa de 16 de septiembre de 1986, proclamando
tma doble exigencia.

Por un lado, es ünprescmdible la descarga
de teabajo, ya que en las últimas décadas la

judicialización de todo tipo de conflictos ha

experimentado tal imparable crecimiento que
ha congestionado, cuando no paralizado, la
administración de Justicia, provocando demo
ras y retrasos injustificables en nuestra reahdad
actual. Hoy es tma necesidad social ineludible la
tramitación y resolución mucho más ágü de los
asuntos y conflictos encomendados a los órga
nos jurisdiccionales, sin más dilaciones que las

que se deriven del respeto al principio de segun
dad jurídica y a las garantías fundamentales del

proceso. La propiaConstitución, cuando postula
el derecho a la tutela judicial efectiva, exige un

proceso sin demoras injustificadas.
Y en segundo lugar, es necesaria la concen-

teación de su actuación en tareas estrictamente

jurisdiccionales. Y ello no solo por las razones

que acabamos de exponer, sino también por una

exigencia derivada del prindpio constitucional

de la división de poderes. Sánchez Barrilao,
citado por Nieto Sánchez, destaca cómo el

añadido de funciones no jurisdiccionales a los

jueces y magisteados no puede sino ampliar su

ya elevado volumen de teabajo, lo que conlleva

marginar de hecho el ejercicio de la potestad

jurisdiccional, además de ampliar su poder en

esferas propias de otros poderes. A ello cabría

añadir que dicha ateibución, si no está seguida
de la asignación de suficientes medios humanos

ymateriales para su desempeño, pudiera incluso

ser tachada de inconstitucional en cuanto que

obstaculiza el ejercicio de la genuina función

jurisdiccional. El ámbito extensivo que permite
el artículo 117.4 de la Constitución debe ser

entendido como marco garantizador de ciertos

derechos necesitados de especial y previa pro
tección; cualquier otea ateibución que se dé a los

jueces por esta vía, posiblemente chocaría con

la teoría de la división de poderes.
Resultan, por tanto, imprescindibles las

medidas legislativas que, por un lado, vayan

dirigidas a mejorar la esteuctura y la operativi
dad de los órganos judiciales, y por oteo, estén

encaminadas a limitar su intervención a las

tareas esteictamente jurisdiccionales, encomen

dando el resto a óteos funcionarios y cuerpos

del Estado.

Sin embargo, este planteamiento teórico
tan

claro (recogido en las exposiciones de motivos

de los proyectos de ley antes reseñados) se
nubla

en la práctica cuando se observa que los princi

pales esfuerzos legislativos realizados en España
en la últüna década han comcidido enminünizar

la desjudicialización de lamayor parte de
las ac

tuaciones que integran la jurisdicciónvoluntana,
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siendomuy contadas las atribuciones a notarios

y registradores.
Tanto en el anteproyecto como en los pro

yectos reseñados, el contenido fundamental de

la jurisdicción voluntaria se conserva dentro

dd órgano judicial, limitándose la desjudi
cialización a la atribución de buena parte de

ella a los secretarios judiciales. De esta manera

difícilmente se puede lograr la descongestión
del Juzgado, dado que es el propio secretario el

que ya soporta una indudable carga de trabajo
al ser el responsable no solo de la organización
de la oficina judicial, sino también del conteol

del proceso y de la dación de fe judidal, tanto

en los procesos contenciosos como en los proce

dimientos de jurisdicción voltmtaria.

Dichas medidas a favor de los secretarios

judiciales deberían ir acompañadas de su si

multánea potenciación, mediante el reconoci

miento de unamayor independencia funcional,
la dotación de mayores medios económicos y

personales o incluso volviendo al antiguo siste

ma arancelario. En caso contrario, la finalidad

básica de la descongestión de los juzgados es un

vano espejismo.
Por todo lo hasta aquí expuesto nos atreve

mos a vaticinar que la aspiración del notariado

en obtener el reconocimiento de su competencia
en asuntos no contenciosos, actualmente en sede

de jurisdicción voltmtaria, no se verá colmada

de inmediato con carácter general. Se seguirá
teatando de tma lucha constante por conseguir
atribuciones asunto por asunto, competencia

por competencia.
Y aún nos atrevemos a mantener el mismo

pronóstico en el hipotético caso de que viera

la luz la esperada Ley General de Jurisdicción

Voluntaria, pues ni las expectatívas creadas por
los proyectos frustrados son satisfactorias ni es

posible agotar en tma ley todas las prestaciones
de las que el notariado es capaz.

Además, si echamos la vista atrás, podemos
constatar que así ha sido en los últimos años.

Desde finales de los años ochenta van apare

ciendo diversas manifestaciones legislativas de

esta tendenda desjudicializadora, pero siempre
con carácter parcial.

Una primera manifestación fue la Ley de

Arbiteaje de 1988, en cuya Exposición de Mo

tivos, invocando la citada Recomendación del

Consejo de Europa, se manifiesta la necesidad

de «descargar a la adnünistración de Justicia de

algunas de las funciones que actualmente tiene

encomendadas», siendo la institución arbitral

tm adecuado cauce para ello.

También se hace eco de dicha Recomenda-

cióala Ley 10/1992, de 30 de abril, deMedidas

Urgentes de Reforma Procesal, de la cual po

demos recordar la atribución al notario de la

competencia para la declaración de herederos

abintestato, pero solo en la línea recta y entre

cónyuges.
Otro exponente lo encontramos en la regu

ladón de las formas del matrimonio civil, en

la cual la desjudicialización se ha realizado en

favor de autoridades y funcionarios municipa

les, primero con la Ley de 7 de julio de 1981 y

posteriormente con la Ley de 23 de diciembre

de 1994.

La nueva LEC, de 7 de enero de 2000, constata

esta tendencia en supuestos concretos, entee los

que son destacables los «convertios de
realiza

ción» y la «realización por persona o entidad

especializada» (arts. 640 y 641); la ateibución

al notario de la enajenación de acciones y par

ticipaciones societarias no cotizables en Bolsa

(art. 635.2); y la restauración del procedimiento

extrajudicial de realización de la hipoteca, dan

do nueva redacción al artículo 129 de la Ley

Hipotecaria en la disposición final novena de la

LEC, haciendo frente y superando las penosas
sentencias del Tribunal Supremo (4-V-98, 30-1-99

y 20-IV-99) que habían entendido ser anticonsti

tucional la actuación notarial en tal materia.

Más recientemente, la Ley 13/2009, de 3 de

noviembre, de reforma de la legislación procesal

para la implantación de la nuevaOficina judicial,

regula la distribución de competencias entre

jueces y tribunales, por un lado, y secretarios

judiciales, por oteo. Su idea inspiradora es la de

concretar las competencias procesales de estos,

optando por atribuirles la competencia del trá

mite de que se trate, para garantizar que el juez
o tribtmal pueda concentrar sus esfuerzos en la

labor que le atribuyen laConstitución y las leyes
como ftmción propia y exclusiva: juzgar y hacer

ejecutar lo jttzgado. Así consta en el apartado III
del Preámbulo de la citada ley.

Y para acabar este breve resumen histórico

debe hacersemención especial de los legislado
res autonómicos que, en general, han potenciado
muchomás la figura del notario que el legislador
estatal, incluso en Derecho de famüia.

Pasemos a continuación a examinar los dos U-

nütes que deben delimitar elmarco por el que se

debe encauzar la atribución de competencia en
estamateria al notariado, a saber: los principios
constítucionales y los de la propia naturaleza de
la función notarial.
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II. EL LÍMITE CONSTITUCIONAL

Desde la perspectiva constítucional hay que

partír de una premisa
básica e incuestionable: la

jurisdicción corresponde
a los juzgados y tribu

nales con carácter exclusivo.
El artí'culo 117 de

nuesteaConstítíidón consagra d prmcipio
de la

exclusividad de la función jurisdiccional en su

doble sentído, positivo y negatívo.

A. El Principio de Exclusividad

de la Función Jurisdiccional

EN Sentido Positivo

En nuestro sistema, como consecuencia dd

prmcipio de división de poderes y del «dere

cho a la tutela judicial efectíva» (art. 24 de la

Constítución), toda conteoversia que surja en

las relaciones sociales habrá de ser solucionada

por los juzgados y teibunales
de la jurisdicdón

ordinaria.

El artículo 117.3 de la Constítución establece

el denominado principio de exclusividad de

la función jurisdiccional en sentído positívo
al

declarar que «el ejercicio de la potestad juris
diccional en todo tipo de procesos, juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde ex

clusivamente a los Juzgados y Tribunales [...]».

En este apartado se encuentea la esencia del

ejerdcio de la jurisdicción, la cual radica en

la actívidad de «juzgar» y, en su caso, «hacer

ejecutar lo juzgado». Se tíata de una actividad

mediante la cual el poder púbUco da respuesta
a pretensiones encontradas: resuelve una con

troversia cuando esta no se puede zanjar por los

afectados por sí solos. Ante la imposibüidad de

que el conflicto se solucione por
eUosmismos en

base al principiomáximo de la autonomía de su

voluntad, el poder público impone su decisión

y, si esta no se acata, permite que, a instanda de

parte, se ordene su ejecución.
Pero esta decisión, o la orden de su ejecudón,

deben tener lugar en tm cauce jurídico estable

cido por las leyes y dotado de las garantías que

exige el derecho a la tutela judicial efectiva.

Este cauce es el proceso, constituido por tma

serle de actos dd órgano judicial y de las partes,
ordenados bajo los principios de audiencia,

igualdad, disposición y aportación de parte, y

que tienden a la aplicación dol Derecho en un

Cítso (.(;n(Tc>l(), a la solución do una contí'oversia

entre las | «artes. I in esír sentido ol proceso apare

ce como noción clave de la función jurisdiccional

propiamente dicha. El proceso es a la jurisdic
ción lo que el instrumento a la función.

De cuanto antecede resulta decisivo para de

terminar el concepto de jurisdicción, propiamen
te dicha, que se precisan los dos requisitos que
hemos contemplado: unos sujetos en posiciones

opuestas, en controversia, la cual se ventila

por el poder público mediante una actívidad

el proceso. Modernamente también se define
la jurisdicción sobre la base de los términos

pretensión-resistencia, acción-oposición.
Sin embargo, la característíca básica de la de

nominada jurisdicción voluntaria ha consistido

siempre en la inexistencia de sujetos jurídicos en
situaciones conteapuestas: «sin estar empeñada
rü promoverse contienda alguna entre partes
conocidas y deternünadas» (art. 1811 de la vi

gente LEC de 1881). Es decir, no hay contienda

y en lugar de partes hay interesados; y además

tampoco existe proceso, sino expedientes,

procedimientos o negocios. Ya lo dijo Alcalá-

Zamora, y se ha repetido hasta la saciedad, «en
la JurisdicciónVoluntaria el litigio está ausente,
a veces latente. . . pero nunca presente».

En la jttrisdicción voltmtaria, iniciado un ex

pediente a soUcitud de uno o varios interesados,
si aparece alguienque se oponga a la pretensión
deducida por el instante, el procedimiento debe

concluir y convertüse en un auténtico proceso

jurisdiccional, dotado de todas las garantías

que a este le atribuye el ordenamiento. Así, el

artículo 1817 de la misma ley señala que: «Si a

la soUdtud promovida se hiciere oposición por

alguno que tenga interés en el asunto, se hará

contendoso el expediente, sin alterar la sitíia-

ción que tuvieren, al tíempo de ser incoado,

los interesados y lo que fuere objeto de él, y
se

sujetará a los teánütes establecidos para el juicio

que corresponda, según la cuantí'a».

Por el conteario, si no existe oposición el ex

pediente temünará mecüante una resolución que

carecerá de fuerza de cosa juzgada, pudiendo
su resultado ser ünpugnado en un proceso

en

jtudsdicción contenciosa que,
de esta manera,

garantiza la tutela judidal efectiva.

En defirütiva, las actiíaciones de la tíadicional

jiuisdicdón voluntaria no
enteañan función de

juzgar una conteoversia
entee partes enfi:entadas

en un proceso, y por
lo tanto su competencia no

se haUa atiibuida a los jueces y teibunales
en la

norma dd arti'culo 117.3 de la Constitiición.
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B. El Principio de Exclusividad

de LA Función Jurisdiccional
en Sentido Negativo

Se contiene en el apartado cuarto delmismo artí

culo 117, al decir que «los Juzgados y Tribunales

no ejerceránmás funciones que las señaladas en

el apartado anterior». La doctrina entiende que
la exclusividad de la jurisdicción exige «que los

Jueces y Tribunales no ejerzan otras funciones

que las propiamente jurisdiccionales» a fin de

que no pueda desvirtuarse la verdadera natura

leza de los órganos judiciales, y «salvaguardar
la pureza de la división de poderes».

Esta doctrina está en la misma línea que la

Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Ur

gentes de Reforma Procesal. En su Exposición
de Motivos, recordando la Recomendación del

Consejo de Europa de 1986, se dice: «En tma

situación como la actual, sin embargo, carece

de sentido seguir atribuyendo a los órganos

judiciales la realización de tareas no jurisdic
cionales; tal cosa no repercute más que en dis

funciones para la Administración de Justicia

(que se debe primordialmente al desarrollo de

su ftmción propiamente jurisdiccional): y para
los interesados, que ven cómo un asunto que

podría tramitarse fácil y económicamente en

otra sede, han de esperar, para tma resolución,

el orden de tramitación propio de los órganos

jurisdiccionales».
No obstante, en este apartado cuarto, tras

sentar el principio de la exclusividad negativa,
se admite excepcionalmente que además los

juzgados y tribunales podrán ejercer las fun

ciones «que expresamente les sean atribuidas

por la ley en garantía de cualquier derecho».

Pero obsérvese que esas funciones son añadidas

a las propiamente jurisdiccionales, es decir,

que no tienen la naturaleza de estas. Por ello,

cuando a los jueces y tribunales se les confiere

la competencia de la denominada jurisdicción

voltmtaria, ello no implica que a esta área se

le atribuya constitucionalmente el carácter de

función jurisdiccional de juzgar.
Por lo tanto, no existe ningún impedimento

constitucional para que las actuaciones y nego

cios de la teadicional jurisdicción voluntaria pue
dan ser ateibuidas a óteos órganos y funcionarios

del Estado, además de a los jueces y tribunales.

Más attn, de la interpretación conjunta de los

apartados 3.° y 4.° del artículo 117, resulta la

necesidad de desvincular de estos las tareas que

no sean estrictam.ente jurisdiccionales (y así lo

interpretó el legislador de 1992).
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C. Criterio de Delimitación Competencial

Visto que de la Constitución no resulta impe
dimento alguno para que el notariado asuma

las funciones propias de la jurisdicción voltm

taria, ahora nos debemos plantear qué criterio

o criterios deben seguirse para determinar las

actuaciones que pueden o no asumirse por el

notariado.

Recuerda Juan Alberto Belloch Julbe que

hasta hoy han sido esencialmente circunstancias

de índole histórica, y no principios dogmáticos,
los criterios de orientación de los procesos en

virtud de los cuales se ha llegado a producir
el actual marco de distribución competencial
entre jueces, secretarios judiciales, notarios y

registradores (por solo señalar los protagonistas
más caracterizados), en orden a su intervención

en los diversos procedimientos de jurisdicción
voluntaria.

Por ello, en términos conceptuales y jurídi
cos, tan admisible es la atíibución de la llamada

'jurisdicción voluntaria' a los jueces «en garantía
de cualquier derecho»

—dice la Constítución—,

«en garantía de cualquier derecho que el legis
lador considere necesitado de especial y previa

protección»
—matiza la buena docteina, Sánchez

Barrilao— (con la consiguiente «devolución»

de las competencias actualmente ateibuidas a

otros funcionarios) como su íntegra desjudicia
lización. Y es que el párrafo 4 del artículo 117

de la Constitución proporciona cobertura a las

dos posibilidades.
Pueden ser muchos los criterios de distribu

ción a ponderar pero nosotros nos queremos

adherir al propuesto por Belloch Julbe, quien
ofrece su aportación partiendo del marco es

pecífico del recurso de amparo y de los tres

rüveles de garantía y protección establecidos en

el artículo 53 de la Constitución.

Con estos parámeteos nos dice que «siempre

que a través de un "procedimiento voltmtario"

se trate de amparar cautelarmente alguno de

los "derechos fundamentales y libertades pú
blicas" de la Secdón I."" del Capítulo Segundo
del Título Primero de la Constitución, en la

medida en que el propio texto constitucional

ha impuesto a la Jurisdicción ordinaria tm me

canismo específico de 'plus protección', parece
razonable seguir apostando pormantener tales

procedimientos dentro del ámbito de la función

judicial. Y, en sentido opuesto, siempre que se
trate de los restantes «derechos y deberes de los

ciudadanos» (esto es, los de la Sección 2.= del

propio capítulo y título) parecería igualmente
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razonable desjudicializar los procedimientos
voluntarios tendentes a su amparo cautelar,

desde elmomento en que el derecho
a la tutela

judicial efectiva se satisface plenamente
con la

posibilidad de acudü a
la jurisdicción ordmaria

cuando el correspondiente procedimiento (por

haber surgido oposición o contienda) devenga

en contencioso. Esta forma de establecer la "Imea

fronteriza" tiene, en su opmión, dos ventajas: la

primera, su claridad dogmática y
la segunda su

manifiesta conformidad con el espíritu del texto

constitucional».

Como consecuencia del referido criterio en

tendemos que quedarían reservados a la esfera

judicial los procedimientos cautelares tendentes

al amparo de los derechos
de la personalidad, la

tutela judicial efectiva, así como las cuestiones

relativas a la incapacitación de las personas

y los mecanismos de su guarda y protección

personal.
Y cabría desjudicializar los referentes al

derecho de propiedad privada, sucesiones,
libertad de empresa, formas del matrimonio y

su disolución, y, en general, los de contenido y
trascendencia exclusivamente patrimonial.

III. EL LÍMITE DE LA PROPIA

FUNCIÓN NOTARIAL

A continuación debemos centear nuestra aten

ción en la naturaleza y caracteres de la función

notarial para comprobar que no constituyen
límites o impedimento para la asunción de

actuaciones hoy encuadradas en sede de juris
dicción voluntaria.

Haremos gracia en este foro de la prolija
bibliografía sobre las diversas doctrinas que

explican su naturaleza y nos centraremos en

los caracteres esenciales que la configuran,
recordando que el notario, cuando actúa en el

campo del que estamos hablando, como en cual

quier otro, lo hace necesariamente conforme a

su propia función notarial, de la nüsmamanera

que el juez no podrá dejar de actuar como tal al
resolver sobre los mismos actos.

En este apartado nos extenderemos amplia
mente, pues el esquema propuesto por los coor-
dmadores internacionales requiere el estudio
de la naturaleza de la función notarial, de las

características del notario y de la necesidad de
la consideración contemporánea de la función
antemodernos fenómenos como la administra-
tivización o la desregulación.

Y también nosoteos así lo consideramos ne
cesario con el fin de fundamentar la idoneidad

notarial para teatar de los asuntos concretos cuya

competencia reclamamos. En este apartado III

reproduciremos parte de nuestra exposición
en la ponencia presentada en el 10.° Congreso
Notarial español, celebrado en Tenerife en oc-

hibre de 2008.

A. La Función Notarial: su Fundamento
en LA Constitución Española

1. La libertad

En la teoría de los sistemas sociales el término
función tiene tm contenidomuy preciso: esto es
el conjunto de prestaciones que el sistema asigna
a uno determinado de sus elementos para la

satisfacción de determinadas necesidades.

Analicemos primero cuáles son las necesida
des cuya satisfacción quedan encomendadas en
nuestro sistema a la ftmción notarial, y veamos

después el conjunto de prestaciones que la in

tegran y que son asignadas al titular de dicha

ftmción: el notario.

En nuestro sistema social, y en los de nuestro

entorno poUtico, las principales necesidades que
deben ser satisfechas aparecen consagradas en
la Constitución y elevadas, en su artículo 1.°,

a la categoría de valores superiores del orde

namiento jurídico, de entee las cuales destaca

sobremanera el valor de la libertad.

La libertad aparece defirüda en el diccionario

de la lengua como la facultad natural del hom

bre de obrar de una manera o de otra, y de no

obrar, sin sujeción ni subordinación, por lo que
es responsable de sus actos. Y tiene numerosas

manifestaciones como la política; la smdical;

la religiosa; la de expresión; la de circulación

y establecimiento; o la libertad de autorregu

lación de los propios intereses personales y

económicos.

Nos debemos centrar en esta última, la cual

está reconocida con carácter general en el Dere

cho privado bajo el principio de la autonomía
de

la voluntad, sancionado como su norma básica

en reiteradas ocasiones (v. gr. arts. 223,
658 o

1255 dd C. CivU).
Es de esencia en nuestro sistema que el

individuo pueda autorregularse tanto en su

esfera personal como en la pateimonial. Esta

manifestación de libertad es constante y va

desde ámbitos tan personalísimos como
el de

nonünado testamento vital hasta los de carácter

marcadamente económico como la libertad con

tractual y societaria, pasando por
un sinfín de

supuestos en que ambos están
o pueden estar
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enteemezclados como la autotutela, los poderes

preventivos, la testamentüacción o los capítulos
matrimoniales.

Pues bien, la cuestión radica en si esta liber

tad debe ser protegida por el Estado, y en qué
medida.

En tma sociedad utópica, integrada por se

res absolutamente iguales, la libertad sería tm

valor inquebrantable y no tma necesidad que

satisfacer, pues cada individuo podría obrar o

no sin subordinación ni sujeción a la voluntad

arbitraria de los óteos. Sin embargo, la realidad

de nuestra sociedad es otra bien distinta.

A pesar de los trascendentales avances que

la sociedad moderna ha logrado gracias al sis

tema democrático, hoy es incuestionable que

la libertad debe ser protegida, pues su ejercicio
real suele, en la práctica, encontearse con graves
obstáculos como la coacción, el engaño, la igno
rancia o la falta de información.

Sin perjuicio de que, en ocasiones, estas limi

taciones pueden ser superadas por el individuo

con su propio esfuerzo, con carácter general ha

de ser el Estado quien debe y puede proveer los

mecarüsmos adecuados para su eliminación.

Mienteas existan estas resteicciones el Estado

no puede corüormarse con el reconocimiento de

la libertad como principio básico, sino que debe

velar por que esta se pueda ejercitar de manera

efectiva; y esto solo puede hacerse a través de

la ley. Es la superación del Estado liberal por

el Estado de Derecho, que debe configurar un

sistema integrado por normas e instituciones

tendentes a garantizar la libertad del individuo,

impidiendo las conductas dolosas y coactivas

y proporcionando al ciudadano las debidas

fuentes de información. En definitiva, creando

un ordenamiento que le dote de seguridad: solo
así se puede garantizar que pueda tomar deci

siones con plena conciencia y responsabilidad,
esto es, libremente.

Y en estos términos ya se pronunció Adam

Smith al sostener la necesidad de un Estado

fuerte, que se abstenga de intervenir en las

decisiones de sus ciudadanos, pero capaz de

garantizar la libertad de estos y la seguridad en

sus relaciones jurídicas.
Y así lo proclama nuestra Constitución cuan

do en su artículo 9.2 declara que corresponde a

los poderes públicos promover las condiciones

para que la libertad y la igualdad del individuo

sean reales y efectivas, y remover los obstáculos

que impidan o dificulten su plenitud.
La íntima relación entre libertad y seguridad

se constata en el Preámbulo de nuestea Consti

tución al declarar que la nación española desea
establecer la justicia, la libertad y la seguridad
de cuantos la integran; y, en consecuenda, su

artículo 9.3 garantiza, entre óteos, el principio
de legalidad y la seguridad jurídica.

Hoy no hay duda de que la libertad y la

seguridad son la base de nuestro progreso.
Sin la primera no cabe hablar de desarroUo de
la personalidad ni de avances sociales; sin la

segunda difícilmente podrá haber crecimiento

económico.

Un ejemplo de esta afümación lo enconteamos
en nuestra propia historia. El despegue cultural

y económico de Europa occidental en los albo

res del siglo XV tíene su origen en las ciudades

medievales, donde se concentean los ciudadanos

libres, ajenos a la dependencia feudal, y capaces
de desarrollar un derecho adecuado para dotar

de seguridad sus relaciones patrimoniales. Y

oteo ejemplo lo encontramos en nuestea realidad

actual, donde podemos apreciar la existencia

de países subdesarrollados donde la falta de

seguridad hace inviable el progreso económico

o, por el contrario, naciones en las que sí existe

este desarrollo pero a expensas de tma sociedad

sometída a mafias poderosas o ahogada en sus

libertades por el propio Estado.

2. La seguridad jurídica

Lo hasta aquí expuesto se puede concluir subra

yando la ausencia de discrepancias sustanciales

sobre las consideraciones hechas. No hay dis

cusión sobre la afirmación que hace el Tribunal

Constitucional al considerar la seguridad como

una exigencia del ordenamiento (v. gr. STC

962/1984, de 31 de mayo).
Sin embargo la diversidad de opiniones

comienza cuando se teata de definir qué debe

entenderse por la seguridad jurídica que el

Estado debe proporcionar. A pesar de las muy

diferentes tendencias existentes, estas se pueden
condensar en tres grandes grupos.

2.1. La seguridad judicial

En un primer grupo de opiniones se pueden
incluir todas aquellas que parten de una prenüsa
considerada incuestionable: la infinita capaci
dad del individuo para autorregularse sin que
su libertad pueda ser conteolada a priori por el

Estado, el cual solo puede interverür a posteriori,
a través de los jueces y teibunales, para reprimir
los hechos y negocios ilegales.
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En consecuencia, el Estado ya cumple con

su deber de vdar por la seguridad jurídica
si

proporciona a los ciudadanos los mecanismos

adecuados para la impugnación judidal de

todo cuanto se considere que infrmge la nor

ma, bien porque atente
contra su libertad, bien

porque menique sus derechos legftimamente

adquiridos.
Sm embargo, la admmistración

de justicia,

mdudablemente necesaria, adolece, al margen

del colapso en el que coyunturalmente pueda

encontearse, de tees notables deficiencias que
la

üthabiUtan para ser configurada como
el único

mecanismo de seguridad jurídica.
En primer lugar, por su resultado; porque

normalmente la actítación judicial concluye con

la ejecución forzosa y esta, con frecuencia, no

puede serlo in natura, sino por equivalencia; y
eUo no puede satísfacer plenamente a la parte,

puesto que esta verá insatísfecha
su pretensión

original de que la relación jurídica se desarro

lle en los términos en los que inicialmente se

configuró.
En segundo lugar, como señala Jerome Frank

citado porGarrido Chamorro, por el alto grado
de imprevisibilidad que se produce en todo

pleito debido al mecarüsmo de formación de

la convicción del juez de primera instancia. Y

ello es así porque solo en muy raras ocasiones

el pleito planteado es un problema jurídico de

fondo. Lo que normalmente discuten los litígan
tes no es la interpretación de las normas, sino

el significado de los hechos que dan lugar a la

aplicación de una determinada norma.
El juez, para dictar sentencia, debe comen

zar por formarse una idea de los hechos que
han originado el pleito y el problema radica
en que la formación de esa idea no se basa en

conceptos o normas jurídicas, sino sobre todo

en apreciaciones propias del juzgador, en sus

convicciones personales y en sus valoraciones

de unos datos fácticos que las partes le relatan
en la fase de prueba. Por eUo, y teniendo en

cuenta que la valoración judicial de los hechos
no puede ser objeto de revisión en las üistancias

superiores, se concluye que lo que realmente

ünporta no es cuáles fueron los hechos reales,
sino la creencia que sobre losmismos se forme el

juez; lo que dota al sistema de una considerable
incertidumbre.

Y en tercer lugar, porque la Admütisteación
de Justicia, por sí sola, no puede satisfacer el an
helo principal de toda persona cuando toma una
dedsión, que no es oteo que el de la certidumbre
sobre su eficacia presente y futura.

Es una quimera hablar de seguridad jurídica
y afirmar, almismo tiempo, que todo puede ser
válido y que todo puede no serlo, que todo pue
de ser eficaz pero todo puede ser impugnado. El
Estado no puede limitarse a brindar una seguri
dad jurídicameramente paliativa, sino que debe
ofrecer al individuo los insteumentos adecuados

para que este pueda actuar con la convicción de

que sus hechos, desde su inicio, van a ser recono
cidos por los demás; esto es, dándole la certeza
sobre la eficacia de los propios actos desde d

preciso instante de su formación.

Como señala Herrero y Rodríguez deMiñón,
el prindpio de la seguridad jurídica consagrado
en el artículo 9.3 de la Constítución prima sobre
el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido
en su artículo 24. El primero es un valor sustan
cial en símismo mienteas que el segundo es un

instrumento cuya finalidad consiste en salva

guardar la seguridad cuando está amenazada

o restablecerla cuando se ha quebrado; pero
que por sí sola es insuficiente para garantizarla
a priori.

El principio constitucional de seguridad ju
rídica exige, sin duda, tm sistema jurisdiccional

para la resolución de los conflictos sociales, pero
también el desarroUo de losmecarüsmos adecua

dos para impedir o dificultar su nacimiento.

2.2. La seguridad económica

Es esta una segunda forma en la que se suele

presentar la seguridad jurídica, en ocasiones

defendida pormero mimetísmo con el
Derecho

estadounidense, en oteas como complemento de

la seguridad judicial.
Se trata de una seguridad limitada al ám

bito meramente económico y tiene por
esb:icta

finalidad garantizar los resultados adversos

de una inversión, generalmente inmobiliaria,

mediante la contratación de un seguro que

permita recuperarlamediante la indemnización

correspondiente si por algún motívo se pierde

posteriormente la titularidad del bien que se

pretendía adquüir.

Siguiendo a Garrido Chamorro, son dos
los

principales inconvenientes que presenta
este

sistema: su elevado coste y su Umüación en

cuanto al resultado.

El sistema de seguro conUeva
el inconvenien

te de su cuantioso importe para quien
lo contra

ta.Aquíno solo entean en juego
los problemas

de

un eventual incumplüniento por la aseguradora
de las obUgadones asumidas, o

del cumplimien
to en térmütos distmtos de los esperados,

sino
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también, ymuy especialmente en comparación
con el sistema continental europeo y en concreto

con el español, el de sus elevados costes.

La compañía garante no se va a limitar a con

certar tm contrato de seguro sobre la base de tm

cálculo actuarial del riesgo implícito en el nego
cio de adquisición, sino que además deberá re

percutir los costes derivados de la investigación
sobre el título del transmitente y sobre el estado

físico y jurídico del inmueble, amén de prestar
el correspondiente servicio de asesoramiento

sobre la formalización del negocio. Todo lo cual,
urüdo a la necesidad de conservar la vigencia del

seguromediante el pago de la correspondiente

prima periódica, hace de la seguridad económica

un sistema sumamente caro.

A título de ejemplo, Rodrigo Tena destaca

cómo el coste promedio de los mecanismos de

seguridad jurídico-económica norteamericano,

para una compra de 75.000 dólares, viene a

ser tm 365 % superior al del Derecho español
de autorización por el notario más inscripción

registral.
Por oteo lado, hay que tener en cuenta que

el conteato de seguro no va a poder garantizar
más que la recuperación de la inversión realiza

da. Difícilmente se puede asegurar el beneficio

esperado ya que, al ser desconocido inicialmen

te, estará justificado el probable rechazo de la

compañía aseguradora, sin entrar a considerar

los problemas que pueden plantearse de so

breseguro, a cuyo exceso no puede extenderse

la indenmización. Lo mismo cabe decir de las

plusvalías que puedan obtenerse o de los gastos

posteriores a la inversión, los cuales exigirían
un nuevo seguro.

Más aún, el contrato de seguro jamás podrá
resarcir los daños personales derivados de la

sustítución del bien adquiridopor una cantidad

de dinero. Y esta crítica resulta más significa
tiva cuando se trata de la adquisición de una

vivienda, la cual constituye para la mayoría de

la población, no tma inversión empresarial, sino

un proyecto vital o familiar en el que quedan

empeñados sus recursos presentes y futuros

durante buena parte de su vida.

Si a ello se añade que este sistema supone

dejar en manos de compañías privadas el ase

guramiento del buen fin del contíato, se puede
concluir que elmismo se aviene

mal no solo con

el principio de seguridad jurídica que el Estado

debe garantizar, sino también con el derecho
a

la vivienda que consagra
nuestra Constítución

en su artículo 47.

2.3. La seguridad jurídica como certeza

de eficacia garantizada por el Estado:

seguridad preventiva o seguridad
cautelar

Si el Estado tiene la obUgación de garantizar la

seguridad jurídica, ello solo puede hacerlo pro
curándola él mismo desde el primer momento

que se precisa.
Ya se ha destacado la insuficiencia de la tutela

judicial para prestar por sí sola esta seguridad,
puesto que ella no puede basarse en la revisión
futura de las relaciones jurídicas cuando estas

ya se han desplegado, sino en su adecuada con

figuración desde su nacimiento.
Ello no quiere decir que el Estado deba in

tervenir en el ámbito del derecho privado, pues

podría suponer una restricción al valor superior
de la libertad, sino que debe regular y propor
cionar los mecanismos adecuados que velen

por la legalidad de las relaciones jurídicas y las

doten de certeza desde su configuración inicial,

pues como reiteradamente señala el Tribunal

Constitucional (ya desde su sentencia 27/1981,
de 20 de julio), la seguridad jurídica es la suma

de legalidad y certeza.

Esta seguridad, proclamada en el artículo 9.3

de la Constitución, se descompone en tm doble

aspecto de certeza en el derecho objetivo, garan-
tízada por los principios de legalidad, jerarquía,

publicidad e irretroactividad, y certeza en su

aplicación. Y esta, la aplicación del derecho,

comienza desde elmismo instante en que nacen

las relaciones jurídicas.
Por ello el Estado, sin mengua del recono

cimiento de la libertad de autorregulación,
debe también ofrecer la posibilidad de estar

presente en ese momento inicial ofreciendo los

instrumentos que cumplan una doble finalidad

esencial.

Por un lado, remover los obstáculos para el

desarrollo pleno de la autonomía de la voltm

tad garantizando al individuo la posibilidad de
tomar sus decisiones en libertad y con el total

conocimiento de su trascendencia, pues solo de

esta manera se pueden asumir por él con plena
voltmtariedad y conciencia; solo así se puede
estar cierto de lo que se hace.

Y por oteo, y al mismo tiempo, dichos ins

trumentos deben ofrecer la confianza de que
lo que libremente se dispone se adecúa a la ley
y, por ende, va a ser reconocido por el sistema,

garantizando la eficacia de las propias disposi
ciones y dando certeza del cumplimiento de las

que óteos realicen.
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Una de las principales vías a seguü por el

Estado para lograr tales garantí'as
consiste en la

creación de formas jurídicas que sean
reconod-

das por sí solas
sin necesidad de probar a cada

instante su valor, la autentícidad de su autoría y

su adecuadón a la ley, dotadas, por eso,
de una

prestmción de legaUdad üicuestíonable, salvo

ünpugnación judicial. Solo quien
acuda a eUas

podrá gozar de la garantí'a estatal de la segu

ridad jurídica. No se tíata con eüo de cercenar

la libertad de forma que cada
individuo tiene

derecho a elegir, sino de ünponer una exigencia

de coherencia al sistema. Cada uno puede tomar

sus decisiones y Uevarlas a
cabo como mejor le

parezca, pero solo
obtendrá la seguridad jurídica

del Estado si utíliza los instrumentos que este

propone.
Estas formas jurídicas deben estar dotadas de

fuerza probatoria por sí solas y suponer que cada

vez que se pretenda acreditar un hecho o un de

recho el interesado no se vea obligado a probar
su reaüdadmás aUá de su simple exhibición; de

lo conteario la incertídumbre agarrotaría las re

laciones sociales y las dilaciones para superarla

supondrían tm coste exteaordinario.

Asinüsmo, estas formas deben tener carácter

ejecutivo facilitando la exigencia del cumpli
miento de las obligaciones en ellas asumidas.

Solo así se puede garantizar la confianza en una

relación creditual asegurando su factíble reaUza

ción y desincentívando los incumplimientos.
Y también les incumbe una función legitíma-

dora en el teáfico, justíficando per se la existencia
de las titularidades en ellas contenidas y la

autentícidad de las declaraciones de voltmtad

que en las mismas se expresan. De lo conteario,
el colapso en el sistema estaría asegurado si,

por poner tees ejemplos, el propietario tuviera

que acreditar a cadamomento la realidad de su

dominio o si cada testamento o cada poder que
no revistiese la debida forma pudiese ponerse
en enteedicho por cualquiera.

Justíficada, por tanto, la necesidad de estos
instnunentos públicos comomecarüsmo para la

protección y desarroUo de los principios cons-
títíicionales de legalidad y seguridad jurídica,
deviene necesario para el Estado la regulación
del procedimiento de su formación con el fin
de salvaguardar oteo prindpio constitucional

básico, cual es lamterdicción de la arbiteariedad
de los poderes púbücos.

Si, por las razones expuestas, el sistema
jurídico ha de ateibuü a estos üistrumentos la
eficada dicha, resultameludible que estemismo
sistema proporcione a quien lo suscriba una

doble garantía de conocimiento y adecuación
a la legalidad. Sería arbitrario, y vulneraría
el principio de su interdicción, que el Estado
concibiera documentos con tales efectos y «se

lavase las manos» sobre la responsabilidad de
su otorgamiento.

¿Podría la ley reconocer a un documento una
eficacia casi definitiva contea quien lo consiente
sinproporcionarle, al firmarlo, la posibUidad del
debido asesoramiento sobre sus consecuendas?

Evidentemente, no. Y, al mismo fiempo, ¿podría
ateibuir tales efectos a un documento frente a

los demás sin un control simultáneo a su otor

gamiento de adecuación a la legalidad vigente?
Evidentemente, tampoco.

Resulta, por tanto, inexcusable que la ley ar-
bitee tales garantías. El Estado, autoproclamado
«social y democrático de derecho» y garante de

los principios reseñados, solo puede reconocer

la eficacia descrita si está presente al tíempo dd

otorgamiento de cada uno de tales documentos
velando por el debido asesoramiento y control

de la legalidad. Y dicha presencia estatal tíene

que producirse, indefectiblemente, al tiempo en

que el individuo estampa su firma, pues vana

sería si se pretendiese en unmomento posterior,
cuando los efectos dd documento ya pueden

desplegarse sin su intervención.

3. El instrumento público

El legislador constituyente español de 1978, al

abordar la necesidad de establecer un régimen
de seguridad jurídica sobre las bases expues

tas, descartó tanto la plena funcionarización,

cücunscrita al ámbito judicial y administíatívo,

como su privatización; y optó por configurarlo
mediante el sistema de fe púbUca notarial tal y
como se venía admüüsteando ya por el

notariado

español.
Así lo destaca Delgado EchevarIa cuando

señala que el artículo 149.1.8 de
la Constitiición,

al atribuir la competencia exclusiva al Estado

sobre la ordenación de los instrumentos pú

blicos, no solo pretende susteaer al legislador
autonómico esta materia, sino que, al recoger

explícitamente dicha expresión, está llevando

al plano constitucional la mstitución del nota

riado a teavés de su más objetivo producto:
el

insteumento público, cuyo sigrüficado y
alcance

actual no es el resultado de una ünprovisaaon
del legislador, smo de una larga decantación

histórica de normas, prácticas, jurisprudencia y

categorías doctemales, unidas al reconocimiento
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de la institución del notario por parte de la so

ciedad a la que sirve.

En términos análogos se pronuncia Miguel
Herrero yRodríguez deMiñón, quien también ve

en el citado precepto una garantía institucional

que supone que
laConstítuciónha asumido has

ta tal punto el concepto de instrumento público

que sería preciso una reforma constitucional

para introducir en
el ordenamiento modifica

ciones que supusieran tma ruptura con el que la

historia jurídica española ha configurado.
En este aspecto no podemos dejar de citar los

extíaordinarios teabajos de autores comoRafael

Núñez Lagos, José BonoHuerta,ÁngelMartínez

Sarrión o Antonio Rodríguez Adrados, quienes
demuestran el anclaje histórico del notariado

latino en una tíadición secular.

Este desarrollo histórico de la institución

notarial, resume López Burniol, ha configurado
al notario como autor del instrumento público,
como elemento clave del sistema de seguridad

jurídica, estando presente en elmomento preci
so en que el individuo emite su declaración de

voluntad, en elmismo instante de la perfección
de los negocios, dándoles, con su obra, forma

pública, en beneficio propio, de los terceros y
del interés púbUco; yponiendo los presupuestos
necesarios (asesoramiento, conteol de legalidad,
redacción y dación de fe) para que el documento

goce no solo de autentícidad formal, sino tam

bién y fundamentalmente para que pueda hacer

fe de su contenido y alcanzar, precisamente por
esta autenticidad de fondo, su pleno reconoci

miento por el sistema.

Como destaca Molleda, la función notarial

no consiste propiamente en «dar fe», sino en

poner los presupuestos precisos para que el

ordenamiento jurídico imponga la fehacien-

cia; es la ley la que atribuye la fe pública al

documento que el notario autoriza conforme a

derecho. Y tras su autorización el documento se

independiza de su autor y cobra una existencia

plenamente autónoma, desarroUando por sí solo

toda su virtualidad.

Y la esencia de la autorizadón notarial radica

en que el documento refleje la verdadera voltm
tad negocial de sus otorgantes. Como dice Rafael

Núñez Lagos, «la historia del documento nota

rial es la lucha por la autenticidad interna, por
la autentícidad de su conterüdo». De oteomodo,

confirma Rodríguez Adrados, si el esfuerzo del

notario autorizante se limitara a recoger las

declaraciones de las partes como meros hechos

que tienen lugar en su presencia, la fe pública
y el sistema de seguridad fallarían escandalo

samente convirtiéndose en tma teampa tendida

a la buena fe de las partes, especialmente, claro

es, a la buena fe de la parte inexperta.
De esta manera, a través del instrumento

público tal y como se ha configurado histórica

mente, el Estado, por medio del notario, pone,
como indica Mezquita del Cacho, la forma al

servicio del fondo de las reladones jurídicas, de
su realidad sustancial.

Estas exigendas formales no se justifican por
resabios ceremoniales ni por exagerados afanes
de intervencionismo público en la esfera de la

actividad privada, sino porque con ocasión de

ellas el Estado presta su deber de informar, pro
mueve la reflexión de las voluntades negocíales,
las adecúa al ordenamiento vigente y propicia la

fijación cierta de los términos de las declaracio

nes de voluntad, ajustando lo realmente querido
al texto escrito.

Y así se refleja en el artículo 1.° delReglamen
to Notarial, que dice:

«Los notarios son a la vez funcionarios pú
blicos y profesionales del Derecho, correspon
diendo a este doble carácter la organización
del notariado. Como funcionarios ejercen la fe

pública notarial, que tíene y ampara un doble

contenido:

a) En la esfera de los hechos, la exactitud de

lo que el notario ve, oye o percibe por sus

sentidos.

b) Y en la esfera ddDerecho, la autentícidad

y fuerza probatoria de las declaraciones

de voluntad de las partes en el instru

mento público redactado conforme a las

leyes.

Como profesionales del Derecho, tienen la

misión de asesorar a quienes reclaman su mi

nisterio y aconsejarles los medios jurídicos más

adecuados para el logro de los fines lícitos que

aquéllos se proponen alcanzar».

Este precepto, cuya redacción casi sin cam

bios procede del Reglamento de 1944, tiene su

cimiento legislativo fundamentalmente en los

artículos 1.°, 17 bis y 24 de la Ley delNotariado,

1218 del C. CivU y el 319 de la LEC, en los cuales

se condensa la esencia de la función notarial, a

tíavés de la cual se crea el documento público
notarial como instrumento básico por el que el

Estado cumple su deber de garantizar la segu
ridad jurídica; ya que mediante él se garantiza
la identídad personal y la capacidad de quien lo

otorga, su legitimación, las facultades represen

tativas, la autenticidad de las declaraciones de

voltmtad debidamente informadas, la libertad
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con la que han sido expresadas y la legaUdad

y eficada del hecho, acto o negocio jurídico;

amén de asegurar la conservación
del mismo

documento en el protocolo notarial.

B. El Titular de la Función Notarial:

el Notario

Seguidamente debemos entrar
en el estudio del

concepto de notario, reconociendo
de inmediato

el peUgro de mcurrir en un
estérü concephia-

Usmo si al mismo tiempo no se tiene presente

el contenido de su actuación y el carácter
de su

función.

1. Definición legal del concepto de notario

El arti'culo 1." de la Ley del Notariado declara

que "el Notario es el funcionario público auto

rizado para dar fe, conforme a las leyes, de los

contratos y demás actos extrajudiciales"
El artículo 1.° del Reglamento Notarial com

pleta la anterior definición, diciendo que «los

Notarios son a la vez funcionarios públicos y

profesionales del Derecho».

El artículo 60 del ReglamentoNotarial señala

que «el Notario [...] tendrá [...] el carácter de

funcionario público y autoridad en todo cuanto

afecte al servicio de la función notarial [...]».
El artículo 69 del Reglamento Notarial dice

que «el estudio del Notario tendrá la categoría
y consideración de "oficina pública". En conse

cuencia, [...] deberá retmir las condiciones ade

cuadas para la debida prestación de la función

pública notarial [...]».

2. Configuración doctrinal
del concepto de notario

La doctrina no expresa de manera unánime el

concepto de notario.

Existen opiniones radicales que, bien de lege
data bien de legeferenda, proclaman ora el carác
ter eminentemente funcionarial del notario, ora
el de libre profesional.

Las posicionesmás centeadas, ymayoritarias,
defienden, con diversidad dematíces y acentos,
la dualidad recogida en el artículo 1.° del Regla
mento Notarial: a la vez funcionario púbUco y
profesional del Derecho.

El porqué de esta disparidad de concepciones
tiene diversas causas, pudiendo destacar las

siguientes:
a) El origen del notariado. Como recuerda

Rodríguez Adrados, «d notariado no ha sido

teazado, geométrico more, por un legislador carte
siano [sino que] ha nacido de lamisma realidad
social y de sus necesidades, fruto de un proceso
de decantación histórica, pero en consecuenda
adolece (o ha adolecido) del "desdibujamiento
legal" de que habló González Palomino».

Este desdibujamiento legal se ha paliado en

la última década, en la que se han dictado más

leyes relativas a la fundón notarial que en todo
el siglo XX.

h) La complejidad de la función notarial. En
ella están en juego tanto derechos de carácter

colectivo, encamados en el principio constítu

cional de la seguridad jurídica, como derechos
individuales, amparados por el respeto a la

autonomía de la voluntad en cuanto funda
mento del desarrollo de la dignidad humana y
el progreso social.

En expresión de Chaine, «el notario está allí,
en la encrucijada del Derecho PúbUco y del De
recho Privado, de los intereses colectivos y de

los intereses privados».
Nuesteo Tribunal Supremo ha tenido ocasión

de pronunciarse sobre esta idea, pudiendo rese

ñar, entee oteas, la sentencia de 23 de enero de

1990, que define al notario como «un complejo
orgárüco y funcional que no permite incluirlo

rütidamente y sin reservas denteo del campo del

Derecho púbUco rü del Derecho privado».
c) Su íntima implicación en la sociedad

a la que sirve. El notariado, como fiuto de la

realidad social de la que emana, padece los

avalares de esta.

Lo que la sociedad y el Estado pueden pre

tender del notariado en el siglo xxi, de la globali
zación, es superior a cuanto pudieron pretender
en tiempos pasados, lo que justifica una mayor

exigencia de prestadón de funciones y, por ende,

un desarrollo de su reguladón.
Además, dada la integración de España

en

la Urüón Europea, el desarroUo de esta afecta,

sin duda, a la institución notarial. Challeil lo

describe gráficamente diciendo que «la Euro

pa jurídica está haciéndose, lo que tíene como

consecuencia una redefinición de todas las

profesiones y, principalmente, dd lugar de los

juristas».
Difictütad a la que debe añadirse

la falta de

uniformidad en el notariado internacional.

d) La indeterminación terminológica. La

pretensión de deUmitar el concepto de
notario

por los térnünos de 'funcionario' y 'profesional
es marüfiestamente insuficiente.

La noción de funcionario adolece de la
nece

saria precisión por su falta de uniformidad
en
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el tíempo y en el espacio: la idea del legislador

español de 1862 poco tiene que ver con la del

actual, y tampoco hay identídad de concepto

entíe los diferentes países. Además, es un tér

mino excesivamente genérico, pues dentro de

él se incluyen reaüdades muy distintas (v. gr.
funcionarios con autoridad y sin ella; funcio

narios que son autoridad o ftmcionarios que la

auxilian).
Por otea parte, tampoco es apta para fijar el

concepto de notario la noción de profesional dd

Derecho, pues caben en ella oteasmuchas actívi

dades distintas de las estrictamente notariales.

Se trata de un término muy amplio que puede

englobar tanto las profesiones públicas como las

privadas; las libres o las regladas.

3. Initium doctrinae sit consideratio nominis

Para no infringir la máxima clásica epictetiana,
resulta imprescindible entear en el fondo de la

actuación notarial, delimitando
—

primero
— lo

que no es el notario, y analizando
—

después
—

lo que hace, para poder concluir lo que es.

3.1. Eí notario no es un profesional
libre del Derecho

Si bien es cierta la aseveración de que el notario

es tm profesional del Derecho, esta manifesta

ción no es suficiente por sí sola.

El notario forma parte de la esteuctura del

Estado y está sujeto a una regulación que le

distingue de las profesiones libres. Así:

a) La organización notarial depende direc

tamente delMinisterio de Justida y de la

Dirección General de los Registros y del

Notariado.

b) El acceso al cuerpo solo cabe mediante

rigurosa oposición convocada por el Es

tado.

c) El notario no puede elegir libremente la

población donde prestar su fundón. Las

plazas están demarcadas por el Estado y
es este quien organiza los concursos para
cubrir las que están vacantes por inexo

rable orden de antígüedad y clase.

d) La promoción intema solo procede a tra

vés de dichos concursos y por las oposi
ciones entee notarios, también convocadas

por el Estado.

e) La competencia es territorial. El notario

carece de fe pública fuera de su respectí
vo disteito notarial, salvo en los casos de

habilitación especial.

f) El estudio del notario tíene la categoría y
consideración de oficina pública, estando

supeditada a autorización la existenda de

despachos auxiliares y la posibilidad de

quemás de tm notario actúe en unmismo

local.

g) El notario está sujeto a un régimen disci

plinario específico.
h) La remuneración del notario está regulada

mediante arancel aprobado por elGobier

no, utilizado en ocasiones como medida

de política económica, incluso a coste cero

o negativo.
i) Su jubilación es obligatoria a los setenta

años.

;') El notario carece de poder dispositivo
sobre su plaza: no puede tíaspasarla por
actos inter vivos ni transmitirla mortis

causa.

k) El protocolo notarial pertenece al Esta

do.

1) El notario debe prestar obligatoriamente
suministerio: solo puede negarse en caso

de pretenderse un otorgamiento contra

legem.
m) Finalmente, y sobre todo, la forma de

actuar en el ejercicio de su función está

reglada, como también lo está el conteni

do del instrumento, cada vez con mayor

frecuencia intervenido por exigencias
tanto del legislador nacional como de

los autonómicos, que ven así una forma

eficaz de asegurar el cumplimiento de su

normatíva imperatíva.

3.2. El notario no es un funcionario
en sentido estricto

Todas estas notas caracterizan al notario y

pudieran justificar su calificación como funcio

nario público, pero ya hemos anticipado que

esta expresión es incompleta y solo le describe

parcialmente, olvidando tma parte fundamental

de su condidón.

Acabamos de decir que la actuación del no

tario en el ejercicio de su función está reglada,
no solo porque está obligado a prestar su mi

nisterio, sino porque el ordenamiento regula su

modus operandi, exigiéndole en su actuación el

cumplimiento de unas pautas de conducta que
inexorablemente debe observar para satisfacer

la finalidad que el Estado le encomienda:
la se

guridad jurídica a través de la autorización del

instrumento público, el cual solo lo será si para
él y en él el

notario ha desarroUado su función.
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Pero, en todo caso, la
ftmción existirá aunque no

se dé la autorizadón del documento, pues puede

faltar, bien porque d
notario la deniegue, bien

porque los
mteresados hayan desistido.

Como destaca D'Orazi Flávoni, citado por

RodríguezAdrados, «ni el legislador cuando
or

dena o fomenta la documentación notarial,
ni los

particulares cuando espontáneamente
acuden al

notario, vanbuscando solamente
un documento

perfecto formalmente, sin importarles [...] las

virtiides o los vicios del negocio contenido en

él [...]; lo que pretenden es el negocio perfecto

en el documento perfecto».
Es, en definitiva, el doble aspecto de la

función notarial: la autenticidad sustantiva y

la autenticidad formal, süi las cuales no puede

hablarse de seguridad jurídica.
Para su logro el notario está obligado a

desplegar dos de sus actividades básicas: el

asesoramiento, para averiguar y plasmar en
el

documento lo realmente querido por las partes;

y el control de legaUdad, para su
adecuación al

ordenamiento jurídico.
Una visión de la función notarial la anaUza

considerando que aquel se presta como profe
sional delDerecho, y la aproxima a una función

privada, mientras que este se ejercita como

funcionario público.
Pero la cuestión que debe plantearse es si

ambas funciones pueden disociarse o si son

una misma, teniendo en cuenta que, como

indica López Burniol, asesoramiento y control

de legalidad son las dos caras de la misma mo

neda, puesto que al asesorar se anticipa
—

por

pura congruencia
— el conteol de legalidad, y

al ejercer este se asesora, procurando coordinar
la voltmtad de los particulares y encuadrarla

en la norma.

La inescindibüidad de la función notarial ha

sido descrita demaneramagisteal por Rodríguez

Adrados, cuyo pensamiento se ve reflejado en
la docteina del Tribtmal Supremo, por ejemplo
en la sentencia de 23 de enero de 1990, cuando

declara que «no es que el notario ejerza a veces
de funcionario público y oteas de profesional
del derecho, es que ambos aspectos se haUan
íntimamente relacionados en el notario»; o en

la sentenda de 10 de junio de 2003, la cual, des

pués de hablar de una doble vertíente pública y
privada, dice que ambas «configuran tmamisma
fundón, la notarial, dotándola de una especial
coloración que la hace distmta de la tma y de
la otea».

No obstante, esta mescmdibüidad se expli
ca deficientemente cuando se teata de resumir

con la expresión que emplea el artículo 1 del

Reglamento Notarial: «los notarios son a la

vez funcionarios púbUcos y profesionales del
Derecho».

3.3. El notario es un funcionario público
dotado de autoridad, que ejerce
su función profesionalmente

Así se definió al notario en las conclusiones apro
badas por unarümidad en el acto de clausura dd

10.° Congreso Nacional, de Tenerife.

A nuestro entender ambos conceptos (fun
ción pública y ejercicio profesional) no deben

contraponerse. El primero es definitorio de la

función notarial; el segundo es descriptivo de

una parte de ella. Veamos por qué.
Cuando al notario se le encomienda la fun

ción notarial se le está atribuyendo la responsa
büidad de velar por que el Estado pueda cumplir
su obligación constitucional de garantizar la

seguridad jurídica, lo cual no es sino función

pública, para cuyo ejercicio se le dota del ca

rácter de 'autoridad' (art. 60 del Reglamento
Notarial).

En modo alguno cabe pensar que estamos

ante una función externalizada, y menos aún

privada, pues ya ha quedado expuesto que si d

Estado tíene la obUgación de garantizar la segu
ridad jurídica solo puede hacerlo procurándola
él mismo. Estamos ante una función pública

ejercida públicamente por un funcionario do

tado de autoridad: el notario.

En este sentido podemos definü al notario

como funcionario público dotado de autoridad

en todo cuanto afecte al servicio de la función

notarial.

Y tal es la consideración que del
notario ha

hecho en dos ocasiones el Parlamento Europeo.

La primera, a través de la Resolución
de 18 de

enero de 1994, que describe la actividad del

notario caracterizada por tma «delegación par

cial de la soberanía del Estado, que garantíza
el servido público de la elaboración

de contí:a-

tos y la legalidad, la autentiddad y la hxetu

ejecutoria y probatoria de estos, así como
e

asesoramiento previo e imparcial prestado
a la:

partes mteresadas [...]; también se caracterizí

en lo fundamental por una
serie de elemento:

prácticamente comunes, que pueden
resuniirsi

de la siguiente forma: delegación pardal
deü

soberam'a del estado para asegurar
el servicn

público de la autentícidad de los contíatos
'

de las pruebas; actívidad mdependiente ques

ejerce en el marco de un cargo público,
bajo
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forma de una profesión liberal [...], pero some

tida al control del Estado [...] en lo que se refiere

a la observanda de las normas referentes al

documento notarial, a la reglamentación de las

tarifas en interés de los clientes, al acceso a la

profesión, o a la organización de la misma».

Más recientemente, la Resolución del Par

lamento Europeo de 23 de marzo de 2006 esta

blece que «I. Considerando que los notarios son

designados por las autoridades de los Estados

miembros como funcionarios públicos entre

cuyas funciones se cuentan las de redactar docu

mentos oficiales con especial valor probatorio y
de inmediata aplicabilidad. J. Considerando que
los notarios desempeñan una amplia labor de

investigación y examen, en nombre del Estado,
enmaterias relativas a la protección jurídica no

judicial, particularmente las relacionadas con el

Derecho de sociedades—competencia comuni

taria, en algunos casos
—

, y que, como parte de

esta labor están sometídos a una supervisión

disciplinaria, por parte del Estado miembro

correspondiente, equiparable a la que se aplica
a los jueces y funcionarios. K. Considerando que
la delegación de una parte de la autoridad por

parte del Estado constituye un elemento original
inherente a la profesión de notario, y consideran

do que esta autoridad se ejerce en la actualidad

de manera regular y supone la mayor parte de

la actividad de tm notario [...]. 17. Entiende que
el artículo 45 del Tratado es de aplicación plena
a la profesión de notario como tal [...]».
Consideración que también encontramos

reiteradamente entre las Directivas y Regla
mentos de laUnión Europea como, por ejemplo,
la Directíva de Comercio Electrónico (2000/31/

CE), el Reglamento 2157/2001 /CE, relativo a

la Sociedad Europea, el Reglamento 805/2004/

CE, relativo al Título Ejecutivo Europeo, o la

Directiva de Servidos, 2006/123/CE.

Ahora bien, el notario, en el ejercicio de su

función, ha de lograr que el instrumento que

autorice sea auténtico tanto formal como ma

terialmente, para lo cual es imprescindible que
quien pretenda su ministerio confíe en él y, por
ende, lo elija libremente. Por ello, la configu
ración legal del ejercicio de su fundón adopta
ciertos caracteres propios del profesional del

Derecho, pero únicamente a los efectos del de

sarrollo integral de su función pública.
De la profesionalidad dd notario se puede

predicar una triple dimensión, organizativa,
técrüca y sustancial.

En el primer sentido incumbe al notario la

ordenación de su despacho, pudiendo organizar

libremente los medios personales y materiales

con los que desempeñar su fundón sin poder,
sin embargo, repercutir sus costes en los presu

puestos generales del Estado. En segundo lugar,
el notario es un profesional en cuanto autor de

tma obra intelectual que desarrolla en régimen
de independencia técnico-jurídica. El notario,

que ha de ser un experto en Derecho, pues sin

su conocimiento no cabe ni asesoramiento ni

control de legalidad, goza de amplia autonomía

en susmétodos de trabajo para aplicarlo, siendo

responsable (disciplinaria, civil o penalmente)
en caso de actuación indebida o denegación

injustificada, quedando en todo caso excluida

la responsabilidad del Estado.

Y, en tercer lugar, el carácter profesional
del notario deriva de su proyección sustantíva

sobre el negocio que documenta, pues penetra
en él y colabora en su formación y adecuación

al ordenamiento.

Si el notario ha de lograr que el instíumento

que autorice sea auténtico, formal y material

mente, es imprescindible que entre él y el intere

sado exista lamayor proximidad posible. Como

señala López Burniol, se trata de aflorar almun

do jurídico la voltmtad del particular buscando

la transparencia y la legalidad y erradicando la

clandestinidad y la simulación, a lo que se añade

tm control de legalidad que debe ser persuasivo

y no generar recelos sancionadores ni fiscaliza

ciones de la esfera de la intimidad o, empleando
una expresión de Alvaro D'Ors, procurando

que la trascendencia de lo público no avasalle

el ámbito privado de los otorgantes.
Cuando se habla de arraigo notarial no solo

se debe pensar en el geográfico; el que realmente

exige el adecuado desempeño de la función no

tarial es el subjetivo, el que se precisa para cada

persona ypara cada caso concreto. El notario que

desempeña bien su deber es el que no se mues

tra alejado de las pretensiones del particular, el

que procura ganarse su confianza y el que se

inmiscuye en su problemática.
A esta relación de confianza difícilmente se

llega si no se cumplen tres premisas básicas:

que el otorgante pueda elegir libremente al no

tario y que este sea independiente e imparcial.
Estos tres principios básicos vertebran toda la

actuación profesional del notario, que pasamos
a examinar.
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C. El Principio de Libre
Elección de Notario.

El Desconocimiento de su
Alcance:

DE LA Funcionarización

A LA Desregulación del Notariado

1. El derecho a la libre elección de notario

En un tiempo la doctíma configuró
este prmcipio

como una consecuencia de la nahtraleza rogada

de la actiíación notarial, si bien posteriormente

su consideración se desplazó hacia el carácter

profesional del notario. Hoy,
sm embargo, este

derecho aparece elevado
a la categoría de prüi

cipio independiente del que
se predica un doble

carácter sustantivo e instrumental.

El primero,porque su fundamento
se encuen

tea en la propia libertad como valor superior
del

ordenamiento (art. 1." de la Constihición) y en

una de sus principales expresiones, la libertad

civil, tan presente en la mayoría de los asuntos

sometidos a la intervención notarial: la digrüdad

y el Ubre desarrollo
de la personaUdad (art. 10);

la intinüdad personal y famular (art. 18); el de

recho a la propiedad privada y a la herencia (art.

33); la libertad de empresa (art. 38); o la protec
ción económica y jurídica de la familia (art. 39).
Todos eUos de naturaleza privada, la cual no se

ve alterada por la intervención notarial.

Por su parte, el carácter instrumental del

derecho a elegir notario se predica por ser im

prescindible para el desarrollo de la función

asesora de este. En estos términos lo reconoce el

preámbulo del RealDecreto 45/2007, por el que
se modifica el Reglamento Notarial, al declarar

que pruna «el derecho del usuario a elegir al

notario que crea conveniente, pues exigiendo
la función pública notarial el necesario asesora
miento al otorgante del acto o negocio jurídico,
resulta obvio que este ha de elegir al notario que
mayor confianza le merezca».

El principio de libre elección se debe con

jugar en la función notarial a la par que los de

independencia e imparcialidad del notario,
como úrüca garantía del adecuado ejercicio de
los deberes de asesoramiento y control de lega
lidad. Y así se pronuncia el mismo preámbulo
al justificar «las medidas imprescüidibles para
reforzar el régünen de libre elección del notario
pues este, como funcionario público que con
teola la legalidad (artí'culo 17 bis de la Ley del
Notariado), ha de prestar su función en régimen
de plenamdependenda e imparciaUdad, sm que
puedan existir circunstancias que pongan en

riesgo o düiculten tan esendal nota; no obstan
te, estas medidas deben coordmarse de modo

adecuado con el ejercicio de la función pública
notarial en libre concurrencia, pues la eficiencia
del sistema depende del necesario equilibrio
entre ambas facetas».

2. La injustificable doctrina

sobre la incompatibilidad entre

la libre elección y el control de legalidad
y su consecuencia: la funcionarización

En los últimos años, sin embargo, una corriente
docteinalha puesto en duda este tíípode de prin
cipios, pero con tm razonamiento que denota
una ignorancia deliberada de la función notarial.
Se afirma que el conteol de legaUdad no puede
ser ejercido por el notario dado su régimen pro
fesional de libre elección, presuponiendo que
este se verá obligado a actuar solo en interés de

quien le contrata, poniendo así en tela de juicio
su independencia e imparciaUdad.

Pero esta corriente doctrinal no solo pone en

enteedicho la aptítud del notario para el ejercicio
de la función de control de legalidad, sino que

censura la idoneidad de todo el sistema, pues
considera como un defecto lo que es estructural

en el notariado tal y como ha quedado acrisolado

históricamente, recibido por la Constitución y

desarrollado por la legislación posterior. Pero,
tal vez, lo peor no sea solo eso, sino la concep

ción paupérrima que de nuestía reaUdad sodal

demuestra su forma de razonar.

2.1. Jaque al sistema

Poner en duda la independencia y la impar

cialidad del notario como pilares básicos de su

función significa querer desconocer su historia

y el ordenamiento que hoy la regula. Desde

un punto de vista histórico son numerosos
los

textos que así lo ftmdamentan, citándose,
entre

otros, el Fuero Latino de Teruel (Ley 88), el Es

péculo (4.12.1) o las Partidas (3.19.4).
En nuestro Derecho positivo, además

de

su mención en el preámbulo del Real Decreto

45/2007, aparecen ya recogidas en los
artículos

1." y 147 del Reglamento Notarial en
su redac

ción de 1944, ymás recientemente
en el artículo

43.DOS.2.B.C de la Ley 14/2000, de 29
de diciem

bre, de régimen disciplmario de los
notarios;sm

olvidar la Resolución del Parlamento Europeo

de 18 de enero de 1994 antes citada, así como
la

constante y reiterada jurisprudencia
del Tribu

nal Supremo y de la Düección
General de los

Registros y del Notariado.
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Ello no obstante, según esta doctrina, el

notario está inhabilitado para realizar de forma

efectiva su ftmción de control de legalidad por

que la ejerce en interés de quien le elige y no en

función de los intereses generales, careciendo

de independencia.
La osadía de esta doctrina es tal que no

titubea en poner en jaque todo el sistema de

nuestro Derecho privado. ¿Cómo se explican

preceptos básicos como los artículos 223, 633,

694, 1216, 1218, 1279, 1280, 1327, 1462, 1504,

1667, 1668, 1865 o 1924 del C. Civil, o 319, 517,

572 o 581 de la LEC? ¿Y la legislación societaria?

¿Y la hipotecaria? ¿Cómo pueden los tribunales

de justicia dar valor probatorio pleno a los do

cumentos autorizados por un notario elegido

por la parte que propone la prueba? ¿Por qué
la Administeación teibutaria acepta la fecha de

un documento notarial a efectos del cómputo
de la prescripción?

Se podría concluir el análisis de esta inve

rosímil doctrina contestando lacónicamente

estos interrogantes: el ordenamiento confía en

el notario. Sin embargo, queremos dedicar un

breve tíempo más a ciertas consideraciones que
sirvan de reflexión sobre el porqué nuestro sis

tema ha descartado la solución del funcionario

monopolístico.
Este infundado planteamiento, dado que la

libre elección del notario le hace incompatible
con un conteol de legalidad, defiende la nece
sidad de un sistema de conteol mediante una

instancia funcionarial, que actúe en régimen de

monopolio competencial, de modo que al no

poder ser elegido seguro que actuará de forma
totalmente independiente.

En consecuencia, ha de resultar necesaria la

determinación de los ptmtos de conexión entre

el funcionario controlador y cada uno de los

negocios que integran la vida de la sociedad.

Se supone que para la contratación inmobiliaria

esta competencia corresponderá al designado
por razón de la ubicación de la finca; pero, ¿y si

son varias? ¿Al del domicilio del transmitente?

¿O al del adquirente? ¿Y si hay más de uno?

¿Y para el resto de negocios? Para los con
tíatos sobre acciones o partícipaciones sociales,

¿debería ser el del domicilio de la sodedad? ¿O
el del comprador? ¿O el del vendedor? Y para
los negodos societarios, ¿también el social? ¿O
el del secretario del Consejo de Administeación?

¿O el del facultado para su elevación al público?
Y para los testamentos, el del testador... ¿y si

vive en tma residencia de ancianos? Y para los

poderes, el del poderdante. . . ¿y si está de viaje?

¿Y en un préstamo personal, tma fianza, una

prenda o una asunción de deuda, con diversos

obligados? ¿Y en tma escritura de herencia con

varios herederos? Y en la entrega de un legado,
¿el del heredero o el del legatario?

Pero estos interrogantes aparecen como un

problema de tonomenor, pues bastaría que por
ley se determinasen las correspondientes reglas
de atribución de competencia entre los funcio

narios controladores y así, con estos, hieráticos

y ponderados, quedaría asegurado el control de

legaUdad que un notario elegido libremente no

puede abordar.

No obstante, la cuestíón que parece demayor

gravedad es la del contenido de la función que
se debe atribuir a ese funcionario controlador.

Cabría disociarla y encomendar al notario

la identificación de los otorgantes, la autenti

cidad de su firma y, a lo sumo, facultarle para

que les asesore en función de sus intereses. El

documento, mía vez suscrito, debería recibir la

verüa del funcionario contíolador de la legaUdad

y, en caso de negativa de este, el procedimiento
debería repetirse. Pero el sistema, por supuesto
democrático, debería también prever la posibi
lidad de interponer el correspondiente recurso

contra su decisión, siendo imprescindible la

regulación de su procedüniento y aspectos tan

necesarios como la legitimación activa, las ga
rantías a prestar, la eficacia suspensiva o no del

recurso, la efectívidad de la resolución recurrida

o los efectos de esta cuando hubiere sido par

cialmente favorable.

Esta opción presentaría como principal
inconveniente el que las partes no tendrían la

certeza o seguridad de la eficacia de sus pactos y

disposiciones hasta la obtención del visto bueno

correspondiente o de la resolución del consi

guiente recurso, surgiendo entonces incómodos

interrogantes. ¿Cuándo quedaría perfeccionado
el negocio? ¿Cuándo se produciría el efecto

traslativo de la propiedad de la cosa? ¿Cuándo
se debería pagar el precio? ¿Cuándo quedaría
constituida la garantía? ¿Cuál sería la fecha del

crédito? ¿Y la de su preferencia? ¿Cuándo debe

ría el testador entender que su última voltmtad

ha quedado debidamente configurada? ¿Y en el

poder, desde cuándo estaría facultado el apode
rado? ¿Procesalmente cuándo existíría la prueba

plena? ¿A partir de qué fecha se iniciarían los

cómputos de los plazos?
Si el procedimiento y sus recursos se alarga

sen, ¿estaría justificada la aplicación de la teoría

de la cláusula rebus sic stantibus o de cualquier
otra que, en sede de causa, ampara la alteración
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de los compromisos negocíales por
modificación

de las bases y circunstancias
del negocio? Estos

y óteosmuchosmterrogantes podrían
plantear

se pero todos conducen al mismo: ¿puede un

sistema económico soportar esta
mcertidumbre

temporal?
Por todo eüo, para eludir

estas dificultades

sería necesario que todo
d negocio, en su integri

dad, se desenvolviera ante
dmismo fimcionario,

quien no solo debería
conteolar la legalidad del

negocio, smo también
autorizar el documento.

De esta manera, centralizado en una única
ms-

tancia todo el procedimiento formal, aquellos

desajustes temporales podrían atemperarse.

2.2. De nuevo sobre la funcionarización
del notariado

La consecuenda última de este planteamiento
se parece mucho

a la conclusión a la que óteos

autores habían llegado tíempo atrás, esto es, la

funcionarización del notariado. En definitiva,

una opción que ya descartó nuestea Constítución

y que, experimentada recientemente ennuestro

país vecino, Portugal, se ha saldado con un

resuüado de rotundo fracaso. Sus principales
deficiencias son las siguientes:

a) El notario no podría ser elegido Ubremen-

te por el interesado, sino que a este se le

asignaría el correspondiente por razón de

los criterios de distribución competencial

propios de la Administración.

b) El notario no tendría la independencia

organizativa para ordenar su despacho y
organizar libremente los medios persona
les y materiales con los que desempeñar
su función. Estos vendrían determinados

y asumidos con cargo a los presupuestos

generales del Estado. ¿Admite hoy la

comparación tma oficina judicial con un

despacho notarial?

c) Técrücamente, también dejaría de ser el
autor de una obra intelectual a desarro-

Uar en régimen de independencia, pues
estaría sometído a la disciplina propia de
la jerarquía administeativa, sin autonomía
en sus métodos de trabajo para aplicar el
Derecho y sin ser, por tanto, el responsa
ble de su autoría. Su responsabüidad haría
teánsito a la general del artículo 106.2 de
la Constítución.

d) Carecería del carácter profesional que
justífica su proyección sustantiva sobre el
negocio que documenta, sm poder pene-
tear en él ni colaborar en su formación.

e) La falta de autonomía técnica y la ausencia
de conexión real con el negocio a docu
mentar haría aflorar el peUgro de lo que
Cándido Paz-Ares y Rodrigo Tena califi
can como «los riesgos del supracontí'ol o
responsabüidad cero». El funcionario po
dría eludir cualquier riesgo que pudiera
derivarse de una solución mírümamente

arriesgada o novedosa y aceptar como vá
lidas únicamente aquellas que estuvieran
contrastadas con anterioridad o imponer
formularios previamente determinados

por la superioridad administeativa, como
si la realidad fuese tan homogénea que ad
mitiese ser encasillada en tipos jurídicos

predeterminados. El funcionario se vería

en situación de imponer él su dedsión al

margen de las concretas necesidades de

los particulares.

f) Dada su integración plena en la Adminis

tración, debería velar por los intereses de

esta, careciendo del deber de imparciali
dad, que analizaremos posteriormente.

El notario quedaría, por tanto, privado de sus

principales signos distintivos, carente del enü'a-

mado estructural formado en un largo proceso

histórico, que nuestea Constítución ha recibido

y que es el que justifica la clave de la institución:

la confianza en él. Esta apenas se podrá dar si

no existe el binomio básico de libertad de elec

ción por el interesado y capacidad de respuesta

profesional, independiente e imparcial, por el

notario. Y sin una ni otea, este difícilmente podrá
llevar a cabo su función asesora y conformadora

de la voluntad negodal, quedándose en la cor

teza del negocio, logrando a lo sumo un contí:ol

externo de su legaUdad, pero sin alcanzar
el fin

último de la función notarial: la autenticidad

formal ymaterial del documento
como cimiento

de la seguridad jurídica.

2.3. Concepción paupérrima de nuestra

realidad social

Pero todavía peor es el pensamiento
último

que subyace en esta inadmisible docteina, pues

pretender someter la libertad civü
de los indivi

duos a un imperativo conteol de legalidad por

parte de funcionarios que no puedan elegir, es

suponer que la tendencia
natural de todos ellos

al regular sus mtereses privados
es incumplir

o defraudar la ley. La sociedad
no está tan en

ferma.
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El particular o el profesional (abogado, eco

nomista, bancario, promotor, gestor), cuando

acuden al notario lo que pretenden es, en esen

cia, atención personal de este, interés por su pro
blema, búsqueda y estudio de la solución más

adecuada a sus necesidades, agilidad cuando

sea menester o reflexión pausada si se necesita,

y, sobre todo, convicción en la validez de lo

que se dispone. En definitiva, asesoramiento y

legalidad.
En las relaciones bilaterales, además de lo

anterior, también se pretende del notario que

sea imparcial, que informe a uno de la trascen

dencia de lo que pretende el oteo, que dé a las

partes certeza sobre la eficacia de lo que se pacta

y, si es preciso, ayuda cuando haya necesidad

de lograr la avenencia entre ellas. En definitiva,
asesoramiento y legalidad.

La mayoría abrumadora de quienes se

acercan al notario no pretenden de él que se

confabule con ellos para defraudar la norma.

Lo que quieren es seguridad: la adecuación

de su testamento, la concreción del poder que

otorgan, la tranquilidad por lo que compran,

garantías jurídicas por el crédito que conceden

o la corrección de los pactos colectivos.

En conclusión, como resume D'Orazi Fla-

voNi, se acude al notario no en busca solo de un

documento perfecto formalmente, sin importar
las virtudes o los vicios del negocio contenido

en él, sino que lo que se pretende es el negocio

perfecto en el documento perfecto. Y en su bús

queda se debe reconocer la libertad de elegir a

aquel a quien se considere más adecuado para

el logro de tal fin.

Cierto es que existen excepciones, y quienes

busquen el documento notarial como meca

nismo de defraudación, o quienes prefieran la

ilegalidad encubierta a su eficacia sustantiva,

ante los cuales el notario denegará suministerio.
Y al igual que pueden existir funcionarios que

prevariquen,médicos que teafiquen con órganos
o deportistas que se dopen, también puede haber

notarios que falseen escrituras o colaboren con

el fraude. Pero frente a unos y otros el ordena

miento tiene susmecanismos de protección; y el

notariado los suyos: la responsabilidad discipli
naria, civil o penal del notario infractor.

3. De la libre elección a la desregulación
del notariado

Para concluir la crítica a esta nefanda doctrina

solo queda por destacar su absoluta falta de

conexión con nuestra reaUdad, basada en tma

economía de mercado (art. 38 de la Constitít-

ción) y en la Ubre competencia como sistema

más óptimo para garantizar la prosperidad en

la sociedad.

En el otro extremo del panorama docteinal

existen opiniones que, embebidas en la conside
ración de que la única vía para el desarrollo es

la total liberalización de la economía, proclaman
también la de la fundón notarial proponiendo
su desregulación.

El origen de buena parte de estos pensa

mientos se encuentra en el mundo anglosajón,
donde la ftmción notarial es limitadísima y su

teascendencia y aportación al sistema de segu
ridad jurídica se circunscribe a poco más que a
la mera autentificación de las firmas de quienes
suscriben un documento. Por ello no está justifi
cado el interés del Estado en su reglamentación

y resulta admisible la desregulación del servicio,
tanto en cuanto al número de prestadores como

a su condición, al procedimiento de actuación o

al precio a satísfacer.

En estos países se desconoce el sistema no

tarial de tradición latino- germáiüca, el propio
de nuestro Derecho y el de los países de nuestro

entorno europeo continental, en el cual, como

hemos tenido ocasión de exponer, la función

notarial se define como una función pública

ejercida públicamente por un funcionario, el

notario, dotado de autoridad en cuanto meca

nismo estatal de seguridad jurídica.

3.1. Inaplicabilidad de los criterios

líberalizadores

Esta naturaleza, y la consecuente caracterización

del notario en los términos expuestos, conlleva

la inaplicabilidad en nuestro sistema de las

técnicas liberalizadoras, dado que al Estado no

le resulta indiferente nada de lo que afecta a la

fundón pública notarial.

Desde tm punto de vista subjetívo, al Estado

sí le importa la condición personal de los sujetos
a quienes dota de autoridad, el mecanismo de

su selección y el régimen de la responsabilidad

que les impone. Y en lamedida en que el Estado

delega en ellos parcialmente su soberanía, tam

bién le concierne el territorio donde desempeña
su función, el lugar en el que ubica su estudio y
su orgarüzación corporatíva.

Formalmente, dada la teascendencia que se

ateibuye a la actuadónnotarial como garantía de

libertad, la eficacia privilegiada que se reconoce

al instrumento público como elemento de certe

za y su utilización
como mecanismo de conteol
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de la normativa imperativa, el Estado regula
el procedimiento de actuación del notario, el
contenido del documento por él autorizado y
su custodia.

Además, desde un punto de vista objetivo el
Estado no debe prescindir de la remuneración
de la fe pública, tanto por las razones que aca
bamos de exponer como por las consideraciones

siguientes.
En primer lugar, porque el Estado, si bien

faculta alnotario para ordenar la oficina notarial

y organizar libremente susmedios personales y
materiales, no la concibe, sin embargo, como una

empresa ordinaria en la que todo servicio haya
de tener tma remuneración correspondiente a

su coste de prestadón.
Con frecuencia se imponen al notario obli

gaciones que este debe cumplir sin contrapres
tación alguna, sin poder repercutir su coste

en los perceptores del servicio notarial. En los

últimos años cabe destacar el incremento de

deberes profesionales en materia de lucha con
tea el blanqueo de capitales o el fraude fiscal, la
colaboración con el Catastro o con Hacienda,

o, por razones de mejor información para los

interesados, la conexión con los registros públi
cos y las admirüstraciones territoriales. En este

sentido el esfuerzo individual y corporativo

para la mejora de los medios informátícos ha

sido exteaordinario.

Atm más: para determinado tipo de instru

mentos, el Estado, por razones de utiUdad social,
considera justificado que el servicio notarial se
deba prestar gratuitamente o, incluso, a coste

negatívo (v. gr. los poderes electorales o las no
vaciones de plazo de préstamos hipotecarios).
Sin olvidar óteos muchos supuestos en que la

remtmeración fijada esmuy irtferior al "valor de

producción" (v. gr. poderes, testamentos, actas
o cancelaciones).

3.2. El notario no forma parte del mercado

Hay que resaltar, además, que el principio básico
de Ubre elección del notario no se teaduce en que
este forme parte del mercado con sujeción a sus

reglas, sino que está en él como Estado, desem

peñando la compleja ftmción que examinamos
en esta ponencia. Muestea de ello es que en la

prestación de los servicios notariales no se dan
la mayoría de las condiciones que se predican
de un mercado.

En primer lugar, no existe la necesaria li

bertad de entrada y salida de los prestadores
del servicio porque ya hemos indicado que al

Estado no le resulta indiferente la condición

personal de los sujetos a quienes dota de auto
ridad ni donde la desempeñan. Por eUo solo el
Estado puede determinar el acceso al cuerpo
de notarios, quienes, por otra parte, carecen
de poder dispositivo patrimonial sobre su

condición.

En segundo lugar, no se da el esquema
normal de oferta-demanda, con tma relación

simple entre oferente y demandante en la que
la tensión entre uno y oteo determine el precio

óptímo del servicio notarial. Al conteario, este se

presta sobre la base de tma relación que puede
ser teiangular, entre el notario, el requirente de
la fundón y el interés general que representa el

Estado, o cuadrangular incluso, cuando haymás
de una parte en el negocio a documentar.

En tmo de los vértíces de esta relación siem

pre estará el interés general, porque las utílida-
des que se derivan del servicio notarial no se

agotan en el beneficio que este pueda reportar
a quien lo recibe y a quien lo presta. Su eficacia,
como ya hemos dicho, teasciende a tmo y oteo y

repercute en el interés general de la seguridad
jurídica.

Además, cuando en el negocio a documentar
existe más de una parte la relación se compUca,
pues entee ellas, generalmente, existen intereses

conteapuestos que pueden trasladarse a la cali
dad con la que se presta el servicio notarial. Esta

complejidad se acentúa cuando entee las partes
no hay igualdad de información, lo que ocurre
normalmente en los supuestos de contratación

enmasa, en los que una de eUas es un profesional
conocedor tanto del conteato que se formaliza

como del servicio notarial y la otea parte es un

contratante esporádico cuya ignorancia puede
ser práctícamente total.

En tercer lugar, también suele faltar la infor
mación previa y suficiente sobre la calidad del

servicio notarial, tanto porque muchos de sus

usuarios no lo utüizanhabitualmente—o,mejor
dicho, a lo sumo un par de veces en la vida

—

,

como por su propia complejidad, que hace que
solo pueda contrastarse tiempo después de

su utilización: poco tiempo después, a veces,

demasiado, en otras, como en una fianza o en

un testamento.

En cuarto lugar, tampoco existe la necesaria

homogeneidad ni en la prestación del servicio

ni en su resultado. No estamos en una cadena

de producción urüforme en la que la elaboración

del producto dependa del notario de manera

exclusiva. El resultado final no va a Uegar
hasta que se pueda otorgar el consentímiento
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debidamente informado, por el que el notario

debe velar especialmente, y/o las partes logren
la avenencia entre sí y hayan podido cumplir la

totalidad de los requisitos legales que el orde

namiento, a teavés del notario, exige. A todo lo

cual se debe añadir la dificultad que puede re

presentar la redacción del documento, teasladar

a él la voltmtad de las partes y que estas presten
su conformidad, incluso en los otorgamientos

segúnminuta impuesta, donde se incrementa el

deber de asesoramiento. Solo entonces se podrá
dar por concluido el servicio notarial por

haber

logrado el doble resultado de la autentiddad

formal y material.

Por ello nunca se podrán aplicar los criterios

de mayor producción y reducción de costes

pues, dado el conglomerado de obligaciones que
el notario debe cumpUr, la prestación obligatoria
de suministerio y lamuy distinta capacidad de

comprensión jurídica de los demandantes del

servido, el número de instrumentos que este

puede autorizar no es ilimitado, ni son estima

bles a priori ni reducibles sus costes de produc
ción. Todo eUo salvo que se ponga en peligro, se

reste importancia o se tolere la degradación del

contenido del insteumento y de su proceso de

formación, respecto del cual el Estado no puede
hacer abdicación, rü directamente ni de forma

indirecta por vía de su liberalización.

Una muestea de esta degradación la encon

teamos en los casos resueltos por las resoluciones

de 17 de febrero de 2004 y 3 de noviembre de

2005, en las que se sanciona como infracciónmuy

grave, por apUcación del artículo 43.Dos.A.c de

la Ley 14/2000, la reiterada excesiva acumula

ción de insteumentos firmados el mismo día.

3.3. La regulación del arancel notarial

Tras todo lo expuesto puede concluirse que la

función notarial no puede configurarse como

una mercadería más, sujeta a las reglas del

mercado, porque su esencia es integrante de la

idea de Justícia como mecanismo de seguridad

jurídica, de cuya reglamentación no puede abdi

car el Estado por imperativo constitucional (art.

9.3): si este debe garantizarla, debe prestarla él

mismo y, obviamente, regularla.
Una consecuencia de este deber de regulación

es que el Gobiemo
tíene que elaborar el arancel

a través del cual remunerar el servicio notarial

y exigir su aplicación. La fijación
del precio, por

tanto, no corresponde a losmismos que prestan
el servicio, ni üidividual ni corporatívamente,

sino al propio Estado, que dispone de él como

mecanismo para garantizar la independencia
del notario y la calidad del servicio que este

presta.
En su configuración se deben tener en cuenta

tanto los 'costes de producción' de los servicios

notariales como su indudable repercusión en la

economía. En cuanto a los primeros, se tendrán

que determinar a un nivel que permita la cober

tura de los gastos de funcionamiento y conser

vación de una oficina capaz de proporcionar el

asesoramiento imparcial, el conteol de legalidad

y la seguridad en el tráfico.

La segunda se podría resumir, fundamental

mente, en las siguientes consideraciones:

a) A través de la actuación del notario, y

en especial de su deber de control de

legaUdad, el Estado dispone de un eficaz

instrumento para asegurar
la aplicación

de la normativa imperativa que este

dicte. Es evidente que su cumplimiento
se asegura más enérgicamente mediante

procedimientos preventivos que sancio

nadores. En las dos últimas décadas se

ha producido un incremento legislativo
de contenido taxativo cuya aplicación ha

garantizado la actuación notarial (v. gr.

protección del consumidor, tíansparencia
financiera, vivienda, urbanismo, fraude

fiscal o blanqueo de capitales).

b) La seguridad jurídica que proporciona
la autorización notarial corüleva, asimis

mo, una notabilísima reducción de las

incertidumbres en el cumplimiento de las

transacciones, con el consiguiente ahorro

de costes que ello supone enmateria de su

aseguramiento. Como consecuencia de los

deberes de información y asesoramiento

que el notario debe ofrecer, se garantiza la

asunción por las partes del contenido de

sus conteatos, facilitando el cumplimiento
voluntario y aminorando los riesgos de in

cumplimiento, dada la fuerza probatoria,

ejecutiva y legitimadora del instrumento

público, basada en la doble presunción de

veracidad y exactítud.

c) Todo lo anterior conlleva una incues

tionable reducción de los conflictos

judiciales y de los gastos que suponen,
tanto a nivel particular como para las

arcas dd Estado, amén del consecuente

aligeramiento de la Administración de

Justicia, ya de por sí extraordinariamente

saturada. En este aspecto es de esperar

que el legislador, en la elaboración de la
deseada nueva ley de jurisdicción vo-
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luntaria, pueda ponderar los beneficios Por otea parte, en la aplicación del arancel elCo

que el notariado está en disposición de bierno debe ser exigente para garantizar la libre

aportar. competencia notarial, pues esta no radica en los

d) Finalmente, y a resultas de todo lo an- abaratamientos de costes, sino en la caUdad del

terior, se produce un incremento de la servicio que se debe prestar. Por eUo, el artículo

eficiencia y la competitividad del mer- 43.Dos.2.A.g de la Ley 14/2000, sobre régünen
cado. Los operadores pueden gozar de disciplinario de los notarios, tipifica como in-

la confianza que supone la seguridad fracción muy grave la percepción de derechos

jurídica proporcionada por el Estado a arancelarios con infracción de las disposidones
teavés de la actuación notarial: reducción por las que aquéUos se rijan.
de costes informativos, minoración de Es de una claridad meridiana, y condensa la

las incertidumbres y de los riesgos en la esencia del arancel en estamateria, la resolución

conteatación, certeza en las transacciones de la Dirección General de los Registeos y del

y en su cumplimiento y garantía ejecutiva Notariado de 28 de diciembre de 2006, según
ante los incumplimientos. la cual:

La retribución del notario por medio del arancel, configurado este como una cantídad

fija, establecida por la ley y con las únicas excepciones que esta determine, se constituye
en elemento esencial del estatuto que define la prestación de la función notarial y cumple
diversos objetivos fundamentales a esta.

Así, en su condición de importe máximo a percibir por el notario, por encima del cual

no puede el notario fijar su retribución, engarza con la obligatoriedad de la prestación de

la función, que establece el artículo 145 del ReglamentoNotarial [...] de forma que, a teavés

del arancel, el Estado garantiza al ciudadano la obtención del asesoramiento o interven

ción notarial a tm precio preestablecido, no pudiendo en consecuencia el notario eludir

la prestación de su ministerio, cuando sea requerido para ello, mediante la exigencia de

unos honorarios excesivos o disuasorios.

Del mismo modo, su condición de mínimo, por debajo del cual tampoco puede el

notario fijar su retíibución, sin perjuicio de las rebajas que, con carácter de excepción,
establezca en cada caso la ley, garantiza al ciudadano la prestación y la calidad en el ser

vicio; lo primero evitando la explotación fraudulenta y en perjuicio del ciudadano, de la

existencia de actuaciones notariales en que el Estado fija una retribución por debajo de su

coste o incluso establece su gratuidad, por razón de su utilidad social, lo cual permitiría
renunciar a parte de la retribución establecida para el resto de documentos a costa de elu

dir la intervención en los retribuidos por debajo de su coste; y evitando al propio tiempo
que la reducción de costes se realizara a costa de la merma en la dedicación personal, la

prestación de asesoramiento, el ejercicio del control de legalidad, o la subordinación al

cuente dominante; pues tanto una como otra actitud, atenían frontalmente a la prestación
del servicio y al interés público, dejando en una posición de desventaja a los notarios que
cumplen adecuadamente su función de acuerdo con la obligatoriedad que la caracteriza

y asumen los costes que ello impone, prestando el servicio süi seleccionar la actuación en
función de que la retíibución arancelaria establecida para cada otorgamiento cubra o no
los gastos de su prestación, y a los notarios que asumen los costes que resultan de la orga
nización ymantenimiento de una oficina notarial capaz de proporcionar el asesoramiento

imparcial, el control de legaUdad y la seguridad en el tráfico, que justifican su existencia.
En consecuencia, el arancel en su vertíente demínima percepción, orienta primordialmen
te la concurrencia y la competencia notariales hacia la excelencia en el asesoramiento, la

imparciaUdad, la formación técrüca del notario y del personal de la notaría, el control de

legaUdad, la seguridad del tráfico y en definitiva, el fomento constante de la mejora en
la prestación de la función pública notarial, a un coste que el Estado considera adecuado

para cubrir los gastos de funcionamiento y conservación de la oficina notarial, incluida

su retíibución profesional, tal y como establece el apartado 2 de la Disposición Adicional
tercera de la Ley 8/1989 de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y recoge también el

RD 1426/1989 de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los notarios.
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4. Limitaciones a la libre elección

Para concluir este tema debemos destacar la

existencia de límites en el principio de libertad

de elección, «demosteativos —señala Victorio

Magariños— de que no se trata de una libertad

equivalente a la dd mercado sino de una nota

o carácter de la función pública notarial, que
tiene como fundamento la mayor eficiencia del

servicio en base a la confianza de su prestación
con rigor y dedicación».

Por un lado, deben tenerse en cuenta las

limitaciones derivadas de los principios de

independencia y equidad. El primero afecta

especialmente a la Administración Pública, y
la segunda, por su parte, se manifiesta en el

artículo 126 cuando excepciona la libertad de

elección, a favor de la parte débil, en aquellos

supuestos en los que interviene tma persona en

situación de predominio.
Por otro lado, están las limitaciones que re

sultan del carácter unitario de la ftmción notarial

que conlleva que, para los casos
en que exista

más de una parte, salvo acuerdo entre ellas, sea

el propioReglamento (arts. 126 y últímo párrafo
del 127) el que establezca el criterio de elección,

sin que eüo afecte al deber de imparciaUdad, que

luego examinaremos.

Existe un tercer grupo de limitaciones de

carácter territorial, dado que el notario carece de

fe púbUca fuera de su respectívo disteito notarial

(arts. 116 y 117 del Reglamento).
Y, finalmente, deben ser subrayados los

límites que derivan del carácter indelegable de

la ftmción notarial y delmismo fundamento
de

la libertad de elección, que es la confianza en la

calidad del servicio, pues una y otro hacen in-

compatíble la fundón notarial con una actuación

masiva y mercantiUzada que impida cumplir
las precauciones mínimas de seguridad. Como

ya indicamos
más arriba, el conglomerado de

obligaciones que el notario debe cumpUr, la

prestación obligatoria de suministerio y lamuy
distinta capacidad de comprensión jurídica
de los demandantes del servicio hacen que el

número de insteumentos que el notario pueda
autorizar no sea ilimitado.

En este aspecto algunos autores proponen la

determinación del número máximo de insteu

mentos que un notario pueda autorizar como

límite al principio de libre elección. A nuestro

entender, la improcedencia de este planteamien
to radica no solo en su carácter peligrosamente
indiscriminado y relativo süio, fundamental

mente, en el hecho de no obedecer a la reaUdad

abrumadoramentemayoritaria de los despachos
notariales. Su reconocimiento con carácter ge

neral solo procedería tras la constatación de la

incapacidad corporativa para hacer frente a
los

casos de incumplimiento de funciones como

consecuencia de su generalización absoluta,

circunstanda esta última que está muy lejos de

darse.

D. La Independencia y la Imparcialidad

DEL Notario

Ahora bien, lo hasta aquí expuesto no debe ser

vir de excusa para, al igual que el avestruz, des

conocer la realidad. La moderna conteatación,

especialmente la que se produce en masa, y la

presión que sobre el notario pueden ejercer los

grandes operadores económicos, con los eviden

tes peligros de distorsión de su función, obügan
a robustecer losmecarüsmos que garanticen que
esta se pueda seguir desempeñando tal y como

está configurada y recibida por la Constitución,

como instrumento de seguridad jurídica.
Ello pasa por un reforzamiento legislativo,

gubernamental y corporativo de tees ejes básicos

en la esteuctura del notariado: la independencia,
la imparcialidad y la responsabilidad del nota

rio. Aquí nos centearemos en los dos primeros.

1. La independencia del notario

La proclama con carácter general el párrafo

quinto del artículo 1 del Reglamento Notarial,

del que resulta que la dependencia del notaria

do respecto del Ministerio de Justicia y de la

Dirección General de los Registeos y del Nota

riado lo es a los solos efectos de su organización

corporativa. Y también queda constatada con

carácter general en el artículo 43.Dos.2.B.c de la

Ley 14/2000, y el artí'culo 349.c) delReglamento,
al tipificar como infracción grave del notario las

conductas que pongan en peligro los deberes

de independencia necesarios para el ejercicio

público de su función.

Además, existen otras manifestaciones más

concretas de esta independencia, pudiendo ci

tar, entre otras: la típificación, como infracción

muy grave, dd incumplimiento de las normas

sobre incompatibilidades o la violación de la

neutralidad o independencia política; la in-

compatibüidad del notario con todo cargo que
lleve aneja jurisdicción y con cualquier empleo
público que devengue sueldo o gratificación
de los presupuestos generales, provinciales o

municipales; la imposibüidad de que el notario
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pueda repercutir sus costes en los presupuestos

generales de ninguna Administración; la ex

clusión del derecho a la elección de notario por

parte de las Administraciones públicas, con al

guna salvedad; la prohibición de que tm notario

pueda estar sujeto a la dependencia jerárquica
o económica de oteo notario; la üidependencia

técnico-jurídica de la que antes hemos habla

do, como autor de una obra intelectual que

desarrolla en régimen de amplia autonomía

en sus métodos de trabajo, siendo responsable
civilmente en caso de indebida actuación o

injustificada denegación, quedando excluida la

responsabilidad del Estado.

Pero la principal y más necesaria manifes

tación de esta independencia lo es frente a los

propios clientes o interesados en reclamar los

servidos del notario, pues no debe olvidarse que

este, cuando actúa, no está sirviendo solamente

a ellos, sino también a los intereses generales,
al sistema público de seguridad jurídica. Por

tanto, es deber esencial del notario preservar

su independencia tanto en el ámbito económico

como en el técnico jurídico.
Desde tm ptmto de vista económico el no

tario no puede organizar su despacho bajo la

dependencia de ningún cliente, ni directa ni

indirectamente; siendo conductas que ponen

en peligro su independencia, entre oteas: la dis

pensa indebida de honorarios o el ofrecimiento

de precios inferiores a los fijados legalmente;
el pago de comisiones, iguales a cualquier otro
aliciente económico; o la inadecuada organi
zación del despacho notarial externalizando

en terceros los servicios que la propia notaría
debe prestar.

Desde un punto de vista jurídico se debe

destacar que el notario también goza de in

dependencia, pues en ningún caso se puede
ver obligado a autorizar un instrumento en

contea de su criterio. Siendo su actuación emi

nentemente técnica, y dada la responsabilidad
(disciplinaria, civü o penal) por la autorización
del instrumento, deberá ser el notario quien
imponga su razón.

2. La imparcialidad del notario

El deber de imparcialidad puede defirürse como
la obligación que incumbe al notario de prestar
su función en igualdad de condiciones para
todas las partes, pero mediante tma conducta

actíva por su parte que las desiguale cuando
sea preciso, a fín, siempre, de lograr el equUibrio
negocial entee eUas y, además, süi menoscabo

de los intereses de quienes no intervienen en el
documento.

La trascendencia de la imparcialidad del

notario aparece reconocida constantemente en

la doctrina de la Dirección General de los Re

gistros y del Notariado (v. gr. resolución de 28

de diciembre de 2006); y su configuración como

eje vertebrador de la ftmción notarial se constata

en las conclusiones de los dos últímos congresos

üitemacionales del notariado, enMéxico 2004 y
enMadrid 2007.

En la Constitución española el deber de

imparcialidad se deriva del imperativo conte

nido en su artículo 103. Tras ella, fue la reforma

reglamentaria de 8 de junio de 1984 la que lo

formuló como principio general, a través de
sendas referencias en los artículos 142, hoy
con otro contenido teas la reforma de 2007, y
147, en relación con el deber de asesoramiento,
modificado por la misma reforma y al que nos

referiremos más adelante.

El refrendo legal de este deber se produce
con el arh'culo 43.Dos.2.B.c de la Ley 14/2000

(reproducido en el art. 349.C del Reglamento), al

tipificar como infracción grave del notario «las

conductas que impidan prestar con imparcia
lidad [...] las obligaciones de asistenda, aseso

ramiento y control de legalidad que la vigente
legislación atribuye a los notarios».

Al definir el contenido de este deber la doc

teina descarta unánimemente su asimilación a

la neutralidad del notario, pues este sí partícipa
en el negocio que se trata de documentar. Aten

diendo al carácter de esta actuación, se pueden
destacar las siguientes características de la im

parcialidad notarial:

a) Su imparcialidad es activa, nomeramente

formal. No se limita a recibir y narrar las

declaraciones de voluntad y los hechos

ajenos, sino que interviene en ellos. El

notario no es un simple testigo pasivo, ni

un mero informador automatizado, sino

que, en la búsqueda de la autenticidad de

fondo, penetea y conforma el negocio que
se documenta.

b) Consecuencia de lo anterior, la imparcia
lidad del notario es también sustantiva,

pues su actuación se proyecta sobre el

negocio a documentar: debe informar,

asesorar e incluso, en ocasiones, aconsejar
a las partes; les asiste en cuanto sea me

nester; adecúa su voluntad a la legalidad;

y redacta el documento.

c) Se trata también de una imparcialidad
cautelar, conciliadora y antilitigiosa. Se
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ejerce con anterioridad a la prestación
de los consentímientos, busca el acuerdo

entre las partes y pretende evitar su con

flicto. Estas ideas (imparcialidad actíva,

sustantíva y cautelar) son clave alplantear
el reconocimiento de la competencia nota

rial en algunos astmtos no contenciosos,
en especial al teatar el tema de la concilia

ción.

d) La imparcialidad no solo es intema, sino

también extema, pues conlleva la obliga
ción de atender no solo la protección de

las partes que comparecen ante el notario,

sino también la de los terceros que no

intervienen y la de los intereses generales

y del orden público, pues está en juego el

prindpio básico de la seguridad jurídi
ca.

e) Es, finalmente, tma imparcialidad equili-
bradora o compensadora de la desigual
dad de los otorgantes, proporcionando

mayor información, asesoramiento e

incluso consejo, a quien tenga menos

conocimientos jurídicos. Si el notario

tratara igualmente a personas que son

desiguales, el notario estaría cometiendo

parcialidad. Pero tampoco se trata, dice

Rodríguez Adrados, de «una discrimina

ción positiva, puesto que el notario no

pretende que prevalezcan los intereses de

una parte sobre los de la otra, lo que sería

una nueva parcialidad, sino que se unan

en un armónico equilibrio».

La imparcialidad adquiere superior trascenden

cia en la contratación en masa, donde puede

padecer losmayores peligros afectando incluso

a la propia independencia del notario.

Y también está revestida de una especial
delicadeza en las actas notariales pues, aun

que estas sean el continente insteumental para

recoger hechos y no negocios jurídicos, sin duda

pueden constituir el medio adecuado para que
el requirente proceda en contea de terceros.

En este punto nos queremos detener, por

la trascendencia que puede alcanzar en sede

de expedientes de jurisdicción voluntaria. La

cuestíón principal es la siguiente: ¿debe el no

tario asesorar al requirente sobre el medio más

adecuado para que su interés venza al de un

tercero desconocido o el deber de imparciaUdad
se extíende también a terceros no presentes y

entonces debe limitarse a que el requerimiento
no incurra en defectos legales?

Cierto es que el funcionamiento típico del

deber de imparciaUdad en la escritura con dua-

Udad o pluralidad de partes se disloca cuando

los interesados no están al mismo tiempo y en

igualdad de plano ante el notario, pero el consejo
a prestar tendrá que seguir siendo, en lamedida

de lo posible, tm consejo notarial, tanto para el

requirente como para el destinatario del acta.

Respecto del requirente de la actuación nota

rial, no hay discusión sobre el necesario deber de

üidagar su voluntad a fin de determinar la clase

de acta que pretende, proporcionarle la infor

mación adecuada sobre los requisitos precisos,
tanto formales como sustantivos, y comprobar si

los reúne laminuta que acaso presenta e, incluso,

redactarle materialmente su rogación.
Pero a partir de aquí los criterios doctrina

les son diversos, centrándose el debate en el

alcance del asesoramiento notarial. Es opüüón
frecuente la que sostiene que, en las actas, el

deber de imparcialidad del notario conlleva

una minoración en la intensidad de su función

asesora, habiéndose llegado a sostener que no se

puede aconsejar al requirente sobre problemas
de fondo.

A nuestro entender, sin embargo, el deber

que impone el artículo I.° del Reglamento

(«asesorar a quienes reclaman su ministerio y

aconsejarles losmedios jurídicosmás adecuados

para el logro de los fines lícitos que aquéllos se

proponen alcanzar») no distingue entre escritu

ras y actas, razón por la cual el notario deberá

poner a disposición del requirente todos sus

conocimientos para que, con el acta pretendida,

pueda lograr los fines lícitos que se proponga.

Respecto del destinatario del acta, tampoco

hay duda de que el notario deberá observar to

dos los deberes que específícamente le impone
el Reglamento: dar a conocer su condición

—lo

que corüleva también explicar el alcance de su

función—
,
advertir del derecho de contestación

y de su plazo, o no consignar en el acta ninguna
contestación que pudiera haber dado antes de

esta advertenda. Además se deberán expUcar los
términos de la notifícación o requerimiento, así

como su trascendencia, y advertir sobre la con

verüencia de pensar
—

y en su caso consultar
— la

contestación, sin hacerla impremeditadamente.

Llegado elmomento de la contestación, el nota
rio también debe proporcionar al destinatario la
irüormación adecuada que precise y aclararle, en

su caso, el alcance de laminuta de contestación

que presente, o redactarla si así se solicitara.

Pero, ¿puede aconsejarle sobre el sentido y
contenido de la misma? Una opinión lo niega
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y considera que el notario debe abstenerse de

proporcionarle un verdadero asesoramiento.

Sin embargo, creemos que esta doctrina es in

correcta por las mismas razones que acabamos

de alegar respecto del requirente. El notario

deberá asesorar en cuanto sepa; pero aquí surge
unnuevo interrogante: ¿habrá incompatibiUdad
de asesoramiento como lo tendría un abogado?
¿Puede el notario en su asesoramiento al reque
rido hundir las pretensiones del requirente?

El artículo 467 del C. Penal, bajo el epígrafe
"De la deslealtad profesional" tipifica como

delito la actuación del "abogado o procurador
que, habiendo asesorado o tomado la defensa

o representación de alguna persona, sin el

consentimiento de esta defienda o represente
en el mismo asunto a quien tenga intereses

contearios", y también la del "abogado o pro

curador que, por acción u omisión, perjudique
de forma manifiesta los intereses que le fueren

encomendados". Este precepto no es aplicable
al notario, pero nos marca tm ilícito que se debe

tener presente.
No compartimos la reiterada expresión que

dice que «el notario no es abogado dd requi
rente, ni defensor del requerido», pero debe

ser consciente de las propias limitaciones y,

por ende, aconsejar la inmediata intervención

de un abogado especialista al mínimo atisbo

no solo de desconocimiento de la materia,
sino también de la posibilidad de un conflicto,

aunque no haya de ser necesariamente judicial,
que coloque al notario en situadón de infringir
el principio máximo de la imparcialidad. Todo
eüo sin perjuicio de poder ofrecer unamediación
conciliadora.

La imparcialidad significa lealtad a las partes
y no amparar que prevalezca el interés de tma
sobre la otra; pero ello no quiere decir que se

deban omitir nuestros conocimientos jurídicos
a sabiendas de que son precisos.

3. Mecanismos de protección

y fomento de la independencia
y de la imparcialidad notarial

Lamdependenda y la imparcialidad del notario
como cürüento de toda su actuación precisan de
mecarüsmos para su protección que se pueden
clasificar en dos grandes grupos: represivos y
preventivos. Los primeros integran el régimen
de la responsabilidad del notario en una triple
vertiente: discipünaria, civüypenal. De entee los

segundos, siempremás convenientes, podemos
destacar los sigtüentes:

a) Todas las medidas tendentes a fomentar

el principio de libre elección del notario

han de ser bienvenidas.

b) Potenciar todos los mecanismos que
refuerzan la imagen independiente del

notario, en especial, el lugar de firma,

que, en principio, debe ser el despacho
notarial.

c) La adecuada confección del arancel.

d) La elaboración de tm código deontológico,
con rango normativo, que pueda servir

no solo de guía de conducta en la actua

dón notarial, sino también como base de

derecho positivo en la insteucción de los

correspondientes expedientes sanciona
dores.

e) Potenciar y desplegar con mayor in

tensidad las competencias del Consejo
General y de las Juntas Directivas sobre

ordenación de la actividad profesional de
los notarios, así como sus facultades de

inspección, con la finalidad de velar por
el exacto cumplimiento de las disposicio
nes vigentes, por la ética y la dignidad
profesional y por el respeto debido a los

derechos de los particulares.

E. El Asesoramiento Notarial

1. La búsqueda de lo auténtico

El diccionario de la Real Academia Española
define asesorar, en la primera de sus acepciones,
como dar consejo. Süi embargo, el asesoramiento
notarial vamuchomás allá: pretende la búsque
da de lo auténtico.

En este punto es ineludible recoger la doc

trina sentada por Rodríguez Adrados, a quien

seguimos en todo este apartado. «Ninguna duda
—demuestra el autor, remitiéndose a oteo insig
ne notarialista, RafaelNúñez Lagos— debería ca

ber de que los insteumentos púbUcos, además de

la autenticidad corporal, tienen una autenticidad

interna, de fondo o de contenido, autenticidad

ideológica, atinente al pensamiento documenta
do. Nuestro Reglamento no se extralimita, sino

que se adapta al artículo 1." de la ley: dar fe "de

los contratos y demás actos extrajudiciales";
posición concordante con la generalidad de los

códigos exteanjeros [...]; y no otro es el significa
do del artí'culo 1218.1 de nuesteoC. Civü, porque
el "hecho quemotiva su otorgamiento" no es el

"hecho dd otorgamiento", ni "el otorgamiento
como hecho" o el "hecho de la audiencia", sino
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el mismo "hecho jurídico, constitutivo del acto

o contrato"».

«Esta autenticidad de fondo no tiene parti
cularidad alguna en los documentos judiciales

y administrativos, porque su contenido
es de

naturaleza jurídica pública. Pero los documen

tos notariales son, en general, de ciclo abierto,

contienen declaraciones de voluntad o de

ciencia de particulares, de naturaleza sin duda

alguna privada; [...] la autenticidad de fondo,

que para óteos documentos públicos se produce
automáticamente, es para los documentos no

tariales una cuestión de ser o no ser. Y no hay
más que una manera de lograrla: hacer que el

autorizante no se encierre en el documento,

sino que su actividad penetre en el contenido

documental, se extienda al acto o contrato

documentado, en la forma negativa de control

de legalidad y especialmente en las formas

positivas del consejo y de la adecuación. [...]

Bien entendido que la perfección no se logrará
nunca; la autenticidad del contenido nunca

llegará al grado de la fe pública de la esfera de

los hechos; la falta de veracidad intrínseca de

las declaraciones de las partes podrá escapar,

por ejemplo, a la apreciación del notario; pero si

alejamos al notario del contrato y le reducimos

al documento no podrá apreciar nunca, ni este

ni otros defectos; la autenticidad de fondo se

haría ilusoria, y el instrumento mismo habría

perdido su razón de ser».

El estudio de la actuación del notario en la

búsqueda de lo auténtíco, en cómo «penetea en el

contenido documental», ha generado tma abun

dante y fecunda doctrina, pudiendo destacar

dos autores que la describen con extraordinaria

precisión. González Palomino explica que el

notario, cuando asesora, actúa como pedagogo
de la voluntad, ayudando a formarse perfecto
el consentimiento, sometíendo al compareciente
a tm diálogo socrático para hacerle ver cuál es

su verdadera voltmtad. En términos análogos
se pronuncia Figa Faura cuando afirma que la

labor del notario es una mayéutica, sin serle

lícito sustituir al cliente ni dejarlo abandonado

a sus fuerzas.

Como ya hemos tenido ocasión
de concluir

en los apartados anteriores, nada de todo esto

se puede dar si no hay confianza en el notario,

ni esta sin libertad de elección.

Frecuentemente, como explica Rodríguez

Adrados, la voluntad que llega al notario es

errónea de hecho o de derecho; o está deformada

con absurdos prejuicios o alambicadas creen

cias; o incompleta, sin reparar en determinados

efectos inmediatos; o imprevisora, al no tener en

cuenta consecuencias a largo plazo; incluso, en

ocasiones, resulta ser ilegal en todo o en parte
de lo que se pretende; o hasta discorde, creyén
dose un acuerdo, en reaUdad, inexistente. Por

todo ello el notario, a menudo, tiene que llegar
a conocer esa voluntad mejor que los mismos

interesados.

De ahí la pedagogía de la que habla Gon

zález Palomino, o la mayéutica de Figa Faura,

destinada a explicar la normativa, deshacer

errores, clarificar ofuscamientos, integrar la

voluntad incompleta, prevenir de peligros fu

turos y señalar los medios de obviarlos en la

medida de lo posible. También puede cumplir
una finaUdad concUiadora entre las partes, se

ñalando convergencias y sugiriendo propuestas

para superar las discrepancias; cuyos pareceres
suelen ser aceptados precisamente por provenir
de persona que no ha sido impuesta, sino que
ha sido libremente elegida y es percibida como

tma instancia imparcial.
Cuando la voluntad sea ilegal el notario de

berá denegar su autorización en el ejercicio de

su contíol de legalidad. Es en este punto cuando

la actuación del notario adquiere una mayor
dimensión, pues dicho control tiene un aspecto

positivo, primordial y preferente al negativo,
encaminado a superar el rechazo y colaborar en

el hallazgo de unmedio jurídicomás adecuado

dentro de la ley.
En ocasiones puede que la oposición de la

voluntad a la ley sea solo parcial y el resto dd

negodo pretendido siga interesando a las partes,
o puede que, siendo total, las partes se confor

men con tma solución diferente. Como los fines

no son determinables sin previo conocimiento

de los medios de que se dispone, el notario no

puede denegar su autorización sinmás, sino que
antes debemostíar los que, encajando en la lega
lidad, permitan alcanzar resultados aceptables

para quien le reclama su ministerio.

Y después de todo este recorrido es cuando

ha llegado el momento, como decía Martínez

Segovla, de estampar "la escritura sobre el info

lio". Es la función de redacción del documento,

que ocupa, entre las tareas asignadas al notario,
como recuerda Font Boex, el lugar centeal entee el

prius de recibir e interpretar la voluntad de las

partes y el posterius de atender a su conservación

y reproducción.
Esta parte de la función notarial es cardinal

en la configuración del notariado latino al que

pertenecemos, y en nuestro Derecho notarial se

refleja especialmente en los artículos 17 de la
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Ley del Notariado y 147 y 148 del Reglamento
Notarial, pero aquí nos debemos limitar a unas

breves consideraciones.

La redacción del instrumento público por

parte del notario es una de sus principales

aportaciones al sistema de seguridad jurídica.
Comohemos expuesto anteriormente, tma de las

mayores fuentes de inseguridad se encuentea en

el terreno de las valoraciones de los hechos y de

los negocios jurídicos. Si, con carácter general,
el traslado de la voltmtad o las ideas a palabras

precisas conlleva un alto grado de dificultad,

esta se incrementa al utilizar conceptos jurí
dicos no siempre comprendidos por quien los

formula. De ahí que la intervención del notario

como experto jurídico capaz de adecuar las

manifestaciones de voluntad al lenguaje legal
resulta decisiva para evitar dichos problemas
de inseguridad.

Aunque, consecuencia de lo anterior, la

redacción se estudia tradicionalmente por la

doctrina como función notarial sustantiva, que
remos destacar también su aspecto instrumental

en el asesoramiento. Como en otros aspectos de

la vida, la redacción, la plasmaciónpor escrito de

los pensamientos, ayuda a mejorarlos. Al tener

que darles forma, se detectan sus carencias y

se consigue su perfeccionamiento, no solo para
el notario con el fin de reflejar adecuadamente

las voluntades de los otorgantes, sino también

para estos comomejor forma de ir viendo lo que

quieren y cómo lo quieren.
Por todo ello deviene imprescindible el cum

plimiento por parte del notario del mandato

contenido en el artículo 148 del Reglamento
Notarial, según el cual «los instrumentos pú
bUcos deberán redactarse empleando en ellos

estílo claro, puro, preciso, sin frases ni término

algtmo oscuros rü ambiguos, y observando, de
acuerdo con la ley, como reglas imprescindibles,
la verdad en el concepto, la propiedad en el

lenguaje y la severidad en la forma».

2. El asesoramiento: la información

y el consejo

En la docteina que estudia la ftmción asesora

del notario se aprecian discrepancias sobre el

contenido del deber de asesoramiento aunque,
muchas veces, estas sonmás terminológicas que
de fondo. Así, se tíende a distüiguü, con dife
rente alcance, según los autores, los deberes de
üüormar, asesorar, aconsejar, advertir, asistir o
adecuar. Pero debe entenderse que toda actua

ción que vaya destinada a lograr plasmar en el

documento la autenticidad de fondo negocial ha
de ser aceptada, llámesela como se la llame. La

terminología ha de quedar en un segundo plano,
como lo demuestea que el propio diccionario de
la lengua de la Real Academia Española utiUce
casi como sinónimos los verbos 'asesorar' (dar

consejo o dictamen), 'aconsejar' (dar consejo), o
'advertir' (aconsejar). Mayor matiz presenta el

verbo 'informar', que se define como dar notícia

de algo.
El aspecto más básico del genérico deber de

asesoramiento que nos ocupa es el de informar,
consistente en la obligación que tiene el notario
de dar noticia a las partes de todo aquello que
les pueda interesar en relación con el otorga
miento deseado, empezando, en ocasiones, por
una dimensiónmeramente gramatical, yno solo
cuando de personas poco instruidas se teate, sino

también en los casos de cláusulas predispuestas
por la otea parte.

La información, que puede comenzar siendo

lingüística, continúa siendo jurídica sobre la

normativa aplicable al negocio pretendido, con

especial referencia a la de carácter imperativo;
la titulación exhibida por cada parte; sus facul

tades de representación o los límites de esta;

los datos que publique el Registro Mercantíl;
el estado de cargas que afecte al bien objeto del

conteato, en especial las que deriven del Registeo
de la Propiedad; los demás datos que resulten
de este, así como su situación catasteal; la exis

tencia de derechos preferentes; la necesidad
de practicar alguna notificación o de obtener

una autorizadón o consentimiento previo; las

consecuencias de lo pactado; sus repercusiones
-fiscales; o el cumplimiento de formalidades

posteriores. En resumen, se trata de un deber

cuyo cumplimiento tiene un marcado carácter

técnico y objetivo.
Pero la función del notario exigemás: tiene el

deber de asesorar y aconsejar a quienes reclaman

suministerio. Por ello debe indagar, interpretar

y adecuar su voluntad al ordenamiento jurídico

inmiscuyéndose en sus intereses y en la rela

ción negocial que pretendan documentar. En

definitiva, se tiene que implicar en esta y aban

donar su asepsia de experto jurídico, ya que la

autorización va a convertir sus pactos privados
en documento público, introduciéndolos en

la

plena legalidad.
Es en este sentido en el que hay que sigrüficar

una segunda acepción en el concepto de asesora

miento notarial,más estricto, y que sobrepasa
el

mero deber de üüormar. Los notariaUstas seña

lan con acierto que, a pesar de
la literalidad del
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artículo 1.° delReglamento, el asesoramiento no

solo se debe proyectar sobre losmedios jurídicos
más adecuados para el logro de los fines lícitos

que las partes se propongan alcanzar, sino tam

bién en cuanto a la formulación de estosmismos

fines. Los medios y los fines están claramente

determinados unos respecto de otros.

El notario, conocedor de las pretensiones
de las partes, les podrá mostrar otras opciones

jurídicas a través de las cuales lograr los fines

deseados o, incluso, ilustearles sobre otros dis

tintos a estos que, tal vez, se acomoden mejor a

sus intereses. No solo les explicará escrupulo
samente la normativa aplicable al negodo que

pretendían, sino igualmente aquella que pueda
estar, en mayor o menor medida, reladonada

con sus intenciones.

Tampoco se circtmscribirá a reseñar las ca

racterístícas jurídicas de la titulación exhibida

o de la información obtenida de los registros

públicos, sino que, cuando sea menester, les

mostíará las posibilidades para superar las de

ficiencias observadas o conseguir la cancelación

de las cargas preexistentes. De igual modo les

indicará el medio más conveniente de practicar
la notificación o de obtener la autorización o el

consentimiento previo que sea preciso.
No se limitará a informar sobre las conse

cuencias de lo pactado, sino que observará otros

posibles pactos, las ventajas de tma redacción

distinta, la converüencia o no de garantías reales

o personales u otras medidas de aseguramien
to de las prestaciones aplazadas. Tampoco se

ceñirá a describir las repercusiones fiscales de

lo querido, sino que buscará otras posibles so

luciones que fiscalmente sean menos gravosas

o, al contrario, más caras pero tambiénmás efi

caces. Incluso, en este debermás comprometido
de asesorar, podrá llegar hasta la ponderación
de la oportunidad de celebrar o no el negocio

proyectado y, en caso positívo, no se limitará a

mostrar las formalidades posteriores que deben

cumplirse, sino que ofrecerá sus servidos para
dio.

Pero en el deber de asesoramiento en sentido

amplio atm existe un tercer estadiomás intenso:

el deber de consejo. Aquí se detecta unamayor
dificultad en la formulación de su concepto,
teniendo en cuenta que el propio diccionario

define como sinónimos los verbos asesorar y

aconsejar.
Una primera cuestión que se plantea es si

existe realmente este deber de aconsejar por

parte del notario. En ocasiones se niega, por en

tender que las necesidades del partícular quedan

satisfechas con lo hasta aquí expuesto y porque
la responsabilidad del notario no puede ser for

zada más allá; sin embargo, la buena doctrina

no lo duda y lo incluye como tmamanifestación

específica del deber de asesoramiento.

También parece discreparse sobre cuándo

procede: si en todo caso o solo cuando es pedido,

aunque a nuesteo entender aflora aquí, de nuevo,

la cuestión terminológica y todo dependerá del

significado que se dé a las palabras.
Con las consideraciones que hasta aquí he

mos expuesto podemos concluir que el deber de

üüormar y el de asesorar, en sentído esteicto, son

obligaciones ineludibles del notario y estas se

deberán cumplir siempre, atmque no se exijan.
Por el conteario, el consejo con el alcance que

ahora expondremos solo se podrá dar cuando

realmente se solicite.

RoÁN y Cámara distinguen entee el asesora

miento y el consejo señalando que elprünero «es

más frío que el consejo, este teata de comprome
terse en la dedsión de las partes. El asesoramien

to parece tener un gran fondo técnico; el consejo,
sin despreciar aquél, tiene una extraordinaria

carga vital humana. Por eso el asesoramiento

del notario es sobre asuntos con fondo técnico;

en cambio, el consejo puede tener este fondo o

elmás variado contenido. [...] El asesoramiento

se pide al notario como tal notario; el consejo,
al notario y al hombre que está deteás de él». En

este últímo sentido es frecuente la cita de Car

nelutti cuando afirma que «bastantemás que la

cultura del Derecho conviene al notario el buen

sentído y la buena fe; o almenos le conviene que
el buen sentido y la buena fe no sean superados

por la cultura del Derecho».

Pero la distinción no es sencilla pues la ac

tuación del notario no está compartímentada, es

integral. No obstante, se puede observar cómo

el consejo va más allá del mero asesoramiento

en sentido estricto ya que supone un mayor

compromiso dd notario con las partes; entraña

un prontmciamiento personal que solo podrá
darse si se es específicamente requerido.

Por otra parte, este deber de consejo, unido a

la imparcialidad dd notario, es el determinante
de la denominada función conciliadora del

notario, tan importante, a veces, para la conclu

sión de tm negocio en el que se deben coordinar

intereses conteapuestos. Jamás podrá desarroUar
este aspecto de la función el notario que no sea

capaz de implicarse en el negocio que trate de
documentar y rehuya su compromiso personal
con todas las partes en su afán de dar vida a una

nueva relación jurídica.
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Finalmente, en este punto, solo queda seña
lar aqueUas opiniones que, habida cuenta de la

mayor complejidad de la función notarial de

asesoramiento, prefieren sustítuir este término

por el de 'asistencia jurídica' o el de 'adecua

ción' de las voluntades negocíales. Este último
hace tíánsito al tema del control de legaUdad en
su aspecto positívo y aquél se relaciona con toda
la problemática de la contratación enmasa y los
contratos de adhesión.

3. Las diferentes intensidades

del asesoramiento

De lo hasta aquí expuesto se concluye que la

función notarial de asesoramiento no siempre
se ha de prestar con la misma intensidad. Se

afirma que, si bien en su principio estamos ante
tm deber absoluto del notario, sin embargo en
su puesta en obra tiene carácter relativo.

Son numerosas las cücunstancias que pueden
condicionar el desarrollo de la función. Desde

un punto de vista objetivo depende del carácter

del negodo de que se trate o del requerimiento

pretendido, pero lo que realmente determina

la intensidad con la que el notario actúa son las

condiciones subjetivas de los otorgantes y la

correlación de fuerzas entee ellos. Todo depende
de su capacidad intelectiva, de su formación, de

sus conocimientos jurídicos o del asesoramiento

externo que se pueden procurar por su parte.
Ahora bien, cualesquiera que sean las circuns

tancias que caractericen y diferencien a los

otorgantes, todos tendrán siempre un elemento

en común ante el notario autorizante: todos son

merecedores del desempeño por parte de este

de su función asesora, de su compromiso con

el fiel cumplimiento de su responsabilidad;
debiéndose olvidar las obsesiones que tienden

a predeterminar de antemano qué otorgantes
son dignos de protección y quiénes no.

Un supuesto, no infrecuente, es aquel en que
el otorgante marüfíesta querer prescindir del

asesoramiento notarial, ya en todo lo concer

niente al negocio, ya en algtma parte de él (v.

gr. sobre los títulos previos, sobre la situación

registral de los inmuebles, sobre las cargas o

sobre requisitos previos de legitímación o re

presentación). ¿Hasta qué punto ello obliga al

notario? A nuesteo entender, la responsabiUdad
de este le consteiñe siempre al desempeño de su
fundón pero, valoradas las circunstancias del

caso concreto y cerciorado de la adecuación de

aquel asesoramiento, podrá llegar al convenci

miento de no ser necesaria aqueUa y, por tanto,

autorizar el insteumento de que se teate.

Oteo aspecto que también puede
condicionar

lamtensidad de la fundón asesora del notario es

su capacidad de influir en
la redacción del do

cumento, la cual se puede ver lünitada cuando

se pretenda tm otorgamiento segúnminuta o la

elevación a escritura púbUca de un documento

privado. Pero también en estos casos,
el notario

deberá indagar, interpretar y adecuar al orde

namiento jurídico la voluntad común de los

otorgantes, e informará a aquellos dd valor y

alcance de su redacción.

En conclusión, sea cual sea el otorgamiento
concreto que ocupe

al notario, con indepen
dencia de su complejidad o sencillez, de las

circunstancias personales de los otorgantes, de
su formación y asesoramiento previo, y de la

mayor o menor intervendón en la redacción

del documento, el notario solo habrá cumplido
debidamente su obligación de asesoramiento

cuando haya logrado que el insteumento refleje
la autenticidad de fondo, la verdadera voluntad

negocial de quienes lo suscriben.

4. El asesoramiento

y el principio dispositivo

Esta función asesora del notario ha de cum

plirse en toda su intensidad en la resolución de

cuantos asuntos no contenciosos o expedientes
de jurisdicción voluntaria se le encomienden. Y

existírá durante todo el procedimiento: así, en

el requerimiento inicial, sobre la adecuación de

la solicitud a los fines realmente perseguidos
por los interesados, y posteriormente, sobre los

medios y pruebas a practicar para lograr dicha
finaUdad. En estos procedinüentos y actuaciones
la figura del notario está muy lejos del hieratis-
mo glacial del órgano judicial.

Ahora bien, el asesoramiento notarial ha de

compatibilizarse con el principio dispositivo
que rige, como regla general, en estos expe

dientes, al igual que impera en el proceso civil.

En este sentido, el notario podrá guiarse por lo

dispuesto en los artículos 19 a 22 de la LEC, los
cuales se podrán aplicar por analogía en cuanto
no falte la identídad de razón.

Como marüfestación de este prindpio, el in
teresado en el requerimiento irücial ha de poder
cortfigurar su pretensión con la hbertad disposi
tíva que le conceda su títularidad o legitimación.
Y la misma libertad se le habrá de reconocer, y
no cabrá su negatíva, cuando el interesado pre
tenda modificar su pretensión y requerimiento
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iniciales, ya sea por percatarse de tm error o

desenfoque inicial, o por la inconsistencia o los
resultados imprevistos de pruebas o situaciones

posteriores, etc. Y ello por cuanto la negatíva
a la posibilidad de modificar el requerimiento
inicial conduciría a que se tuviera que desistir

del procedimiento y volver a iniciar otro nuevo
con las correcciones precisas.

Todavía más, este principio dispositivo ha

de facultar a los interesados a pedir la suspen
sión o paralización del procedimiento, siempre

que no se hayan puesto en juego expectatívas
o derechos de terceros. Y no se puede oponer
a esta posibilidad el escrúpulo de que con ella

se crea una situación de incertídumbre, ya que
sería esta la misma que resulta en los procedi
mientos civiles judiciales tías la suspensión de

losmismos. Suspensión que notarialmente dará

lugar a la incorporación de las actuaciones al

protocolo; sin perjuicio de que en su día pue

dan reanudarse mediante otra acta de fecha y

número posterior.
Y, finalmente, esta disponibilidad del pro

cedimiento autorizará al interesado también

para desistir del mismo, con idéntico límite
de

la eventual lesión de terceros. Sin que pueda

oponerse razón alguna para la reiteración, al

no implicar el desistimiento renuncia alguna
al derecho sustantivo, y sin que entre en juego

aquí el axioma del non bis in idem por no existír

ni sombra de cosa juzgada.
Y ante todas estas incidencias y alteraciones

del criterio de los interesados, hemos de insis

tír en el deber del notario de informar sobre la

procedencia, alcance y eficacia de tales nuevas

pretensiones, puesto que, como tm dogma, el

asesoramiento del notario nunca podrá faltar.

Ahora bien, lo hasta aquí dicho es cierto en

el aspecto sustantivo o material del objeto del

procedimiento y siempre que la legitimación
o titularidad del interesado lo ampare. Sin

embargo, no puede ser así en la marüfestación

adjetiva del expediente, puesto que sobre el

tíámite o cauce adjetivo apenas si tiene margen
la autonomía de la voluntad; y el control de

legaUdad del notario impedirá que se altere la

norma procedimental imperativa.

F. El Control de Legalidad

1. Fundamento

Uno de los prüicipales problemas que se pueden

plantear en sede de Filosofía del Derecho
es la

dialéctica entee la autonomía de la voluntad y

su control, siendo una y otea manifestaciones

de dos de las prüicipales necesidades de tma

sociedad democrátíca: la libertad y la seguridad,

cuya íntíma conexión aparece
en el Preámbulo

de la Constitución española.
La primera parte de nuestra exposición

podría condensarse en tres conclusiones ftm-

damentales:

— El Estado no puede conformarse con el

reconocimiento de la Ubertad como prin

cipio básico, sino que debe velar por su

protección, mediante un ordenamiento

que dote de seguridad a las relaciones

sociales.

— El Estado solo puede garantízar la segu
ridad jurídica procurándola él mismo; lo

que no quiere decir que deba intervenir

en el ámbito del Derecho privado, sino

regular y proporcionar los mecanismos

adecuados que velen, desde el primer
momento que se precisa, tanto por el

desarrollo pleno de la autonomía de la

voluntad en la configuración de las rela

ciones jurídicas como por su adecuación

a la ley.
— La función notarial, tal y como se ha

configurado históricamente, ha sido asu

mida por la Constitución española como

tma de las principales vías para cumplir
la obligación de garantízar la seguridad

jurídica, definida esta por el Tribunal

Constítucional como la suma de legalidad

y certeza.

Estas consideraciones, y el mandato contenido

en el artículo 103 de la Constitución, del que se

deriva que la seguridad jurídica se imponga al

funcionamiento de todos los órganos del Estado,

son razones suficientes para fundamentar el

control de legalidad como obligación inherente

y consustancial a la
función notarial.

No obstante, existen opiniones que preten

den confinar la fe pública notarial a la esfera de

los hechos sensibles, alegando indebidamente

el prindpio de visu et auditu suis sensibus, y así

rebajar el papel del notario al de mero testígo

cualificado, inhábü para la emisión de juicios y

calificaciones, entre ellos el de la legalidad del

negodo a documentar.

Otras opiniones distinguen entee conteol de

legalidad y juicio de legalidad, entendiendo

que el notario, como funcionario público, sí está

obligado a respetar y aplicar las leyes y, por tan

to, a ejercer un conteol sobre su cumplimiento
en todo negocio que se pretenda documentar;



82 REVISTA DE LAAEU-T 96 (1-12), 2010

pero, por el contrario, no lo consideran inves

tído de la autoridad suficiente para caUficar o

emitir tm juicio sobre su legalidad y denegar
su autorización.

No podemos extendernos sobre toda la

contundente argumentación que supera los

anteriores criterios y concluye con la rotunda

afirmación de que el notario no solo debe con

trolar la legalidad de los negocios que docu

menta, sino que, además, sus juicios, como todo

el documento público autorizado por notario,

gozan de fe pública y de las presunciones de

veracidad e integridad. Pero sí queremos hacer

una breve reseña de los principales argumen
tos que la ftmdamentan, especialmente los de

carácter legislativo, que fueron indebidamente

interpretados por la sentencia del Tribunal Su

premo español de 20 de mayo de 2008, la cual,

infundadamente, llegó a concluir que el control

de legalidad que regula el ReglamentoNotarial
carece del reconocimiento expreso de tma ley.
Esta sentencia, que no resiste la más mínima

crítica, fue detenidamente analizada en nuestía

ponencia presentada en el 10.° Congreso Nota
rial español, celebrado en Tenerife en octubre

de 2008.

El primer argumento que fundamenta el

control de legalidad notarial es consecuencia de
una inducción racional derivada de la eficacia

del instrumento público reconocida en nuestro
Derecho. Lo resume Rodríguez Adrados al des

tacar la imposibilidad de que un ordenamiento

pueda incurrir en la incongruencia de instítuir
tm notariado que dote de la eficacia especial de
la fe pública a actos que el mismo ordenamiento

pueda repudiar. Vulneraría el principio de la

interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos (art. 9.° de la Constítución española)
que el Estado concibiera documentos con tales

efectos y "se lavase las manos" sobre la respon
sabilidad de su otorgamiento.

¿Cómo se puede justificar que la ley atribuya
al documento público los efectos del artículo

1218 del C. Civü, si el funcionario que lo autoriza
no interviene en él controlando la legaUdad?
Estos documentos, declara el precepto, hacen

pmeba, aun contía tercero, dd hecho quemotíva
su otorgamiento y de la fecha de este; y también
harán prueba contra los contratantes y sus cau
sahabientes, en cuanto a las declaraciones que
en eUos hubiesen hecho los primeros.

Y oteas muchas preguntas quedan sm res

puesta si se niega al notario autorizante de

una escritura púbUca su función de conteol de

legaUdad:

—

¿Por qué su otorgamiento equivale a la

tradición, «a la entrega de la cosa objeto
del contrato», dice el artículo 1462 del C.

CivU?

—

¿Por qué tantos otros preceptos del C.
Civil requieren la escritura pública (v. gr.
arts. 223, 633, 694, 1279, 1280, 1327, 1504,
1667, 1668, 1865 o 1924)?

— O, ¿por qué tiene la escritura la fuerza

probatoria que le reconoce el artículo 319
de la LEC? Según este precepto, el docu
mento público no solo hace prueba plena
del hecho, sino también del acto o estado
de cosas que documenta.

—

¿Por qué es un título que Ueva aparejada
ejecución de acuerdo con el artículo 517

de la LEC?

—

¿Por qué es inscribible, per se, en los Re

gistros de la Propiedad yMercantiles, ex
artículos 3 de la Ley Hipotecaria y 5 del

Reglamento del Registro Mercantü?

—

¿Por qué exigen la escritura pública
los artículos 7 de la Ley de Sociedades

Anónimas y 11 de la Ley de Sociedades
de Responsabilidad Limitada; y tantos

otros de esta legislación y de la restante

mercantü?

En consonancia con todo ello, el Tribunal Consti

tucional español reconoce la existencia de dicho
control. Así, en su sentencia 207/1999, de 11 de

noviembre, declara: «La función púbUca notarial

incorpora, pues, un juicio de legaUdad sobre

la forma y el fondo dd negocio jurídico que es

objeto del instrumento público, y cabe afirmar,

por ello, que el deber del notario de velar por
la legalidad forma parte de su función como

fedatario público».
Y, finalmente, el fundamento de la competen

cia notarial sobre el control de legalidad radica
en los textos de Derecho positívo, el cual ha sido

objeto de un importante desarroUo normativo

durante los últimos años.

Ya lo encontramos en el texto originario y

vigente de la Ley del Notariado de 1862 en su

artículo 1.°, cuando señala que «El Notario es
el

funcionario público autorizado para dar fe, con

forme a las leyes, de los contratos y demás actos

extrajudiciales». Durante el resto del siglo xix y

todo el siglo XX el legislador creyó suficiente el

amparo legal conferido por dichos preceptos y se

limitó a regular reglamentariamente la "dación

de fe conforme a las leyes" mediante los Regla
mentos de 1921, 1935 y 1944. Y, así, el artículo
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145 de este últímo ha sido el precepto básico en

esta materia durante los últímos sesenta años.

Tras la Constitución de 1978 la vigencia del

citado precepto permanece incólume y no es

hasta los albores del presente siglo que el legis
lador considera oportuno reforzar el control de

legalidad notarial mediante sucesivas normas

con rango de ley.
Con carácter general, la primera es la Ley

14/2000, de 29 de diciembre, en cuyo artículo

43.D0S regula el régimen disciplinario de los

notarios. Este precepto tipifica, en su apartado
2.B.C, como irüracción grave, «las conductas que

impidan prestar con imparcialidad, dedicación

y objetívidad las obligaciones de asistencia, ase

soramiento y conteol de legalidad que la vigente

legislación ateibuye a los Notarios».

Al año siguiente, la Ley 24/2001, de 27 de

diciembre, en su artículo 115, añade un nuevo

artículo 17 bis a la Ley del Notariado, recono

ciendo, no solo el control de legalidad notarial,
sino también las prestmciones de veracidad e

integridad del documento notarial. La misma

Ley 24/2001, con carácter más específico, en su

artículo, 98, modificado por la Ley 24/2005, de

18 de noviembre, reconoce el juicio notarial de

suficiencia en cuanto a la acreditación de las fa

cultades de representadón de quien comparece
ante el notario.

Y otra vez con carácter general, la Ley

36/2006, de 29 de noviembre, da nueva redacción

al artículo 24 de la Ley del Notariado, decla

rando que «los notarios en su consideración
de

funcionarios públicos deberán velar por la regu
laridad no solo formal sinomaterial de los actos

o negocios jurídicos que autorice o intervenga,

por lo que están sujetos a un deber especial de

colaboración con las autoridades judiciales y
admüüstíativas».

Y últimamente la Ley 2/2009, de 31 demarzo,

también lo ha reconocido con carácter general
al señalar que «en su condición de ftmcionarios

públicos y derivado de su deber genérico de

control de legalidad de los actos y negocios que
autorizan, los notarios denegarán la autorizadón

del préstamo o crédito con garantía hipotecaria
cuando elmismo no cumpla la legalidad vigente

y, muy especialmente, los requisitos previstos
en esta ley».

2. El control de legalidad notarial

Libertad y conteol de legalidad no son términos

conteapuestos. La libertad y la autonomía priva
da son valores superiores de nuestea sociedad.

pero por ello están necesitados de protección
pública.

Con el conteol de legalidad no se trata de

justificar un intervencionismo estatal arbitra

rio, fiscalizador de las libertades, propio de

los sistemas totalitarios. Todo lo contrario: sin

contíol de legalidad no hay seguridad, y sin esta

difícilmente podrá haber libertad.

Toda sociedad libre necesita unas reglas de

juego que enmarquen el necesario respeto a los

principios clásicos honestum vivere, alterum non

laedere, suum cuique atribuere.

Por un lado, el Estado proporciona estas

reglas a través de la ley, pero debe, también, ga
rantizar su cumplimiento. Por oteo, el partícular

precisa certeza en sus relaciones jurídicas y esta

solo la tendrá si cumple todos los requisitos exi

gidos por el ordenamiento. Por tanto, el contíol

de legalidad deviene ineludible.

El control de legalidad notarial se estudia

sobre la base de la distinción entee dos aspec

tos, tmo negativo y otro positivo; si bien ambos

referidos a la fase previa a la autorización del

instrumento público.
Pero también cabe hablar de un control

posterior. Así BlaNco-Morales señala que el

control de legalidad no consiste simplemente en

«la constatación o verificación de que el acto o

contrato autorizado no viola ningún texto legal

[...] es mucho más. Significa introducir el acto

o conteato autorizado en la plenitud de la vida

jurídica, incluirlo en una totalidad donde pueda

cumpUr todos sus fines y donde ayude a que las

demás piezas del sistema jurídico también las

cumplan. [...] Es decir, al conteolar el fondo y la

forma del negocio jurídico el notario lo inteoduce

en la legalidad como implicación total en la ac

tuación del derecho que elEstado garantiza. Esta

implicación supone el cumplimiento de múltí-

ples obligaciones legales anteriores y posteriores
al otorgamiento que el notario debe conocer y

verificar en su condición de funcionario público

[...]. Mediante el cumplimiento de las múltíples

obligaciones legales que el notario tiene [...]

su control de legaUdad produce el efecto de

introducir el acto privado del particular en un

sistema púbUco de seguridad y de garantías [...]

dentro de los valores supremos de seguridad y

legaUdad proclamados por la Constitución».

Este control conlleva un espedal deber de

colaboración del notariado con el resto de ins

títuciones púbUcas, y en espedal con las Admi-

nisteaciones PúbUcas, el cual viene hoy impuesto

por la nueva
redacción de los artículos 17 y 24 de

laLey delNotariado.No debe verse aquíningún
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desvío peligroso de la actuación tradicional del

notario, mal concebida esta como una defensa

a ulteanza de los intereses de los partículares
incluso frente a la Administración. Si la esencia

de la función notarial es la realización de la

seguridad jurídica, esta ha de valer para todos,
también para la Administración. La eficacia

privilegiada que el ordenamiento reconoce al

documento notarial perdería su ftmdamento si

se justüicase la actuación notarial comomecanis

mo de ocultación o de realización de actívidades

ilícitas o fraudulentas.

En este control posterior cabe distinguir un

doble ámbito, individual y colectivo. Desde tm

ptmto de vista individual el notario debe realizar

el seguimiento del documento con el fín de ase

gurar el cumplimiento de tíámites posteriores de

carácter obligatorio; pero también está facultado

para realizar óteos de carácter voluntario que

le puedan solicitar los otorgantes. Y desde un

punto de vista colectívo, el notariado, especial
mente gracias a los avances tecnológicos, puede
asegurar tm control institucional de legalidad
a través de órganos centealizados de informa

ción; lo que un notario solo no puede apreciar sí

puede ser conteolado corporatívamente. Ahora

bien, este último aspecto se cimienta sobre la

base de la información que las oficinas notariales

han de proporcionar a dichos órganos centrales,

especialmente a través de los índices informa-

tízados (art. 17.2 de la Ley del Notariado), cuya
regulación debe ponderar con exquisitez el

necesario respeto al secreto de protocolo como
fiel de la balanza entíe el principio de seguridad
y la íntima confianza que el partícular deposita
en la notaría.

En la fase previa a la autorización del ins-
tmmento público el control de legalidad tiene
un primer aspecto negativo de 'contíol-rechazo'
o 'conteol-denegación' cuando el notario cons

tata de manera directa que el acto o conteato es

contario a la ley o cuando se pretende prescindir
de los requisitos necesarios para la plena vaUdez
de los mismos.

Pero al mismo tíempo existe un aspecto
positivo, primordial, según explica Rodríguez
Adrados, quien afirma que «la misión legal del
notario no es, pues, la negatíva de controlar o
calificar, aunque subsidiariamente tenga que
hacerlo, smo la positíva de guiar a los particu
lares por los caminos del Derecho y de lograr
al mismo tíempo la aplicación de las normas

jurídicas».
Gracias a la dünensión profesional del no

tario su conteol de legaUdad está dotado de

mayor profundidad, porque, reproduciendo
palabras de aquél, «penetea en el fondo mismo
del negocio y permite al notario detectar de
fectos que a tm documentador de oteo típo le

hubieran pasado inadvertidos: incapacidades
no patentes a primera vista; errores de hecho y
de derecho; coacciones encubiertas; fraudes de

ley; e incluso muchas veces reservas mentales
o simulaciones, absolutas o relativas. Pero más
teascendente que este aspecto cuantitativo es el

cualitativo [... porque] logra superar el carácter

negativo de todo control para colaborar, po
sitivamente, en el haUazgo del medio jurídico
más adecuado, incluso mediante la creación del
mismo dentro de la ley». Por eUo, también dice

en otro momento que la función del notario, en
su aspecto positivo, «supera con frecuencia el

carácter negativo que tiene todo control y deja
de ser crítica, para deverür creadora»; llegando
a afirmar que «la denegación de funciones,
en apUcación del control de legaUdad, queda
relegada a recurso final para un notario que ha
fracasado en su labor de consejo jurídico».

El control de legaUdad notarial se caracteriza

por las siguientes notas: no es discrecional, sino

reglado, normativamente fundado; no es incon-

frovertible, pudiendo ser revocado, a instancia
de los interesados, mediante el recurso ante la

Dirección General; es necesario o ineludible,
consecuencia de la obligatoriedad de la presta
ción delministerio notarial; autónomo, derivado

de su independencia; e indelegable y personal
del notario, bajo su sola responsabiUdad, sin que
quepa la exoneración por ulteriores calificacio

nes de otros funcionarios.

Cabe concluir con Rodríguez Adrados, que
no se frata, por tanto, de una mera facultad del

notario, sino de un derecho-deber, de natura

leza jurídica pública, que se le atribuye por su
carácter de funcionario público, a fin de que sus

juicios o calificaciones tengan, a través de sus

documentos, tma especial eficacia jurídica.
La inescindibilidad de los dos aspectos,

negativo y positivo, dd control de legaUdad, y
la preferencia de este último, dan razón de la

difícultad que puede entrañar el cumplimiento
efectivo por el notario de su deber de contíol.

A lo que hay que añadir la necesidad de que el

notario actúe con presteza debiendo reconocer

los defectos existentes con relativa prontitud y
seguridad.

En su aspecto positivo, hay que tener
en

cuenta que la labor que se espera del notario,

en muchas ocasiones, va más aUá de la pres
tación de consejos asépticos acerca de lo que
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la legislación establece, pues esta no siempre

puede prever la complejidad de las relaciones

sociales. El notario, en su quehacer diario, al

igual que el Derecho, debe avanzar a medida

que lo hacen
las necesidades de la sociedad; y,

por eüo, siempre habrá de
estar «peleando en

las avanzadillas del Derecho», en genuina y

precisa expresión de González Palomino. Este

autor distinguía, entre las profesiones prácticas
del Derecho, dos tipos bien definidos: en unos

predomina fundamentalmente la labor crítica

sobre la dinámica; en ofros es la labor dinámica

o de creación la que tiene carácter dominante.

Y es en estas segundas en las que se encuadra

la función notarial. Con frecuencia el notario se

ve obligado a innovar, al tiempo que respetar
la legislación vigente; o, como dice Cándido

Paz-Ares, «imaginar nuevas soluciones para los

problemas de su tiempo».
En su aspecto negativo, el ejercicio de este

contíol planteamayores o menores dificultades

en función de la normativa que regule el caso

concreto. Si la norma establece los requisitos

que deben cumplirse, la labor del notario se

hacemenos complicada que cuando falta dicha

concreción.

Un compendio de los deberes del notario

en el ejercicio de su obligación de confrolar la

legalidad en el ámbito inmobiliario lo hallamos

en la magnífica resolución de 20 de mayo de

2005, en la que la cuestíón de fondo era el posible
acceso a tm Regisfro de la Propiedad español
de un documento autorizado por un notario

extranjero.
Por nuestea parte no cabe, pues sería impro

cedente, realizar aquíuna enumeración exhaus

tiva de los requisitos de legalidad cuyo cumpli
miento el notario debe controlar. Además, es

cierto, y siempre lo será, que el anhelo de una

típificación total de los deberes de conteol jamás
se verá cumplido. Y así ha de ser, pues,mienteas

la Ubertad sea nuesteo valor superior, el Derecho

siempre se verá superado por la realidad, a la

que deberá adaptarse permanentemente.
Y el notario, para poder cumpUr con su deber,

tendrá que estar en disposición de tma constante

actualización de sus conocimientos de la ley; y
en el ejercicio diario de su actuación, al velar

por su cumpUmiento, deberá huir, en expresión
acuñada por Cándido Paz-Ares yRodrigo Tena,
tanto de los excesos del supracontrol como de

las deficiencias del infracontrol. Por el primero
se entiende el defecto del funcionario, conce

bido monopolísticamente, que pone todas las

trabas del mundo al teáfico que conteola hasta

que consigue que su responsabilidad sea igual
a cero; y por el segundo aquél en el que cae

quien ejerce su función como mero convidado
de piedra, en el que lo que es igual a cero es su
actividad de control, más propio de quienes se

sujetan íntegramente a las leyes del mercado.
Uno y otro han de encontrar su contrapunto en

la responsabilidad del notario: administrativa,
civil o penal, cuya regulación exige tma inelu
dible y constante adaptación.

G. La Actuación del Notario

en Asuntos No Contenciosos

El conteol de la legalidad del notario, además de
tma proyección sustantiva sobre los derechos y
situaciones objeto de su actuación, tiene también

un aspecto adjetivo en relación con el procedi
miento a seguir. En este ámbito, la autonomía

de la voltmtad tiene tm menor margen, pues el

control notarial debe impedir que se altere la

norma procedimental, generalmente de carácter

imperativo.
Como hemos apuntado antes, dicho conteol

no es discrecional, sino reglado, y debe estar

normativamente fundado. Por ello, su ejercicio

planteamayores omenores dificultades en ftm

ción de la normativa que regule el caso concreto.

Si la norma establece los requisitos que deben

cumplirse, la labor del notario se hace menos

complicada que cuando falta dicha concreción.

1. La ausencia de regulación y la aplicación

analógica del artículo 209 del Reglamento
Notarial. Las actas de notoriedad

En la sede que aquí nos ocupa, este problema
se plantea a menudo, pues existen

—

y nos atee-

vemos a vaticinar que existirán
—

competencias
atribuidas al notario sin una normativa que la

regule.
En ocasiones, la ausencia de regulación

puede Uevar incluso a dudar sobre el instru

mento público que el notario debe autorizar:

si escritura o si acta (por ejemplo, cuando de

ciertas subastas se trata); debiéndose tenermuy

presente el criterio que ofrece
el artí'culo 144 del

Reglamento Notarial. Habitualmente el cauce

formal adecuado será el acta y, en especial,

la de notoriedad. Pero también podrá serlo la

escritura; o una y otea.

Conmucha frecuencia, en este tipo de actua

ciones existen lagunas legales que el notario

debe resolver bajo su responsabiUdad, pues,
como recuerda Rodríguez Adrados, en sede de
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procedimiento de realización exteajudicial de la

hipoteca, el notario no es un autómata ni ejerce
una fundónmecánica, sino «armorüzadora», por

lo que le corresponde no solo «interpretar», sino

también «integrar» las normas jurídicas. Con

esta labor el notario no solo habrá de solventar

la ausencia de regulación, sino que también po
drá con ella paliar las absurdas consecuencias a

las que suelen abocar la aplicación rígida de los

principios de legalidad y de inalterabilidad de

los trámites fijados por el legislador.
Y en esta tarea al notario no le es lícito in

currir rü en el citado exceso del supracontrol,
absterüéndose de actuar por falta de normati

va, ni en el defecto del infracontrol, aceptando

cualquier propuesta del requirente salvando su

responsabilidad.
Ante tm caso concreto carente de regulación,

el notario podrá acudir al preceptomás paradig-
mátíco en estamateria, cual es el artículo 209 del

ReglamentoNotarial, el cual regitla como norma

general las actas de notoriedad. No se refiere a

ningtma en particular, sino que establece la nor-
mafiva aplicable a este tipo de actas en defecto o

por insuficiencia de la regulación específica de
cada tma de ellas.

El precepto, en concreto, será de aplicación
a las actas de notoriedad mencionadas por las

normas que se remitan a ellas sin regular las
actuaciones que deban contener; pero también

deberá ser tenido en cuenta por el notario

cuando deba atender la resolución de asuntos

no contenciosos carentes de regulación. En es

pecial, este artículo ofrece criterios a seguir en
las principales cuestíones que se pueden suscitar
en estas actuaciones: rogación, actívidad proba
toria, interrupción u oposición.

La adecuación de esta normativa a las actua

ciones que aquí nos ocupan resulta del mismo
artículo 209, en cuyo párrafo primero se declara

que «las actas de notoriedad tíenen por objeto la

comprobación y fijación de hechos notorios so
bre los cuales puedan ser fundados y declarados
derechos y legüünadas situaciones personales
o patrimoniales, con trascendencia jurídica».
Además, según su apartado 4.°, a través de eUas
también se podrá pretender «el reconocimiento
de derechos o la legitimación de situaciones

personales o pafrimoniales», en cuyo caso «se

pedüá así en el requerürüento üücial, y el notario
emitüá juicio sobre los mismos, declarándolos
formalmente».

El acta de notoriedad puede tener por objeto
cualquier hecho (süi más lünüaciones que las
que se derivan de las leyes, la moral y el orden

público), incluyendo aquellos que puedan
confradecir hechos y derechos que resulten de
un documento público o de un registro públi
co. Nieto Sánchez, sin embargo, afirma que el
notario está inexcusablemente vinculado por
las presunciones legales de tales documentos
o registros y que en estos casos el notario no

podrá declararlos, ya que su contradicción exi

ge sentenda judicial. No compartímos la tesis
de nuestro compañero, porque pueden existir

hechos notorios que no hayan accedido a un

documento o registeo público y no por eUo dejar
de ser aptos para ser declarados como tales, ob
viamente con las advertencias correspondientes,
en especial, las relativas al cauce jurídico idóneo

para lograr la modificación del documento o

registro público contradictorio.
Además de esta cuestión, y con carácter ge

neral en cuanto a la eficacia de estas actas, cabe

recordar que la emisión de juicios por parte del

notario, partiendo de meros hechos objetivos
constatados, supone que este penetea en la es

fera del Derecho reconociendo titularidades o

legitimando situaciones con toda la fuerza del

principio de la fe pública y de las presunciones
de veracidad e integridad, tal y como reconocen
los artículos 17.1 .8 y 17 bis 2 b de la Ley delNo

tariado, y el artículo 143 del Reglamento Nota
rial. Como señalaÁlvarez-Sala, «detíás de una
calificación jurídica que legalmente se presuma
exacta, lo que hay es una prestmción legal de

acierto de esa calificación o, lo que es lomismo,

una presunción de legalidad, que pasa a estar

bajo el amparo de los teibunales, en el sentido de

quemienteas no sea contíovertida judiciahnente,
esa presunción fuera del proceso es irrebatible,

oponible, en defirütiva, frente a todos».
En nada contradicen estas afirmaciones que

la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de

mayo de 2008 haya declarado la nulidad de la

prünera parte del último párrafo del artículo 209,

que decía: «Por acta de notoriedad podrán legiti
marse hechos y situaciones de todo orden, cuya

justificación, sin oposición de parte interesada,

pueda realizarse por medio de cualquier otro

procedimiento no litigioso. La declaración que

ponga fín al acta de notoriedad será fírme y efi

caz, por sí sola, e inscribible donde corresponda,
sin ningún trámite o aprobación posterior».

La incorrección de esta frase radica en que el

carácter inscribible del acta no puede depender
del Reglamento Notarial, sino de la norma que

regule la concreta inscripción en el Registeo
de

que se trate, pero nada más. La alusión a
la fir

meza, aunque desacertada, solo podía referüse



DOCTRINA 87

a la conclusión del acta, y el Tribunal Supremo,
si hubiera visto la reforma con otros ojos, bien

pudiera haber comprendido que con tal expre
sión no se pretendía excluir la posibilidad de

revisión jurisdiccional de toda actuadón notarial

ni eludir la normativa específica sobre el acceso

a los registros públicos. No tiene otro sentido el

últímo párrafo dd artículo 143 del Reglamento
Notarial.

Una muy buena explicación de la eficada

extíajudicial de los pronunciamientos notariales

en esta materia la encontramos en la resolución

de la Dirección General de los Registros y del

Notariado de 18 de julio de 2005: «el fondo del

juicio de notoriedad tínicamente está sujeto a

control judicial».
Dado el carácter general y supletorio del

artí'culo 209, sus normas se podrán aplicar para

integrar las defíciencias que puedan presentarse
en la regulación de cualesquier actuación nota

rial en esta materia. Veamos algunas de ellas.

La competencia del notario, cuando no esté

determinada expresamente por la norma, se

podrá decidir, en términos generales, por razón

de su conexión con el hecho cuya notoriedad

se pretenda (v. gr. 209 bis y 210, este último

anulado).
En cuanto al requerimiento inicial, el aparta

do 1." del artículo 209 exige que se realice «por

persona que demuestee interés en el hecho cuya

notoriedad se pretende establecer, la cual deberá

aseverar, bajo su responsabilidad, la certeza del

mismo, bajo pena de falsedad en documento

público».
El precepto solo impone que el requirente

inicial tenga interés en el hecho cuya notoriedad

se pretende establecer y no una plena legiti
mación. La relajación de este requisito estará

justífícada cuando la incertídumbre inicial del

hecho pretendidamente notorio impida exigir
dicha legitímación sólidamente.

Cabe la posibilidad de que la rogación pue
da provenir de otra autoridad, en cuyo caso

el notario solo podrá enjuiciar su cargo y su

competencia.
La exigencia de que el requirente asevere,

bajo su responsabilidad, la certeza del hecho

«bajo pena de falsedad en documento público»
ha sido critícada desde que el C. Penal de 1995

suprinüó como tipo penal la falsedad ideológica
cometida por particulares. Sin embargo, noso

tíos creemos que no sobra, por dos razones. En

primer lugar, porque también puede ser res

ponsable penalmente quien induzca, mediante

sus falsas declaraciones, a la comisión de los

delitos de falsedad o simulación, aunque estos

lo sean por imprudencia. Y, en segundo lugar,
porque de conseguir engañar al notario se estará

colaborando en la creación de tm documento

que pueda llegar a ser instrumento base de tm
delito posterior como la estafa.

En la tramitación del acta, o expediente de

que se trate, la intervención del notario ha de

ser sustancialmente activa tanto en su función

asesora como en la práctica de pruebas para ave

riguar o descartar la notoriedad pretendida.
Al hablar de la imparcialidad del notario

hemos rechazado la opinión que sostiene que,
en las actas, este deber ha de conllevar una mi

noración en la intensidad de la función asesora.

La exigenda del artículo 1.° del Reglamento no

distingue entre escrituras y actas, razón por la

cual el notario deberá poner a disposición del

requirente todos sus conocimientos para que,

con el acta pretendida, pueda lograr los fínes

lícitos que se proponga.

Y en consonancia con este carácter activo de

la actuación notarial, la literalidad del aparta
do 2.° del artículo 209 no deja ninguna duda:

«El Notario practicará, para comprobación de

la notoriedad pretendida, cuantas pruebas
estime necesarias, sean o no propuestas por el

requirente. Y deberá hacer requerimientos y
notifícaciones personales o por edictos cuando

el requirente lo pida o él lo juzgue necesario.

En el caso de que fuera presumible, a juicio
del Notario, perjuicio para terceros, conocidos

o ignorados, se notifícará la iniciación del acta

por cédula o edictos, a füi de que en el plazo
de veinte días puedan alegar lo que estimen

oportuno en defensa de sus derechos, debiendo

el Notario interrumpir la instrucción del acta,

cuando así proceda, por apUcación del número

quinto de este artículo».

El notario tiene encomendada en el ejercicio
de su fundón unamisión fundamental: la «bús

queda de lo auténtíco». Por eUo, está legal y pro
fesionalmente habUitado para apreciar todo típo

de pruebas, a diferencia de otros fundonarios,

que tienen cercenada por ley su actuación
a la

apreciación de la prueba documental.

En las notífícaciones se planteamuchas veces

el problema de la constancia de su recibo por
el

destinatario. El notario, cuando de la normatíva

concreta no se deduzca lo contrario, hará bien

en acoger la teoría
de la recepción para dar por

practicada en forma la notificación de que se

trate. Pero sobre esta cuestíón nos detendremos

posteriormente.
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Tratándose de edictos, el precepto no detalla

el lugar donde deban publicarse. Según los ca

sos, y siempre que no haya una norma específica,
habrá que tener en cuenta el tablón

de anuncios

del municipio donde radique el inmueble, o

donde tengan o hayan tenido su residencia las

personas a las que se pueda referir la actuación

notarial, el lugar de su empadronamiento, etcé

tera. Según la teascendencia dd asunto las pubU-
caciones se podrán hacer extensivas a boletines

oficiales o diarios de mayor circulación.

La libertad del notario en la práctica de las

pruebas que estíme pertinentes también alcanza

a la pericial. El notario podrá aceptar el técnico

propuesto por el requirente o exigir uno inde

pendiente nombrándolo élmismo. En este caso

es aconsejable tener en cuenta lo previsto en los
artículos 335 y siguientes de la LEC.

En todo caso, y por aplicación del aparta
do tercero del artículo 209, en el acta deberán

constar necesariamente todas las pruebas prac-
tícadas, los requerimientos hechos, sus contes

taciones y los justificantes de las citaciones y
llamamientos practícados.

En la tramitación de estos expedientes, con

independencia del principio dispositivo que en
ellos rige, el notario, por su obligatorio contíol
de legalidad, deberá velar por la pureza del

procedimiento. Por ello, tendrá que afrontar, si

llegan, eventuales situadones viciosas que se

hayan podido producir conteariando el ordena
miento púbUco imperatívo, bien por infracción
de una norma expresa, cuando la haya, bien, si
esta falta, por contravención de una norma que
se considere aplicable por analogía.

Esta cuestíón conduce al problema, apenas
tratado en nuestro campo, de la nulidad de las

actuaciones y de las facultades del notario para
su apreciación y posible subsanación. Cuestíón
nada baladí rü insólita, ya que, si no frecuente, lo
cierto es que en la práctíca alguna hemos podido
conocer, bastando citar, por todas, teopiezos en
sede de declaración de herederos.

¿Qué debe hacer el notario que detecta una
nulidad? ¿Suspender sin más y poner fin al

procedüniento? EUo mfrmgiría el carácter obli
gatorio que para el notario tíene el desempeño
de su ministerio.

¿Desentenderse salvando su responsabüidad
y contmuar bajo la del requüente? Esta sería
la soludón que se podría deducü de la citada
sentencia de 20 demayo de 2008, ya que, según
eUa, d notario carece de habilitación legal para
denegar la autorización del ütsteumento a pesar
de que su juido de legaUdad sobre él sea desfa

vorable; tal denegación solo cabría cuando una
ley expresamente así lo dispusiera. Fuera de
estos casos, el notario se vería obligado a autori
zarlo con las reservas y advertencias que estime

oportunas, careciendo por tanto de indepen
dencia. La improcedencia de este criterio ya ha
sido puesta de relieve por la principal doctrma
y su inadmisibilidad se estudió detenidamente
en la primera ponencia del Congreso nacional
de Tenerife de octubre de 2008.

Por el imperativo conteol de legaUdad que
ha de ejercer el notario, por su responsabilidad,
y por su carácter de autoridad independiente,
no cabrá otea que apreciar el defecto detectado

y declarar, si así procediere, la nulidad. El no
tario deberá ponderar la aplicabilidad de los

artículos 238 y siguientes de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, 225 y siguientes de la LEC, y
62 y siguientes de la de Régimen Jurídico de las
Administraciones PúbUcas y del Procedimiento

Administeativo Común. Y de ellos resulta que,

según el defecto y el estadio del procedimiento,
este se podrá retrotraer al tíempo de la actua

ción nula, subsanarla y retomarlo desde aquel
momento. En otras ocasiones, por el contrario,

procederá suspenderlo y reiniciarlo desde el

principio.
Todo ello sin perjuicio de que siempre se

deba dar traslado al Ministerio Fiscal de las

actuaciones en cuanto pueda estar involucrada
la tutela de alguno de los intereses cuya defensa
le atribuye la ley.

Finalmente, siguiendo el tenor del apartado
cuarto del artículo 209, el notario, «si del examen

y calificación de las pruebas y del resultado de

las diligencias estimare justíficada la notoriedad

pretendida, lo expresará así, con lo cual queda
rá conclusa el acta», con la eficacia que hemos

apuntado más arriba.

Ahora bien, el control de legalidad del nota
rio no es incontrovertible. Por ello, debe plan
tearse qué recursos le caben al interesado ante

las decisiones de aquél.
La legislación notarial preveía en el último

párrafo del artículo 145 del Reglamento la posi
bilidad de que el interesado pudiere interponer
un recurso ante la Dirección General de los

Registros y del Notariado contea la negativa del

notario a interverür o autorizar tm ütsteumento.

La decisión de este podía ser revocada por la

Dirección General, la cual, excepcionando el

principio de la independencia notarial, podía
ordenarle la redacción y autorización del ins

teumento público.
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Este último párrafo semantuvo en la reforma

de 19 de enero de 2007, pero su contenido fue

declarado nulo por la sentencia de 20 de mayo

de 2008, planteándose el interrogante de cuál

será la vía que tendrá el interesado al que se le

deniegue la autorización de un instrumento.

Una opinión entiende que, a partir de ahora,
solo cabrá acudir a la vía jurisdiccional. Frente a

esta se sostiene otea que admite la posibiUdad de

seguir interponiendo un recurso ante la propia
DirecciónGeneral y que esta pueda concluir del

mismomodo al amparo de sus competencias, en

especial la que resulta del artículo 313.1.°-

Ahora bien, aun aceptando esta segunda te

sis, la cuestión radica en que dicho recurso solo

cabe ante la negativa del notario a autorizar o

intervenir tm instíumento público; posibilidad

que se puede extender a la negativa de practi
car tma determinada diligencia. Pero no puede
admitirse dicho recurso ante la resolución del

notario que concluye el acta denegando o de

clarando la notoriedad pretendida, sin que se

produzca indefensión, pues siempre está abierta
la posibilidad de acudir al juicio declarativo

ordinario.

La Dirección General, en resolución de 10

de junio de 1999, deja bien claro que «no puede
realizar ningún pronunciamiento eficaz sobre la

nulidad o eficacia de una escritura, por ser esta

una materia que queda en exclusiva confiada

a la competencia de los Tribunales de Justicia,
único órgano dotado de los instrumentos pro
cesales aptos para recibir cumplida prueba de

los hechos alegados y para la defensa en forma

contíadictoria de los intereses y alegaciones de
las partes».

Por tanto, ante la declaración del notario

que ponga fin al procedimiento no cabrá más

recurso que la instancia judicial; sin perjuicio
del derecho que asiste a cualquier interesado
a manifestar su desacuerdo con la actuación

notarial antes de que esta concluya. Entramos
así en el tema de la oposición, que bien merece
un apartado especial.

2. La oposición al expediente

Ante la posible oposición de un tercero a la

actuación del notario se plantea el interrogante
de si este debe interrumpir, sin más, su actua
ción. La respuesta ha de ser negativa: para que
la oposidón de un tercero paralice la actuación
notarial es imprescindible que la misma sea

fundada a juicio del notario o se trate de tma

oposición judicial. Pero en este segundo caso.

¿ha de bastar con la simple presentación de una
demanda o, cuandomenos, cabe exigir que esta

haya sido admitída a trámite?
Esta problemátícamerece un estudio especial

tanto desde el ptmto de vista teórico como del

práctico. Por ello, nos hemos de detener en este

punto haciendo una breve referencia a ambos

aspectos.
En cuanto al primero, hay que tener presente

la existencia de un permanente y amplio debate
científico en torno a la ausencia de conflicto

como criterio determinante de la jurisdicción
voluntaria.

No entraremos en el análisis de los diversos

posicionamientos docteinales, los cuales chocan,
con frecuencia, por pretender sentar criterios

generales para toda la jurisdicción voluntaria,
olvidando la gran heterogeneidad de supuestos
que comprende. Pero sí vale la pena constatar

la dificultad de esta cuestíón.

Así lo hace Fernández de Buián cuando se

ñala, por tma parte, la existencia de verdaderos

procesos en la jurisdicción contenciosa en los

que no existe la contradicción de voluntades,

concretamente en las denominadas sentencias

sin oposición, en las que falta tm auténtico de

bate judicial al no formularse por el demandado

argumentos contrarios a la petición. Así, por

ejemplo, también, en todos aquellos procesos
en los que se produce un allanamiento, desistí-

miento, rentmcia, falta de contestación expresa

o rebeldía.

Pero, además, por otra parte, la contíoversia

puede tener lugar fuera de la jurisdicción con

tenciosa como son todas aquellas cuestíones que
se resuelvenmediante arbiteaje o por la vía de la

conciUación, que es un típico acto de jurisdicción
voluntaria.

Nuestra legislación vigente, contenida esen

cialmente en los artículos 1811 y siguientes de la

LEC de 1881, parece, inicialmente, adherirse al

criterio tradicional de la no contradicción como

demento esencial de la jurisdicción voltmtaria.

Así, el artículo 1881 declara que «se consideran

actos de jurisdicción voluntaria todos aqueUos
en que sea necesaria o

se solicite la intervención

del Juez sin estar empeñada ni promoverse

cuestión alguna entre partes conocidas y de

terminadas»; y el artículo 1817 indica que «si a

la solicitud promovida se hiciere oposición por

alguno que tenga interés en el asunto, se hará

contencioso el expediente [...] y se sujetará a los

teánütes establecidos para el juicio que corres

ponda, según la cuantía».
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Sm embargo, señala Fernández de Buján,
el

prüicipio de que la oposición hace
contencioso

el expediente está sometído a tal número de

excepciones en los artículos 1825 y siguientes,

que más que de un principio programático
ca

bría hablar a lo sumo de tm crüerio general con

constantes salvedades.

Y esta idea no solo se confirma, sino que se

acentúa si observamos los textos propuestos en

los últimos tíabajos legislativos.
En el artículo 1 delAnteproyecto de 2005, en

su primera parte, se reproduce de manera casi

idéntica el citado artículo 1811 y solo cambia

'actos' por 'expedientes', 'Juez' por 'Tribunal' y
'cuestíón' por 'contíenda'. Pero añade

un indso

final, al declarar todo lo anterior «sin perjuicio
de que en ellos pueda suscitarse oposición
conforme a lo regulado en esta ley», cambian

do radicalmente su significado. Y, además, el

artículo 18.2 del mismo anteproyecto declara

que «salvo que la ley expresamente lo prevea, la

formulación de oposición por algún interesado

en el asunto no hará contencioso el expediente
rü impedirá la trarrütación del mismo hasta su

resolución, que surtírá los efectos que corres

pondan a tenor de su contenido en tanto no sea

revocada o modificada en proceso declaratívo

promovido por persona legitimada».
En los teabajos posteriores, la cuestión, lejos

de simplificarse, deviene más compleja y con
fusa. Los artículos 1.2 de los Proyectos de 2006

y 2007 vienen a decir prácticamente lo mismo:
«se consideran expedientes de jurisdicción
voluntaria todos aquellos en los que se solicita
la intervención de tm Juez, Secretario Judicial,
Notario o Registrador [...] para la administea
ción o tutela de cuestíones de Derecho Civil y
Mercantíl en las que no exista contraposición
entre los interesados». Sin embargo, en sus

respectivos artículos 7 el criterio que siguen es

completamente diferente.
El artí'culo 7.° del Proyecto de 2006 parece dar

un paso ateas yvolver al criteriomás teadicional,
al decir que «cuando durante la tramitación

del expediente surja una conteoversia entee los
mteresados que ünpida su contínuación, se pro
cederá a su archivo, excepto los expedientes en
que esté comprometído el interés de tmmenor o

incapaz, que contínuarán tíanütándose hasta su
conclusión». Por el conteario, el artículo 7.° del

Proyecto de 2007 cambia de nuevo la orientación
señalando que «salvo que la ley expresamente lo
prevea, la formulación de oposición por algún
üiteresado en el asunto no hará contencioso el

expediente ni ünpedüá la teamitación delmismo

hasta su resolución, que surtirá los efectos que
correspondan a tenor de su contenido en tanto
no sea revocada omodificada en proceso decla
rativo promovido por persona legitimada».

Con estos dos últimos textos queda constata
do que el gran debate docteinal existente en esta
materia se teaslada al propio legislador, que en
sus proyectos de reforma no es capaz de seguir
un mismo criterio.

No sabemos vaticinar el criterio final que
acabará prosperando, pero sí podemos recor

dar la crítica fundamental que cabe hacer a la

tendencia más jurisdiccionalista que admite

la oposición a la solicitud inicial, teamitándola
dentro del mismo expediente, con recursos

propios, y sin declarar contenciosa la cuestión

(Anteproyecto de 2005 y Proyecto de 2007).
Esta opción, que bienpodría aceptarse para la

resolución de algunos casos concretos, al estable
cerse como regla general en sede de jurisdicción
voluntaria desnaturaliza su concepto teadicional

y ampara que, como norma, la mayoría de las
conteoversias puedan resolverse sin las garan
tías propias de tm auténtíco proceso judicial.

Otro problema que añade complejidad a la

cuestíón es el que se advierte al tratar de definir

el concepto de oposición que pueda justificar
la conversión del expediente en contencioso

porüendo fin a la jurisdicción voluntaria. Aquí
nos queremos detener tm poco más porque su

relevancia no es meramente teórica, sino que

alcanza a nuestea práctica profesional, ya que

el notario que "admirüstee" un expediente no

contencioso puede verse también afectado.

La doctrina que estudia este tema, mayo

ritariamente procesaUsta, viene a coincidir al

reconocer que solo la oposición considerada

especialmente relevante hace contencioso el

expediente. Pero de inmediato surge un interro

gante: ¿cuándo es relevante una oposición?
Pretendemos contestar a esta pregunta desde

una perspectiva estrictamente notarial, pero

reconocemos, de antemano, que con frecuencia

la decisión del notario dependerá de su criterio

personal, que deberá ser necesariamente pru
dente.

Las formulaciones doctrinales son excesi

vamente genéricas, pero nos han de servü de

punto de partída. RodríguezAdrados opina que
«solo si se formula una oposición que supone

una "contienda", el expediente debe tíansfor

marse en contencioso». Pero, ¿qué quiere decü

contíenda? Para Güneno Gamarra, citado por

Rodríguez Adrados, la habrá «cuando se funde

en que en el negocio de que se teate se
formula.
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expresa o implícitamente, una pretensión fren

te o contra otea persona». Para Víctor Fairén,

también citado, el que se opone debe tener un

«interés en la teansformación», que esté «fun

damentado» y que le suponga «capacidad para
ser parte procesal».

Si Uevamos estas consideraciones al terreno

de la práctica podemos aportar algunas consi

deraciones. En primer lugar, analizaremos los

casos en que tm tercero comparezca directamen

te en la notaría oponiéndose a la tramitación del

expediente. Posteriormente nos referiremos a

los casos en que la oposidón se haya verificado

judicialmente.
En el análisis de la oposición formulada ante

el notario cabe distinguir según se presente
una contienda jurídica, cuya resolución exija
la aplicación del Derecho al caso concreto, o

meramente económica, que no precise de ella.

En este segundo supuesto, en la medida que la

cuestíón pueda resolverse de acuerdo con crite

rios de equidad, entendemos que el notario no

ha de suspender su actuación, sin perjuicio de

que deba fundamentar su decisión.

Como ejemplo podríamos señalar el acta

notarial, instada corüorme al Derecho catalán,

en la que se pretenda la determinación de los

parientesmás próximos para autorizar la enaje
nación de tm bien perteneciente a tmmenor. No

creemos que haya motívo para suspender este

acta, ni la posterior autorización y enajenación,

por el hecho de que oteo pariente del menor se

oponga alegando razones econónücas, de precio
o de oportunidad. En este caso la actuación del

notario se limita a constatar que se dan los pre

supuestos legales de parentesco y proximidad,
así como las correspondientes declaraciones
de voluntad de autorización y enajenación. La

valoración económica de la operación cae bajo
la responsabilidad exclusiva de los padres del
menor y de los parientes autorizantes, sin que
su decisión pueda verse paralizada por las ale

gaciones exteajudiciales de un tercero.

Cuando la oposición suscitada pueda ca

lificarse como generadora de una contienda

jurídica habrá que distinguir según la norma

que se invoque. Si esta es meramente proce

dimental, alegando la contravención de una

norma adjetiva, el notario deberá resolver por
sí suspendiendo o füíalizando su actuación si

constata dicha infracción. El tema hace tránsito

a la cuestión ya tratada sobre la competencia
notarial para apreciar y subsanar nulidades de

actuación.

La oposición también puede consistír en la

alegación de la existencia de oteo expediente,
en cuyo caso cabría resolverse según el criterio

seguido por los artículos 19 y 21, respectiva
mente, de los Proyectos de 2006 y 2007. Ambos
ordenan en estos casos la acumulación, de oficio
o a instancia del interesado, cuando se trate de

expedientes que puedan afectar el uno al otro o
cuando entre ellos exista tal conexión que pu
diera dar lugar a resoluciones contradictorias.
No debería haber problema cuando se trate de

expedientes ante el mismo «notario adminis

trador», pero si fueren distintos y no hubiere

acuerdo entre ellos la discrepancia debería ser
resuelta por el Juzgado competente, salvo que
una norma expresa prevea otra cosa. Así ocurre

en el supuesto de las actas de notoriedad para
la declaración de herederos intestados, pues en

este caso el párrafo segundo del artículo 209

bis 3." del Reglamento Notarial establece que
los notarios que hubiesen iniciado el acta en

segundo o posterior lugar deberán suspender
su teamitación.

Finalmente, si la oposición tiene naturaleza

sustantiva, el notario la recogerá mediante la

correspondiente acta o diligencia de marüfesta

ciones, en la que se deberán aportar las pruebas

que la fundamenten. Pero si aquellas fueren del

todo improcedentes el notario podrá denegar su

autorización fundando su decisión y advirtíendo

al interesado sobre la posibilidad de recurrir su

decisión o ejercer judicialmente su pretensión.
Cuando las alegaciones formuladas y prue

bas presentadas por quien se oponga tengan la

suficiente enjundia, el notario las deberá valorar

del mismo modo que las presentadas por el

requirente inicial, pudiendo, si lo entíende opor
tuno, solicitar la práctica de nuevas pruebas. De

la consideración global de todas ellas el notario

decidirá si la oposición formulada es especial
mente relevante para poner fin a su actuación

o continuar con ella. En ambos casos resolverá

fundadamente y con la misma advertencia.

En todo caso no debe olvidarse que el aparta

do tercero del artículo 209 establece, como nor

ma general, que constarán necesariamente en las

actas de notoriedad «la indicación de las recla

maciones presentadas por cualquier interesado,

y la reserva
de los derechos correspondientes al

mismo ante los Tribunales de Justicia».

Si la oposición a la actuación notarial se

formula judicialmente también podemos dis

tínguir diversos supuestos.
Es obvio e incontrovertible que si existe una

decisión judicial que ordene al notario la suspen-
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sión o conclusión de su actuación, esta habrá de

cesar de inmediato.

También puede ocurrir que tal orden no exis

ta pero se acredite la existencia de tm proceso

cuya resolución pueda afectar a la actuación del

notario, en cuyo caso este debería suspenderla.
Por el contrario, lo debería dar por finalizado si

lo que se acredita es la pendencia de un proceso
con idénfico objeto o cuando exista una resolu

dón firme en el mismo. Estos criterios son los

acogidos por los Proyectos de 2006 y 2007 en sus

respectívos artículos 4.°^

Pero fuera de estos tíes supuestos que acaba

mos de ver, la oposición judicial también puede

plantear otra situación de gran complejidad.

¿Qué debe hacer el notario si se le acredita

la presentación de una demanda judicial con

idéntico objeto? ¿Ha de ser esta suficiente para

paralizar la actuación?

El apartado quinto del artículo 209 establece

que «La insteucción del acta se interrumpirá si se

acreditare al notario haberse entablado deman

da en juicio declarativo, con respecto al hecho

cuya notoriedad se pretenda establecer. La in

terrupción se levantará, y el acta será terminada
a petición del requirente, cuando la demanda

haya sido expresamente desistída, cuando no

se haya dado lugar a ella por sentencia firme o
cuando se haya declarado caducada la instancia
del actor».

No obstante la literalidad de este precepto,
entendemos que no basta la simple presentación
de la demanda para que el notario deba inte

rrumpir su actuación. Creemos que solo si la

demanda ha sido admitida a tíámite por el juez,
el notario deberá, según los casos, suspender o
finalizar su actuación. De lo contrario se podría
estar amparando el abuso de derecho y vulne

rando la prohibición de su ejercicio arbitrario.

Hay que tener en cuenta que según el artí'culo
403 de la LEC, las demandas pueden üiadmitírse
en los casos y por las causas expresamente pre
vistas en esta ley, y también, con carácter general,
cuando no se acompañen a eUa los documentos

que la ley expresamente exija para su admisión o
no se hayan intentado conciUaciones o efectuado
requerünientos, reclamaciones o consignaciones
que se exijan en casos especiales.

Por eUo, el notario a quien se le acredite la

presentación de la demanda deberámantenerse
a la espera de que la misma sea admitída.Mien
teas tanto, será conveniente no iniciar nüiguna
nueva actuadón, pero si existíere alguna düigen-
da en teámite este tampoco debería suspenderse.
Solo procederá la intermpdón cuando se notí-

fique al notario la correspondiente resolución
judicial de admisión.

Para mostrar la dificultad de la cuestión
traemos a colación el problema planteado en

Derecho catalán en sede reaUzación del derecho
de prenda, la cual ha tenido en las dos últimas
décadas tres regulaciones sucesivas.

En el artículo 14 de la Ley catalana 22/1991,
de 29 de noviembre, de garantías posesorias
sobre cosa mueble, procedía la subasta notarial
siempre que no hubiera 'oposición judicial'. En
la práctíca notarial surgió la preocupación del al
cance y sigrüficado de esta expresión: «oposición
judicial». Lamejor docteina rechazó que lamera

oposición ante el juez fuera equivalente a «opo
sidón judicial» con virtualidad de suspender la

ejecución notarial, pues ello equivaldría a dejar
esta en las manos y arbitrio del ejecutado.

La paralización de la subasta tan solo se

podía admitír cuando existiera una resolución

judidal que así lo acordara como medida cau
telar. CampoVillegas señaló que la ejecución no
se podía suspender por la oposición presentada
ante el juez, sino por la oposición del juez. Y esta
diferenciación es la que proporcionó la clave

para interpretar adecuadamente el término

'oposición judicial' del artículo 14.1 de la ley
catalana.

Ahora bien, el vigente artículo 569-20.1

del C. Civil de Cataluña (coincidente en este

aspecto con el art. 19 de la intermedia Ley cata
lana 19/2002, de 5 de julio, de derechos reales
de garantía) parece que trastoca la solución

propuesta, al señalar que «Los acreedores [...]

pueden realizar el valor del bien empeñado
[...] si en el plazo de un mes no existe oposición
judidal de estos (los deudores) acompañada de
la consignación o afianzamiento del valor de la

deuda por una entídad de crédito».

Este plazo de un mes, que plantea la duda

de su cómputo (desde el requerimiento de pago

previo
—art. 569-20.1— o desde la citación

para la subasta —art. 569.20.4.Í'—,
también

condiciona la interpretación que deba
darse a

la expresión «oposición judicial», pues no cabe

pretender que en este plazo de tm mes el juez
hubiera de resolver sobre la paralización de la

subasta y ordenarla al notario.

La mejor doctrina elaborada en torno a la

Ley 22/1991 no podría sostenerse hoy, dado

el corto plazo fijado de un mes. Por lo tanto,

habría que entender por «oposición judicial»
la simple presentadón al juez de la petición

de

suspensión. Ya no se precisaría la oposición
del

juez, süio que bastaría la oposición ante el juez.
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Pero con ello se estaría dejando en las manos

del ejecutado la paralización de la subasta, y

que el acreedor no pudiera cobrar hasta que

se obtuviera una sentencia firme en el proceso

de la oposición judicial, proceso que tendría el

cauce y los
recursos propios de su cuantía. Con

eUo de poco consuelo le serviría al acreedor la

consignación o el afianzamiento acompañados a

la oposición, puesto que el interés del ejecutante
es cobrar, y no las nuevas garantías que le ofre

cen, pues él ya estaba garantizado con la cosa

pignorada (amén de que la suficiencia de dichas

garantías tampoco podrían ser valoradas por el

juez en dicho plazo de un mes). Inútil albarda

sobre otía albarda.

Por todo ello, y al igual que siempre que la

interpretación de la ley conduce a situaciones

absurdas y antíeconómicas, se debe buscar otra

saUda al texto legal.
Entendemos que el legislador, sobre la base

de la regulación anterior, en la que nada más se

hablaba de «oposición judicial», ha establecido

dos limitaciones a la misma: que se interponga
en el plazo de tm mes y que vaya acompañada
de una consignación o afianzamiento del valor

de la deuda por una entídad de crédito.

Y ambas circunstancias deben ser calificadas

por el notario. Tras lo dicho anteriormente, hay

que entender que el plazo no es para que se pro
nuncie el juez, sino tan solo para la interposición
ante él de la oposición. Y ante la duda sobre el

inicio de dicho término, nos inclinamos por en

tender que es el del requerimiento de pago (art.

569-20.1), el cual deberá contener la advertencia

de que, en caso de no ser atendido, procederá
la subasta. El oteo criterio (inicio del cómputo
desde la citación para la subasta) choca con los

breves plazos del artículo 569-20.4.b, según el

cual la subasta debe anunciarse con unmínimo

de cinco y tmmáximo de quince días hábiles de

antelación respecto a la fecha de esta. Es inco

herente aceptar la oposición dentro de un plazo
más amplio que el previsto para la celebración
de la subasta.

Pero, además, el notario para suspender
deberá constatar no solo que la oposición ante
el juez se ha planteado dentro de dicho plazo,
sino que además esta ha ido acompañada de la

correspondiente consignación o afianzamiento

por una entidad de crédito cuya suficiencia

también deberá enjuiciarse.
Así, de esta manera, el notario, tras exami

nar la oposición y calificar las nuevas garantías
ofrecidas, deberá ordenar la paralización de la
subasta solo si se han cumplido los requisitos

que acabamos de examinar. Interpretación esta

que conduce a entender que la nueva regulación
ha continuado el sistema de la Ley 22/1991,

mejorándolo al imponer un plazo para formular
la oposición, y añadir las referidas nuevas ga
rantías de la consignación y del afianzamiento.

IV. ASUNTOS NO CONTENCIOSOS

REGULADOS EN SEDE DE

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

ASUMIBLES POR EL NOTARIADO

Una vez perfilados los criterios que justífican la
atribución al notariado de competencia para el
conocimiento de asuntos no contenciosos regu
lados tradicionalmente en sede de jurisdicción
voluntaria, debemos examinar en concreto las

actuaciones cuya resolución pueda ser confiada
al notario.

En el trabajo de Nieto Sánchez se hace una

exhaustiva relación de todas ellas, y a él nos re

mitimos.Ahora nos limitaremos, de acuerdo con

las directeices descritas, a estudiar los supuestos

que hemos considerado de mayor interés y de

los que, por su significación, pueden inducirse

criterios generales. Para su exposición hemos

elaborado el siguiente esquema que, como

todas las clasificaciones, también se le podrá
tildar de arbitíario; pero nos servirá de método

de trabajo.

A. Constatación de Hechos Obietivos

1. Comunicaciones de origen legal

En este primer supuesto englobamos todas

aquellas actuaciones que tienen por única fina

lidad la constatación de un hecho objetivo, esto

es, la práctica de una comunicación que la ley

exige y a la que esta le atíibuye una consecuencia

jurídica.
En ocasiones, el Derecho positívo atribuye

la competencia para la realización de esta co

municadón indistintamente al juez o al notario

(por ejemplo, el art. 1504 del C. Civil, en
sede de

resolución de compraventa; o el art. 63 del C. de

Comercio, para la determinación
del comienzo

de los efectos de lamorosidad en el cumplinüen

to de las obUgaciones mercantíles).

Pero conmucha frecuencia esta competencia

se reconoce exclusivamente a los juzgados (por

ejemplo, la interrogatio in iure de los arts. 1005

del C. Civü o 461-12.2 del C. Civü de Cataluña).

En estos úUimos casos, que son los más, la ley

se olvida que tan solo se tíata de documentar
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fehacientemente un acto extíajudicial, esto es, el

hecho de la notificación, acto que, en puridad,

ünplica una actividad que pertenece
al núcleo

propio de la función del
notario.

Estamos en presencia de una actuación

cuya competencia, en teoría, es exclusiva del

notariado (documentar fehacientemente un acto

exteajudicial), süi perjuicio de que por
razones

de UtiUdad se considere adecuado que la misma

sea compartida. En todo caso lo que no puede
admitüse es la opinión üiversa, entender que se

teata de una competencia propiamente judicial

y que solo por
razones de conveniencia quepa

encomendarla al notario.

Y esta consideración debe hacerse con inde

pendencia de que nos encontremos ante meras

notificaciones o estemos ante comunicaciones

que además tengan un carácter
intimatorio de

origen legal, pues esta nota no proviene del

funcionario que notifica, sino de la ley. Y sin que
sea obstáculo tampoco el que enmuchos de los

preceptos actuales se deje al juez la fijación del

plazo en que deba decidir el requerido, puesto

que tanto podría el legislador fijar un plazo
determinado, un plazo máximo o atribuir al

notario el señalamiento del plazo.
Esta última solución la han propuesto el

Anteproyecto de 2005 y los Proyectos de 2006

y 2007 al dar nueva redacción al artículo 1017

del C. Civil en sede de citación a los acreedores

y legatarios, cuando del beneficio de inventario

se trata. Y también los dos últimos proyectos

(arts. 124 y 206, respectivamente) reconocen,
con carácter general, esta competencia al no

tario facultándole para efectuar la fijación del

plazo para el cumplimiento de las obligaciones
cuando, conforme al artículo 1128 del C Civil

o cualquier otra disposición legal, proceda que
este se señale judicialmente.

La competencia notarial para la constata

ción del hecho objetivo de la comunicación

es indudable. Pero si la norma vigente solo

reconoce la competencia judidal será necesaria
la correspondiente reforma que la atribuya al

notariado, bien a teavés de una norma que la

declare expresamente en cada caso concreto,
bien mediante una ley que la establezca con

carácter general, haciéndola extensible a toda

notificación que tenga por objeto una decisión
tomada por una persona en el ámbito de su

autonomía privada de autorregulación y que
por ley no pueda desplegar eficacia jurídica si
no va seguida de su tíaslado a los terceros a los

que les pueda teascender.

Desde la reforma delReglamentoNotarial de
2007 se ha mejorado la regulación de las actas
de notíficación en sus artículos 202 a 206, pero
a nuestro juicio, se ha dejado pasar la ocasión
para adoptar en estamateria, de forma expresa
la teoría de la recepción. Con ella se podría dar

por practicada en forma la notificación por el
solo hecho de que el notario diere fe de que la
misma ha llegado al ámbito de su destmatario,
inteoduciendo la facultad de este de poderlo
apreciar ütcluso en situaciones que hoy o no se

admiten o se discuten (por ejemplo, el depósito
de la cédula de notificación en el buzón del des

tinatario). Se trataría así de evitar las frecuentes
situadones de desamparo que se producen
cuando resulta infructuosa la notificación por
causa no imputable a quien la precisa.

Cierto es que la reforma ha dado un paso
adelante en esa direcdón al definir de nuevo

las actas de notificación en el artículo 202. En el

primer párrafo de este precepto se ha sustituido
ía redacción «[estas actas] tienen por objeto dar
a conocer» una üiformación o una decisión, y
se ha reemplazado por la expresión «tíenen por
objeto tíansmitír» esa información o decisión.

Con este cambio, señala Carlos Solís Villa, se

pone el acento en la actividad desplegada para
notificar y no en el conocimiento efectivo que

llegue a adquirir el destinatario.
En el mismo sentido de aproximación a la

teoría de la recepción entendemos los párrafos

segundo y sexto del mismo artículo 202 y el

artículo 203.

El párrafo segundo reproduce el antiguo

párrafo quinto, diciendo: «El notario, discre-

cionalmente, y siempre que de una norma

legal no resulte lo contrario, podrá efectuar las

notificaciones y los requerimientos enviando al

destinatario la cédula, copia o carta por correo

certíficado con aviso de recibo».

El nuevo párrafo sexto dice: «El notario siem

pre que no pueda hacer entíega de la cédula

deberá enviar la misma por correo certificado

con acuse de recibo, tal y como establece el
Real

Decreto 1829/1999, de 3 de didembre, o por

cualquier oteo procedimiento que permita dejar
constancia fehaciente de la entrega».

Y el artículo 203 establece que «Cuando

el interesado, o su representante, se negare
a

recoger la cédula o prestase resistencia
actíva o

pasiva a su recepción, se hará constar así, y
se

tendrá por reahzada la notificación. Iguaünente
se hará constar cualquier cücunstancia que haga

imposible al notario la entrega de la cédula;
en

este caso se procederá en la forma prevista
en
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el párrafo sexto del artículo 202». La redacdón

original se extendía al supuesto en que quien se

negare a recoger la cédula fuese otea persona con

quien se hubiere entendido la düigencia, pero
esta expresión se declaró nula por la sentencia
del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2008.

Queda subsistente el resto del precepto, lo

que ünplica que procede la forma del artículo
202.6.° siempre que el interesado en recibir la

notíficación preste resistencia activa o pasiva.
Con frecuencia es esta últíma la que frustra la

notificación.

Alguna opinión ha negado el carácter feha

ciente de la notíficación notarial cuando no se

hace personaünente, smo por correo certíficado
con acuse de recibo; y concluye que siempre que
la norma exija notíficación fehaciente esta deberá

practicarse por el notario en persona.
Aceptar esta opinión sería un duro golpe para

la teoría de la recepción, agravando, a nuestro
entender sin justíficación, la posición de quien
debe notíficar. Pero no solo por este motivo,
sino por los siguientes argumentos, creemos
que dichas notíficaciones sí tienen carácter fe

haciente:

a) En primer lugar, por la redacción del

artí'culo 206.6.°, cuyo sentído altematívo da a

entender que el Reglamento entíende que la

primera opción también es fehaciente.

b) En segundo lugar, porque el artículo 39
del Real Decreto 1829/1999 dice: «La enteega
de notíficaciones de órganos administrativos
y judiciales reahzada por el operador al que
se ha encomendado la prestación dd servicio

postal urüversal tendrá como efecto la constan
cia fehaciente de su recepción, sin perjuicio de

que los demás operadores realicen este tipo de
notíficadones en el ámbito no reservado, cuyos
efectos se regirán por las normas de derecho

privado».
La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de

junio de 2004 declaró nula la referencia hecha
en este precepto a los órganos judiciales, pero
el resto del artículo es claro al proclamar el ca
rácter fehaciente de la enteega de notificaciones
de órganos admmisteatívos y negándola, por
exdusión, a las de los partículares.
Cuando una comunicación se practica a tra

vés dd servicio público notarial ya no es una

notificadón particular, smo que su verificación
está amparada por la fe púbUca notarial. Por ello,
y dada la natíiraleza de la función notarial y del

notario, resulta evidente su carácter fehaciente
en los términos que declara dicho artículo 39.

c) Y en tercer lugar, porque así resulta si

comparamos diversos preceptos legales que
establecen deberes de notíficación fehaciente
sm distmguir efectos distmtos según cómo esta
se practíque.

En unas ocasiones la ley exige notíficadón
personal del notario (por ejemplo, art. 204 de la
Ley Hipotecaria); en otras prevé la posibUidad
de que pueda practícarse personalmente o por
cédula (arí. 203.4 de la misma ley); y en oteas se
Umita a pedü que la notíficación sea fehaciente
como es el caso del artículo 25.2 de la Ley de'
Arrendamientos Urbanos. En todos los casos
en que la norma no establezca un requisito
específico será de aplicación lo dicho en el pá
rrafo segundo del artí'culo 202 del Reglamento
Notarial, en consonancia con lo establecido en
su últímo párrafo y en el artículo 206.

También el artículo 111 del Reglamento del
Registeo Mercantü refuerza esta mterpretación
cuando señala, en su apartado uno, que «La

certificación del acuerdo por el que se nombre
al títular de un cargo con facultad certíficante,
cuando haya sido extendida por el nombrado,
solo tendrá efecto si se acompañare notíficación
fehaciente del nombramiento al anterior títular,
con cargo inscrito, en el domicüio de este segúrí
el Registro. La notíficación quedará cumpli
mentada y se tendrá por hecha en cualquiera
de las formas expresadas en el artí'culo 202 del

Reglamento Notarial». De este precepto resulta
mdudable que cualquiera de las formas regula
das en el artículo 202 tíene carácter fehaciente.

Finalmente, cabe destacar otía reforma legis
latíva reciente que se aproxima a la teoría de la

recepción. El artículo 683 de la LEC, al regular
el cambio del domicilio del deudor y del hipo
tecante señalado para requerimientos y notífica

ciones, exige siempre que se haga constar en acta
notarial y en el Registro correspondiente.

A nuestro entender la exigencia de este

precepto permite concluir que, si la misma no
se ha cumplido, la notificación quedará bien

cumplimentada si se ha dirigido al domicilio

que originalmente hubiere señalado el deudor o

hipotecante, atm cuando después este se hubiere
trasladado.

Pero, aun con todo, para acabar este punto
debemos repetü la conclusión antes expuesta. La

adopción con carácter general de la teoría de la

recepción evitaría numerosos perjuicios causa

dos por quienes han de ser notificados cuando

dificultan o imposibilitan el cumplimiento del

deber de notíficar.
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Este deber no puede defirürse como aqueUa

obUgación de hacer que solo se cumple si el

destínatario llega a conocer la mformación de

que se teate. Por
razones obvias, para evitar los

abusos de derecho por parte de quien ha de ser

notificado y las situaciones de üidefensión a

quien le üicumbe la obUgación
de notificar, hay

que entender que
este deber se cumple cuando

se reaUza todo cuanto sea posible para que la

información de que se teate Uegue al ámbito de

su destinatario. Y el contíol notarial en este sen

tído ha de ofrecer suficientes garantías al sistema

sobre la adecuación de los medios utiUzados

para lograr la notificación.

l.bis. La convocatoria de Juntas

y Asambleas generales

Un supuesto concreto de notificación en la que
cabe detenerse es la que consiste en la convoca

toria de Juntas y Asambleas generales.
Tanto elAnteproyecto de 2005 (art. 235) como

los Proyectos de 2006 (art. 167) y 2007 (arts. 155 y

226) desjudicializan estamateria ateibuyendo su

competencia al secretario judicial o al registeador
mercantíl. Al prünero, en todos aqueUos casos en

que las leyes pernütan solicitar la convocatoria

de tma Junta o Asamblea general; y al segundo
cuando esta no puede ser convocada por falta

de admirüstíador o liquidador.
Ciertamente no se entíende la exclusión del

notario en estamateria. La convocatoria no supo
ne otra cosa que el contíol de legalidad sobre los
hechos que la justifican y sobre la legitimación
para solicitarla, así como la dación de fe sobre el

hecho objetívo de los anímelos y comunicaciones

legal o estatutariamente exigidos.
El notario, en definitiva, no debería hacer

otea cosa que emitír los juicios correspondientes
y constatar su propia actuación; y, en su caso, si
así se le requiere, recoger en acta cuanto acontece
en la Junta oAsamblea, de conformidad con las

que regulan los artí'culos 101 y siguientes del

Reglamento del Registío Mercantíl.

Y no ha de ser obstáculo a esta solución la

eventual necesidad de designar tm Presidente

para la Jtmta, dada su escasa o nula trascen

dencia sustantíva, como lo demuestra tanto la

práctíca reaUdad como el anteproyecto y los

proyectos que facultan al registrador mercantíl

para nombrarlo.

Si el notario está facultado para emitir el

juicio de suficiencia sobre facultades de repre
sentadón; si tíene la competencia propia para
constatar hechos objetívos (la condición de socio

y su participación en el capital social, el cum

pUmiento de preceptos legales o estatutarios

notificaciones, anuncios, etcétera); si el acta que
levante de la reunión tiene la consideración de
acta de la Junta y, como tal, se ha de transcribir
en el Libro de actas de la sociedad (art. 103 del

Reglamento); si solicitada dicha acta notarial

y anotada preventivamente tal solicitud no

podrán inscribirse en el Registro Mercantü los

acuerdos adoptados por la Junta a que se refie
ra el asiento si no constan en acta notarial (art.

104); ... ¿No es más lógico y sencillo atíibuü la

competencia al notario? (aunque fuere de ma
nera compartída).

2. Deslinde y amojonamiento

La regulación actual se encuentea en los arti'culos
2061 a 2070 de la LEC de 1881. Tanto el Ante

proyecto de 2005 (art. 141) como los Proyectos
de 2006 (art. 110) y 2007 (art. 108) regulan estas

operaciones atribuyendo su competencia en

exclusiva al secretario judidal; con una innece

saria referencia a la posibilidad de que se reahce

mediante escritura pública ante notario si existe

acuerdo de los interesados (arts. 141.2, 111 y 203,

respectivamente) .

La prindpal doctrina científica procesal y
notarial ha puesto de relieve que estas actua

ciones son propias del notario, pues se limitan

a documentar el hecho del deslinde, la citación

de los colindantes y su actitud de presencia,
ausencia, consentimiento u oposición. Así,
autores como González Poveda o Rodríguez

Adrados y la resolución de 15 de diciembre de

1947 de la Dirección General de los Registíos y
del Notariado.

Por nuestra parte, no solo compartímos ín

tegramente esta opinión, sino que entendemos

que de lege data el notario no está excluido de

estas actuaciones y ya hoy tiene la vía expedita

para autorizar actas de deslinde en los mismos

términos en que se regulan en la LEC de 1881

y en los proyectos reseñados. A requerinüento
del titular dominical, o de algún derecho real,

podrán realizarse las citaciones correspondien
tes a los colindantes y documentar

en un acta

cuanto acontezca sobre presencias y ausencias,

consentimientos u oposiciones. En este último

caso, el notario hará lo mismo que el Juzgado:

paralizar su actuación en cuanto afecte al linde

del opositor. Y finalmente constatará el resulta

do, por dihgencia en el mismo insteumento.
Esta posibilidad debe ser admitida, pues

el notario actúa denteo del marco de su com-
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petencia, sin que por supuesto invada terreno

exclusivo jurisdiccional, ya que en la actuación

que se regula para el Juzgado, este no hace otra

cosa que documentar
cuanto acontece en las

diUgencias.
Al contemplar ambas posibilidades, surge

el interrogante en torno a las diferencias que

puedan existir sobre la eficacia de una y otra,

no pudiendo haber discusión sobre su validez,

pues gozan
de la misma. En el aspecto sustantívo

ambos actos tienen el mismo valor y eficacia,

pues se Umitan
a constatar fehacientemente los

mismos hechos. Las conclusiones que quepa

deducir de todo ello serán las mismas en ambas

actas. En el plano formal es donde hallamos la

diferencia de que el acto judicial «es inscribible»,

pero también
es cierto que en ningún texto se

declara que el acta notarial no tenga acceso al

Registeo.
Tras todo lo cual, no quedamás que recapaci

tar sobre el escaso alcance de la constatación en

el Registro de los hechos relatívos al deslinde.

3. Formación de inventarios

Otea actuación relevante y propia de la vía no

tarial es la formación de inventarios.

Se teata tan solo de constatar el hecho con

creto de su realización y de las notificaciones

que en cada caso procedan. Es, pues, un mero

acto de documentación cuya competencia po
dría ser atribuida al notario en todos aquellos
casos en que las leyes sustantivas y procesales
llamen al juez para realizarlo. Sin embargo, ni el

Anteproyecto de 2005 ni los Proyectos de 2006 y
2007 la reconocen con carácter general, a pesar
de que en estos dos últimos su artículo 6 expre
samente declare que los efectos del inventario

practicado en tm procedimiento de jurisdicción
voluntaria se limitan al expediente en que se

haya formado.
Un concreto avance sí se aprecia en el supues

to de las herencias a beneficio de inventario. En

el C. Civil, si bien el artículo 1011 admite que la

aceptación de la herencia a benefido de inven

tario pueda hacerse ante notario o ante juez, en

los artículos 1014 y 1017 se exige que sea ante
el juez competente ante quien se verifique la

práctica del inventario de la herencia y de las

notificaciones pertinentes.
Sin embargo, como ambas actuaciones se

reducen a constatar sendos hechos propios de
la fe púbUca extrajudicial, es por ello que tanto
elAnteproyecto de 2005, como los Proyectos de
2006 y 2007han propuesto una nueva redacción

de los artículos 1014 y 1017 del C. Civil, en los

que dicha competencia se reconoce indistinta

mente al juzgado o al notario.

Pero las novedades de dichos proyectos prác
tícamente se acaban aquí; lo que no deja de sor

prender si los comparamos con los numerosos

supuestos en que los legisladores autonómicos,
al desarrollar suDerecho civil, van reconociendo
la competencia notarial en estamateria, como así
lo acredita Nieto Sánchez en su trabajo.

4. Legalización de libros

Nos hallamos ante una constatación fehaciente

extrajudicial de hechos como la fijación del des
tino del libro, número de folios, sistema y conte

nido de su sellado, por lo que debe considerarse

una actuación de tipo documental propia de la
función notarial.

Así lo entendió el VCongresoNotarial espa
ñol, si bien se limitó a los libros de comunidades,

asociaciones y otras personas jurídicas o entida
des que no tengan regulada su legalización por
otrosmedios. Sin embargo, nosotros, siguiendo
a Gómez-Ferrer, entendemos que la integración
de la función admite la legalización para toda

clase de libros, la cual podría realizarse por

medio de acta que, una vez otorgada, se comu

nicaría para su pública constancia al registro

correspondiente (Propiedad,Mercantíl, Asocia

ciones, Fundaciones, etcétera).
Causa desconcierto que una competencia tan

evidente se siga manteniendo al margen de la

función notarial. Ni el Anteproyecto de 2005, ni

los Proyectos de 2006 y 2007 han contemplado su

reconocimiento; pero, además, estos dos últimos

sí han atribuido al notario la competencia para

que ante él se puedan exhibir los libros de las

personas obligadas a llevar contabilidad (arts.

159 y 214, respectivamente). No acabamos de

comprender tal distinción.

5. Depósito de cuentas

El artículo 16.2 del C. de Comercio reconoce

como competencia registral el depósito y la

publicidad de los documentos contables. Esta

última es evidente; pero también lo es la compe

tencia notarial para el depósito de documentos

y, sin embargo, no ha sido reconocida.

Siguiendo el criterio que acabamos de ex

poner al hablar
de la legalización de libros,

también en este caso puede afirmarse la aptítud

y la competencia notarial para el depósito de

documentos contables a teavés del acta corres-
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pendiente, cuyo otorgamiento se comunicaría

para su pública constancia al Registeo corres

pondiente.
De reconocerse esta competencia, mediante

norma de rango legal, obviamente, tal depósito

no podría configurarse con carácter
voltmtario

para el notario, sino obUgatorio, quedando
limi

tada su responsabiUdad al hecho dd depósito y
a su notíficación al Registío correspondiente.

6. Adveración de testamentos

Explica Rodríguez Adrados que en estas dili

gencias (hoy exclusivamente judiciales) no hay

ningún contíol de la legalidad del negocio, sino

que solo se ventüa una cuestión
demero hecho.

Se tíata tan solo de un acto de homologación o

adveración de un documento o de la realidad

del otorgamiento del testamento en forma oral.

Por ello, no hay razón alguna que impida que
la competencia sea atribuida al notario, jurista

especialmente preparado en materia testamen

taria.

Consecuentemente con este planteamiento,
tanto el Proyecto de 2006 (arts. 139, 145 y 150)
como el del 2007 (arts. 209 a 211) reconocen al

notario la competencia para la adveración de

los testamentos cerrados, ológrafos y otorgados
en forma oral. Se supera así la propuesta del

Anteproyecto de 2005, que únicamente en el

testamento cerrado permitía la posibilidad de

que se pudiera adverar por el notario en cuya
custodia estuviere el acta de otorganüento (art.

192.2).
No ha de caber lamenor duda de que cuando

esta competencia sea reconocida al notario, y
dentío del principio de libertad de prueba antes

expuesto, este habrá de poder exigir, cuando lo
estime oportuno, el cotejo pericial de letías.

En el Derecho catalán ya el C. de Sucesiones

de 1991, en su artículo 114, suprimió el proce
dimiento judicial de adveración dd testamento

cerrado, quemantíene el C. Civü en sus artí'culos
712 y 714, y reconoció la competencia notarial.
Este criterio ha sido seguido en el nuevo Ubro IV
del C. Civil de Cataluña en su artículo 421-16, al
establecer: «Acreditado el fallecimiento del tes

tador, el notario que "tenga" el testamento cerra
do, a instancia de parte interesada, debe abrir el
sobre que lo contenga ante dos testígos idóneos,
lo ha de protocolizar y debe autorizar con esta
finaUdad tma nueva acta». La expresión «tener
el testamento» es imprecisa técnicamente, pero
la atíibución de la competencia es evidente, y
hay que tener en cuenta que enCataluña el sobre
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que contiene el testamento se debe protocolizar
necesariamente (art. 421-15.3), a diferencia de
lo que ocurre en sede de C. Civü, cuyo arh'culo
711 permite al testador conservar en su poder el
testamento cerrado o encomendar su guarda a

persona de su confianza o depositarlo en poder
del notario autorizante para que lo guarde en

su archivo.

En cuanto al testamento hológrafo, el Dere
cho catalánmantiene la competencia del juez en
el artículo 421-18, pero con tma evidente previ
sión de que dicha competencia sea reconocida
a otros funcionarios.

7. Nombramiento de terceros

con fines de verificación patrimonial
en el Derecho mercantil

En este ámbito son frecuentes los casos en que
la legislación específíca exige la intervención

de terceras personas (expertos independien
tes, auditores, administeadores, interventores

o liquidadores) para intervenir en relaciones

jurídicas ajenas con la fínalidad de controlarlas

o verificarlas.

La normativa vigente solo reconoce com

petencia para su nombramiento al Juzgado
o al Registro Mercantil. Y el mismo camino

han querido seguir los proyectos que venimos

estudiando, los cuales o bien conservan la com

petencia en el órgano judicial delegándolo en el

secretario judicial o bien la reconocen alRegisteo
Mercantil.

Sin embargo, la aptitud del notario para que
le sea reconocida tal competencia es evidente,

pues tan solo se teata de procedimientos para la

designación de peritos por parte de una instan

cia imparcial e independiente.
Un ejemplo concreto que demuestra cuan

infundada es la exclusión de la competencia
notarial lo encontramos en la última reforma

del artí'culo 38 de la Ley de Sociedades Anóni

mas, cuya redacción originaria establecía que

«Las aportadones no dinerarias, cualquiera que
sea su naturaleza, habrán de ser objeto de un

informe elaborado por uno o varios expertos

independientes designados por el Registíador
Mercantíl corüorme al procedimiento que regla
mentariamente se disponga». Cuando sobre

este

precepto se reclamó la competencia notarial,
se

argumentó en contra por entender que
solo el

RegisteoMercantü podía garantizar la designa
ción independiente.

Pues bien, la Ley 3/2009, de 3 de abrü, ha

supuesto una importante novedad en este punto
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al introducir en la Ley de SociedadesAnónimas

un artí'culo 38 bis que excepciona la exigencia

del informe del artículo 38 cuando el valor de

la aportación se hubiera determinado, dentro

de los seis meses anteriores a la fecha de la rea

lización efectiva de la aportación, por experto

independiente con competencia profesional no

designado por las partes. ¿Acaso este experto no

puede ser el que haya designado un notario?

8. Nombramiento de terceros

en Derecho civil. Mención especial
de las autorizaciones

También en este ámbito existen supuestos de in

tervención de terceros cuya designadón podría
encomendarse al notario.

Así lo habían previsto tanto el Proyecto de

2006 (arts. 154 y 156) como el de 2007 (arts. 212 y

213) para los expedientes relatívos al albaceazgo

y a contadores partidores.
En ambos casos se reconocía con gran ampli

tud la competencia notarial, sin perjuicio de la

del secretario judicial. En el caso del albacea se

ateibuían competencias en cuanto a su nombra

miento, rentmcia, prórroga, fijación del plazo,
rendición de cuentas y obtendón de autoriza

ción para que el albacea pudiera realizar actos

de disposición sobre bienes de la herencia. En

cuanto a los contadores partidores la compe
tencia lo era para su nombramiento, renuncia,

prórroga y fijación del plazo.
Estamos ante tma ateibución de competencia,

que engloba actuaciones de naturaleza diversa,

pero que suponen un reconocimiento de exteaor-

düiaria importancia en el devenir de la constante

reivindicación del notariado en esta materia.

Sin embargo, en nuestra propia doctrina

se han vertido opiniones contíarias a esta no

vedad por considerarla excesiva, sosteniendo

ser ajeno a nuestra función cuestiones como el

nombramiento, la fijación de plazo, la rendición
de cuentas o las autorizaciones.

Ya indicamos en la primera parte de nuestra

exposición que, a nuestro juido, no existe un

linde que separe la función notarial típica de
la atí'pica o añadida. Es ftmción notarial todo

cuanto el ordenamiento así lo establezca. El

notariado desempeña una función a la que, por
su reconocinüento histórico y consideración pre

sente, se le asigna tm conjunto de prestaciones
de

muy diversa índole para satisfacer diferen

tes necesidades de nuesteo sistema social. Y ni

aquellas son homogéneas ni estas son siempre
las nüsmas. La gran variedad de formas en el

actuar del notario es evidente, como también lo
es su evolución en el tíempo y las necesidades
que atiende.

Cuando al notario se le encomienda la fun

ción notarial se le está atribuyendo la responsa
biUdad de velar por que el Estado pueda cumpUr
su obligación constitucional de garantizar la

seguridad jurídica. Y desde esta perspectiva es
función notarial toda aquella competencia que
con dicha finaUdad le sea atribuida. Si el legis
lador, en un momento histórico determinado,
considera que cabe la desjudicialización de una
materia (que obviamente no entraña la facultad
de juzgar ni ejecutar lo juzgado) atíibuyéndola
al notariado, dichamateria devendrá, sin duda,
función notarial.

Cierta es, sin embargo, la crítica vertida

sobre dichos proyectos en cuanto asignaban
competencias al notariado sin regular el pro
cedimiento para su desarrollo, Umitándose a

una vaga remisión a su legislación específíca.
Cuando de competencias tan novedosas se

trata (especialmente los nombramientos o las

autorizaciones), no estaría de más prever en la

norma que las atribuya el cómo desempeñarlas;
sin perjuicio de que, de no ser así, cabe entender

aplicable por analogía el procedimiento común

previsto con carácter general para la actuación

de los secretarios judiciales.
Mención especial debe hacerse de la com

petencia relativa a las autorizaciones para

actos dispositivos, la cual ha sido descartada

tradicionalmente por la doctrina notarial (Font

BoLK, Gómez-Ferrer o GarfioMateos, de quienes
se hacen eco teabajosmás recientes como los de

Nieto Sánchez o Cabello de Alba Jurado, que

comparten su opinión).
No obstante la autoridad de estos autores,

nosotros consideramos que no hay razón para

negar la aptítud del notariado en el desarroUo de

esta competencia. Y no solo por losmotivos que
acabamos de exponer, sino, sobre todo, porque

no debemos olvidar la sede en la que estamos.

La actuación notarial deberá cesar, en los térmi

nos vistos, si existe oposición, y su decisión será

siempre impugnable judicialmente.
La independencia y la imparcialidad del no

tario son los ftmdamentos que justifícan esta y
otras competencias. Y además tíene a su alcance

los mecanismos adecuados para asegurar la

procedencia de la autorización: notifícaciones,

anuncios, pruebas periciales, etcétera; süi per

juido de poder dar traslado
alMmisterio Fiscal

siempre que lo entienda oportuno.
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De todos modos, también nos parece acerta

da la opmión de Nieto Sánchez cuando sugiere

la partícipadón del notario en la obtención de

la autorización judicial. Señala que hay casos,

como en las autorizaciones de los artículos 166,

271 y 272 C. Civil, o el nombramiento
de un de

fensor judicial, o la aprobación de la partídón
en

el caso del artí'culo 1060 C. Civil, que se plantean

repetídamente en nuestíos despachos, y preci
samente los interesados solo son conscientes

del necesario trámite judicial en elmomento en

que precisan celebrar el negodo (por ejemplo,
vender tm inmueble). En ese momento se les

informa que deben acudir a un procedimiento

judicial con abogado y procurador.
El autor propone que se arbitíe la posibilidad

de que sea el notario quien pueda remitir la

solicitud directamente al Juzgado para iniciar el

procedimiento. Se elaboraría tm borrador de la

escritura que se remitiría al Juzgado, junto con

los datos de los interesados, dictámenes pericia
les, etcétera. El Juzgado citaría a los interesados,
acordaría la práctíca de las pruebas que estímase

necesarias y daría tíaslado al Mirüsterio Fiscal.

Y argumenta la sufíciencia de la intervención

notarial porque la exigencia de postulación
procesal se basa en la necesidad de que quienes
actúan ante unTribunal cuenten con la necesaria

asistencia técnico-jurídica y un representante

que garantice la estabilidad de la relación pro
cesal y los actos de comunicación del Juzgado
con los interesados. Y la intervención del notario

permite cumplir ambas fínaUdades.

9. Apertura de escotillas

y protesta de averías

En el ámbito del Derecho mercantíl podemos
encontíar diversos supuestos en los que la com

petencia notarial debe ser reconocida sin duda,

pues solo se teata de constataciones fáctícas, cual
es el caso que ponemos como ejemplo.

Se tíata de la mera constatación de la situa

ción y estado del cargamento, preconstítuyendo
pmebas de todo ello, con el valor que le concede
la regla E de las de Cork y Amberes. Y así lo

entendió el V Congreso.
El secretario judicial González Poveda ha

puesto de reUeve la mteascendencia sustantiva
de la Ucencia judicial para la apertítra de las

escotülas, pues no impUca nüiguna valoración
de la conducta del capitán, smo únicamente que
se verifíque en tm procedüniento judicial y con
una finalidad determmada. Otea cosa sería la

Uquidación de las averías, propia del juez.

El Anteproyecto de 2005 (art. 281) y el Pro

yecto de 2007 (art. 218) previeron la posible in
tervención del notariomediante la autorización
de la correspondiente acta, siempre que hubiera
acuerdo entee el capüán y los demás interesados

designando de común acuerdo al perito que
hubiese de intervenir.

B. Declaración de Hechos Notorios

Y Emisión de Juicios

1. Declaración o determinación de

herederos ab intestato

La reforma de la LEC de 1992 (Ley 10/1992, de
30 de abrü) dio nueva redacción a su arh'culo 979,

cuya vigencia se mantíene expresamente tías la

promulgación de la nueva Ley de 7 de enero de
2000 hasta que entre en vigor la nueva Ley de

Jurisdicción Voluntaria.

El citado precepto reconoció la competencia
notarial para la declaración de herederos abin

testato cuando estos sean descendientes, ascen

dientes o cónyuge del finado. Por Real Decreto

1368/1992, de 13 de noviembre, se dio nueva

redacción al artículo 209 bis del Reglamento
Notarial que, desde entonces, regula el acta de
notoriedad que debe autorizarse a tal fin.

La reforma, que supuso un indudable ade

lanto, padeció dos defectos importantes:
a) Se quedó corta al no admifir la competen

cia notarial para los sucesores abintestatos

colaterales. Esta injustíficada exclusión no

tíene razón de ser, ya que la competencia
notarial está admitída en tareas nomenos

complejas como la determinación de las

personas en quienes concurre la condición

de sustitutos vulgares, fideicomisarios o

reservatarios.

b) E impuso un régimen de competencia
exclusivo y excluyente. Solo el notario

puede declarar los herederos en la línea

recta y entee cónyuges; y solo el juez la

puede declarar en la línea colateral.

El Anteproyecto de 2005 pretendió subsanar

aquella cortedad concediendo plena compe

tencia al notario sin restarla a los secretarios

judiciales. De esta manera el interesado había

de poder acudir a la vía que considerase
más

oportuna.
Al comentar la novedad, expresamos

enton

ces nuestra opüüón favorable al reconocinüento
de la competencia compartída, pero destacamos
tma deficiencia en este punto, cual era

la falta
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de una regulación que centralizase en una única

instancia las soUcitudes de declaración de here

deros abintestato. El anteproyecto solo preveía

un deber de notificación, que se imponía al

notario en el artículo 186.2, el cual se advertía

insuficiente. Proponíamos el establecimiento

de una única instanda a la que remitiesen sus

comunicaciones tanto los notarios como los

secretarios judiciales; estando más que acredi

tado el buen funcionamiento de los Colegios
Notariales en esta materia. Al igual que el juez,
en un procedimiento de incapacitación, lo co

munica al correspondiente Colegio Notarial

para comprobar si existen nombramientos de

autotutela, la misma vía podría utilizarse en el

tema que nos ocupa.

Sin embargo, los dos proyectos posteriores
no mejoraron la propuesta del anteproyecto. El

de 2006 establecía en su artículo 135 una compe

tencia exclusiva de los notarios cuando los here

deros habían de ser descendientes, ascendientes

y cónyuge; y compartida con los secretarios

judiciales en los demás casos. El de 2007 presen
tó una regulación más corüusa, ya que si bien

en su artículo 130 reconocía una competencia

compartída en todos los casos, en su artículo 208

parecía declarar con carácter exclusivo la de los

notarios cuando de descendientes, ascendientes

y cónyuge se tíatase.

Y en ambos textos se ha echado en falta tma

adecuada regulación de la correspondiente
notificación a una instancia centíalizada, a re-

mitü por el funcionario requerido al inicio de

cada expediente para evitar así el riesgo de su

duplicidad.

2. Expedientes de dominio

para la inmatriculación de fincas,
reanudación del tracto sucesivo

y excesos de cabida

Estos expedientes tienen por finalidad la jus
tificación de la adquisición del dominio de

una finca para obtener su inmatriculación en

el Registío de la Propiedad o para reanudar el

teacto sucesivo interrumpido o para lograr la
constancia registral de la mayor cabida de una
finca ya inscrita a favor del solicitante.

La base de esta actuación consiste en justíficar
la adquisición del dominio de tma finca; tarea

perfectamente asumible por el notario. Tras los

trámites, pruebas, citaciones y notificaciones

previstas, y no habiendo oposición, no solo es

defendible la competencia notarial, sino que
además resulta insostenible que a la actuación

notarial se le atribuya una eficacia inferior a

la judidal, habiéndose observado los mismos

trámites y cautelas. Y así ocurre, desafortuna

damente, con el acta para la reanudación del
tracto interrumpido.

El Anteproyecto de 2005 dejaba subsistentes
losmedios previstos en la Ley Hipotecaria, pero
además artículaba, en los artí'culos 148 y siguien
tes, un procedimiento de jurisdicción voluntaria

para los mismos fínes, atribuyendo la compe
tencia únicamente al secretario judicial, cuya
resolución debía comportar la misma efícacia

que la obtenida a través de los procedimientos
de la Ley Hipotecaria. Pero el notario quedaba
excluido.

Por el contrario, los Proyectos de 2006 (art.
115) y 2007 (art. 204) sí pretendieron dar un

importante paso adelante al reconocer en esta

materia la competencia notarial, con carácter

compartido con secretarios judiciales y regis
tradores de la propiedad.

Otro intento fallido fue la reforma del Regla
mentoNotarial de 2007, que dio nueva redacción

al artículo 210 para regular las actas de notorie
dad complementarias del título público con el

fin de lograr la inmatíiculación de tma finca. Este

tipo de actas, previstas en el vigente artículo 298

del Reglamento Hipotecario, tienen por objeto
la comprobación y declaración de notoriedad de

que el transmitente o causante de dicha fínca es

tenido como dueño de ellas en el término muni

cipal donde radiquen lasmismas. Sin embargo,
la repetída sentencia de 20 demayo de 2008 tam

bién declaró nulo el precepto del Reglamento
Notarial, con el mismo inadecuado argumento
de falta de habilitación legal.

3. Expedientes de liberación de cargas

y gravámenes

Son expedientes que tienen por única finalidad

constatar la prescripción de derechos inscritos

sobre bienes regístrales atendiendo a la fecha

que conste en el Registro; sin que tenga esta

actuación matices diferentes a los que pueda

presentar tm acta para la reanudación
del tracto

sucesivo.

La obviedad de la aptitud del notariado

para asumir esta competencia
no pareció serlo

tanto para el Anteproyecto
de 2005, el cual solo

reconoció la competencia del secretario judicial.

Sin embargo, este desacierto fue corregido por

los Proyectos de 2006 y 2007, que
reconocieron

también la competencia del notario (arts. 120 y

205, respectivamente).
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En definitiva, estamos ante expedientes

que persiguen la constatación de hechos por

el notario, y de que no haya oposición tras
las

citaciones y notifícaciones previstas, üicluida
la

delMinisterio Fiscal.

En la actuación notarial la cancelación no se

reaUzaría por medio demandamiento,
sino que

la declaración notarial, de haberse producido
la prescripción, daría lugar per se y ex lege a la

cancelación de la carga prevista.
Un ejemplo concreto de reconocimiento de la

competencia notarial lo encontíamos en la dis

posición tíansitoria cuarta delUbro rv del C. Civil

de Cataluña, relativo al Derecho de sucesiones,

en la que se prevé la cancelación de fídeicomisos

condicionales sin necesidad de expediente de

liberación de cargas, en los siguientes casos:

a) Si se acredita,mediante acta de notoriedad,

el incumplimiento de la condición, siempre y
cuando los hechos que lo producen puedan
acreditarse por este medio.

b) Si se acredita,mediante acta de notoriedad

que contenga el certifícado del Registro Civil y
las demás pruebas documentales y testífícales

oportunas, que han tianscurridomás de treinta

años desde lamuerte del fíduciario y que los he

rederos de este o sus causahabientes han poseído
de forma púbUca, pacífíca e ininterrumpida los
bienes gravados con el fídeicomiso, siempre y
cuando no conste en el Registro de la Propiedad
ninguna inscripción o anotación a favor de los

fídeicomisarios tendente a hacer efectivo su

derecho.

C. Autorización de Hechos Negocíales

1. La consignación

Han sido numerosas las retícencias hasta ahora

expuestas (v. gr. Carpió Mateos en el IV Con

greso Nacional) sobre la aptítud del notario

para astunir esta competencia y emitír el juicio
que pueda provocar el efecto liberatorio del

deudor, produciendo la extínción de la obliga
ción prmcipal y la de los derechos accesorios de
garantía. Sm embargo, estas retícencias deben
ser superadas; especialmente cuando se trate
de deudas de dinero.

Señala RodríguezAdrados que la declaración
del juez de que la consignación está «bien hecha»
(art. 1180.2 del C. CivÜ), de que la consignación
«se ajusta esteictamente a las disposidones que
regulan el pago» (art. 1177 del mismo código),
es una declaración perfectamente sustitíüble por
d juido del notario que este pueda expresar en

el acta correspondiente. No estamos ante una

apreciación de carácter jurisdiccional, smo ante
una consideración meramente fáctica.

Sm embargo, los teabajos legislatívos de los
últímos años, sibienhan aumentado la mterven-
ción notarial en estamateria, no se han ateevido
a dar el paso definitivo.

En el Anteproyecto de 2005, su disposición
fínal primera, apartado 10.°, daba nueva redac
ción al artículo 1178 del C. Civil, que había de

quedar redactado en la forma siguiente: «La

consignación podrá efectuarse también ante

notario, que levantará acta a petición de quien
intenta el pago. En dicha acta hará constar que
se le han entregado en depósito las cosas que
se consideren debidas y que se le han acredita

do el ofrecimiento, en su caso, y el anuncio de

la consignación en los demás; y que conforme
a lo solicitado notifica el depósito y ofrece la

entrega de lo depositado al acreedor designado;
y que requiere a este, si se negase a recibir el

pago, para que quede enterado de la consigna
ción realizada, sin perjuicio de recoger lo que
manifestase como contestación al ofrecimiento

y al requerimiento. Esta consignación deberá

también notifícarse a los interesados».

Desde un ptmto de vista notarial, la solución

propuesta era formalmente correcta (se basaba

en insteumentos propios del notario: las actas

de depósito, notifícación, requerimiento y ma

nifestaciones) e innovadora; pero le faltó dar el

paso definitivo, pues no previo la posibiUdad
de que el notario declarase que la consignación
quedaba bien hecha, con lo que su actuación

no podía suponer, por sí sola, la extinción de

la obligación.
Y en términos parecidos se han pronunciado

los Proyectos de 2006 y 2007 que, sin llegar a

proponer nueva redacción al artículo 1178 del

C. Civil, también ampliaban la competencia del

notario (arts. 126 y 207, respectivamente); pero
ntmca reconociendo efectos liberatorios salvo

en el evidente caso en que existiere acuerdo

expreso de todos los interesados (arts. 127y 120,

respectivamente) .

Sin embargo, la falta de esta consecuencia

conllevará que la consignación extrajudicial
resulte poco aconsejable, pues, de practicarse,

la

reaUdad será insegura. Si el acreedor no compa
rece ante el notario, bien para cobrar lo

debido

bien para manifestar su formal oposición, la

incertidumbre aflorará de manera inevitable.

Al deudor no le quedará más opción que

retirar lo consignado, de acuerdo con el arti'cu

lo 1180, y estará abocado a üistar la actuación
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judicial; con lo que en
nada se habrá mejorado

la situación normativa actual.

Para concluir este punto destacamos un

ejemplo de consignación notarial en sede de

propiedad horizontal. Tanto el artículo 15.2 de

la ley nacional como el artículo 553-24 del C.

CivU catalán equiparan la consignación notarial

a la judidal a efectos de permitir al propietario

que tenga deudas pendientes con la comunidad

votar en la Junta de propietarios, siempre que
hubiesen impugnado judicialmente las mismas

o procedido a la consignación judidal o notarial

de la suma adeudada.

2. Cancelación de hipotecas

Después de haber examinado la liberación de

cargas y la consignación como actuaciones cuya

competencia puede atribuirse al notariado,

queremos descender en nuestra exposición a

un caso concreto pero muy propio de nuestros

despachos y que ya propusimos ante la Acade

mia Matíitense en el año 2006.

Se teata de la habitual operación de compra
venta de un inmueble seguida de la hipoteca
del mismo a favor de la entidad bancaria que

ha concedido el préstamo destinado a su ad

quisición. Con frecuencia la finca a transmitir

está gravada ya con una hipoteca a favor de otía

entídad garantízando una obligación pendiente
de pago.

Solo en contadas ocasiones la antígua entídad

financiera comparece al mismo tiempo ante el

notario con el fin de cobrar la deuda pendiente
y otorgar la oportuna escritura de carta de pago

y cancelación de la hipoteca anterior.
Lamayor parte de las veces esto no es así. La

prünera entidad acreedora no comparece y, con

el fin de atender a la liquidación de la antigua
obligación, se procede por la compradora a la re
tención de la suma correspondiente, incluyendo
la provisión de fondos calculada para sufragar
la cancelación de la hipoteca que la garantizaba.
Dicho total importe queda en poder de la nueva
entidad financiera, quien se encarga de verificar
el pago de la deuda pendiente así como de pro
mover los trámites de la cancelación registral.

El problema al que nos queremos referir es
el que surge, con demasiada asiduidad, pues si

bien la antigua obligación suele quedar pagada
el mismo día, no ocurre así con la hipoteca que
la garantizaba, ya que con mucha frecuencia

pasan losmeses, si no los años, y lamisma sigue
sin cancelarse.

La pereza de las entidades acreedoras a otor

gar tma escritura, como la de cancelación, que no

reporta ya ningúnmterés, provoca normahnente
retrasos injustificables.

Nosotíos proponemos abordar este problema
aplicando, por analogía, la solución que ofrece la
Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación
y modificación de préstamos hipotecarios. Esta

ley, desarrollando la posibilidad que ya ofrecía
el artículo 1211 del C. Civü, permite que por
dedsión unilateral del deudor se extmga por
pago el derecho de crédito sm la üitervención

del acreedor original, el cual ve cómo su de

recho real de hipoteca se extingue sin prestar
consentímiento algtmo. Y eUo se justifica por la
intervención de una nueva entidad financiera,

que asume la responsabüidad de la integridad
del pago:

— Si la operación se realiza con la colabo

ración de la primera entidad, basta que
la nueva declare en la escritura haber

pagado a la acreedora y se incorpore a la

escritura tm resguardo de la operación
bancaria realizada con tal finalidad solu

toria.

— Si, por el contíario, no existe dicha colabo

ración, bastará con que la nueva entidad

calcule bajo su responsabilidad el importe

correspondiente y deposite dicha suma

en poder del notario autorizante a dispo
sición de la entidad acreedora, verificán

dose la correspondiente notificación.

Sobre la base de esta idea entendemos que no

debería haber impedimento alguno para que,

en el supuesto que nos ocupa, pudiera otorgar
se por la nueva entidad financiera tma tercera

escritura de cancelación de la antigua hipoteca,

quedando acreditado ante el notario autorizante

el hecho del pago de la prinütíva obUgación, bien

por la declaración
de la otorgante acompañada

del correspondiente resguardo, bien mediante

el depósito notarial de su importe, y siempre

bajo la responsabüidad de la nueva entídad
en

cuanto a la corrección de los cálculos.

En defmitiva, no se trata de otía cosa que

de aplicar el principio de la
accesoriedad de la

hipoteca: pagada la obligación que garantíza,
la

hipoteca queda extüiguida.
Creemos que con esta solución se agiliza la

cancelación de la antígua hipoteca, se faculta

la concordancia entre la realidad y el Registío,

y, especialmente, se
evitan trámites y costes

ümecesarios, suponiendo un ahorro indudable

para el primitivo deudor; amén de evitar la
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concenteación de otorgamientos de escrituras

de cancelación de hipotecas que garantizan

obligaciones hace tiempo pagadas.

3. Subastas

La naturaleza primordialmente notarial de las

subastas es evidente y así se reconoce en la

doctrüía procesal.
González Poveda destaca que no son sino

compraventas caracterizadas por un "modo

especial de formación o génesis por el que se

pretende lograr una concurrencia de interesa
dos que compitan entre sí para obtener unas

condiciones más ventajosas" Y afirma que esta

competencia debería ateibuirse exclusivamente
a los notarios, excluyéndola de la jurisdicción
voluntaria.

Para Sáez Jiménez y López Fernández de Gam
boa «convertír al Juez en subastador, pendiente
en cierto modo de la voluntad del pretendido
vendedor, nos parece rigurosamente inadmisi
ble; las garantías de publicidad, el buen orden

y seriedad de la oferta y de la material subasta,
condene una serie de operaciones en las que

práctícamente no hay ningún proceso, y en las
que sería perfecta la mtervención de los notarios,
que con las máximas garantías llevan a cabo de
ordinario estas operaciones».

Sin embargo, la vigente ley de 1881 las regula
en sus artículos 2048 a 2055 como expediente de
jurisdicción voluntaria judicial y no parece que
el criterio de nuestro legislador vaya a cambiar.
Tanto el Anteproyecto de 2005 (arts. 171 a 185)
como los Proyectos de 2006 (arts. 128 a 133) y
2007 (arts. 121 a 128) han pretendido regular las
subastas judidales no ejecutivas, esto es, las que
hayan de hacerse por expresa disposición legal,
pero fuera de tm procedimiento de apremio. Y
en los tees textos se ha previsto que la misma
normatíva fíiese aplicable para las subastas vo
luntarias, cuando lo soUcitare el mteresado en
realizar el acto de disposición de que se teate.

El anteproyecto presentó como novedad la

posibUidad de que en una subasta judicial no
ejecutíva, salvo que la ley o d teibunal que la
hubieran ordenado dispusiere lo contrario,
el mteresado pudiera mstar la enajenación eri
subasta notarial siempre que se soUcitase en

cualquier momento anterior al anundo de la

subasta, en cuyo caso se debería sobreseer d

expediente judidal de subasta. Sm embargo
los Proyectos de 2006 y 2007 ya no aceptaron
esta posibiUdad.

Resulta sorprendente que los textos reseña
dos hayan seguido süi reconocer la competencia
notarial en esta materia cuando son numerosos
los casos previstos por el legislador en los que
esta competencia ya está ateibuida al notariado
(y regulada, como son los supuestos de rea

lización de derechos de garantía). Pero más
aun asombra que nuestro legislador siga sin

preocuparse del vacío normativo existente en

aquellos casos en que expresamente por ley se

atribuye esta competencia al notario, como por
ejemplo en el artículo 1872 del C. Civil, para la
enajenación de la prenda, en el artículo 45 de la
Ley de Sociedades Anónimas, para la venta de
las acciones del socio moroso en el pago de los
dividendos pasivos, o en el artículo 635.2 de la

LEC, en el supuesto de embargo de acciones y
de partícipaciones societarias que no coticen en
Bolsa. Nos enconteamos ante normas con rango
legal que encomiendan al notario la realización
de una subasta sin que exista una regulación
sobre el procedimiento a seguü.

La falta en nuestro Derecho (con alguna ex

cepdón, como la Ley 575 de la Compilación de
Derecho Civü de Navarra o los arts. 569-7, 569-8
o 569-20 del libro V del C. Civü de Cataluña) de
una reglamentación general sobre las subastas
notariales, quiso ser atendida por la reforma

del Reglamento Notarial de 2007 dando nueva
redacción al artículo 220, en el que se regulaban
las actas de subasta, tanto las necesarias como

las voltmtarias. Sin embargo, la sentencia del

Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2008 de

claró la nulidad de todo el precepto, argumen
tado que el mismo «condene la regulación de

tm procedüniento para la dación de fe pública,
requerimiento dd interesado, comprobaciónpor
el Notario, condiciones de la celebración de la

subasta, tramitación y resolución düigenciada
por el Notario, que como tal es materia sujeta
a reserva de ley y no puede ser objeto de regu
lación reglamentaria sin la necesaria y precisa
habiUtación legal».

Nuestea opinión sobre esta errónea sentencia

quedó expuesta en la ponencia presentada en el
último Congreso Nacional y a eUa nos remiti

mos. Ahora queda por resolver el interrogante
que deberá plantearse el notario a quien volun

tariamente, o por exigencia de tma norma legal,
se le requierapara la autorización de una subasta

púbUca: ¿qué procedimiento debe seguü?
La ausencia de una normativa específica le

obligará a aplicar analógicamente alguna de las
normas con la que se aprecie identidad de razón.
Así, por ejemplo, cuando, por aplicación del ar-
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te'culo 635.2 de la LEC, se trate de la realización

de acciones y de participaciones societarias que

no coticen en Bolsa se deberán tener en cuenta

los trámites previstos en los artículos 643 y si

guientes de la
misma ley. Cuando, en el caso del

artículo 1872 del C. CivU, se trate de enajenar la

cosa dada en prenda, podrá seguirse la misma

tramitación o ponderarse la aplicación del artí

culo 569-20 del libro v del C. Civil de Cataluña.

Y cuando estemos ante el supuesto del artículo

45 de la Ley de Sociedades Anónimas podrá
también tenerse presente la Ley 575 de la Com

pilación de Derecho Civü
de Navarra.

Por último, ya escribimos en el año 2006 que,

cuando se tíate de subastas voltmtarias, el nota

rio podrá considerar la adopdón demedidas que

tengan por finaUdad evitar las intervenciones de

quienes solo pretenden manipular la subasta.

Por ejemplo: exigir depósitos previos de cuantía

considerable, limitando la intervención en la

subasta solo a aquéllos que tengan un interés

real en ella; o anunciar que el acto de la subasta

no concluya con la postura más alta, sino que

teas esta se puedan admitü posturas intermedias

para el caso de que la primera quede sin efecto.

Medidas que también han de poder tomarse en

subastas de carácter necesario, salvo que su ley

reguladora lo ünpida.
Desde un punto de vista formal el interro

gante que entonces nos planteamos fue qué
instrumento debe autorizar el notario para

que se produzca el efecto teaslativo de la cosa

subastada y, por tanto, su adquisición por el

mejor postor.
Admitíamos entonces la posibilidad de con

siderar que el acta, per se, no fuese apta para ello

por recoger tan solo sucesivas actuaciones fáctí

cas y no declaraciones de voluntad negocíales;
lo que obligaría a proceder, teas su conclusión,
a la autorización de la correspondiente escritura

pública de modo análogo a lo que ocurre en

la realización extrajudicial de la hipoteca (art.
236-/ del Reglamento Hipotecario). Sin embar

go, al faltar el apoderamiento del artí'culo 234

del mismo Reglamento podría negarse que la
actitación notarial pudiera sustituir la voltmtad
del transnütente.

No obstante, sostuvimos que dicha opinión
debía superarse entendiendo que la propia acta
donde se vayan constatando las sucesivas dili

gencias sea el título formal suficiente para pro
vocar el efecto traslatívo. Se trata, en definitiva,
de una última diligencia que cierra el acta y en
la que el notario, después de la descripción de
todo lo acontecido, declara el hecho de haberse

producido la transmisión del bien subastado en
favor del mejor postor.

La reforma del ReglamentoNotarial de 2007,
en la regla 9.^ del artí'culo 220.1, atendió a este

problema, señalando que «Si la cosa subastada
fuera inmueble, el requirente, conforme a lo

dispuesto en el artículo 1280.1 del C. Civil, otor

gará ante el notario escritura pública de venta a
favor del adjudicatario al tíempo de completar
este el pago del precio. Lo mismo se hará en los
demás casos en los que la ley exige documento

público como requisito de validez o eficacia de
la transmisión, así como en cualquier otro caso
en que el adjudicatario lo soUcite. En los demás

supuestos, la copia autorizada del acta servirá
de título al rematante».

El precepto deja bien claro que cuando pro
ceda la escritura pública quien la ha de otorgar
a favor dd adjudicatario es el requirente y, por
tanto, en modo alguno cabe pensar que la ac

tuación del notario suple la voluntad de nadie.
La legitimación del requirente para otorgar la

escritura procede de la ley o del negocio en vir

tud del cual pudo instar la subasta; y el notario

cumple con el contíol de legalidad sobre dicha

legitimación. En segundo lugar, el precepto
también admite que haya otros supuestos en

los que baste el acta para acreditar el título del

rematante.

El criterio que ofrece este precepto, a pesar
de su declaración de nulidad, podrá ser tenido

en cuenta por el notario autorizante de una su

basta. Nosotros, además, también proponemos
la posibilidad de que toda la actuación notarial,

cuando no exista una norma que la regule ex

presamente, se instíumente bajo la forma de una

única escritura pública. Se trata de tma escritura

compleja con sucesivas actuaciones, en la que se

van intercalando, desde el requerimiento inicial

hasta la adjudicación definitiva, declaraciones

de voluntad, consentimientos, constatación de

hechos, juicios y caUficaciones.

4. La conciliación

El acto de concUiación, regulado en el título

primero dd Ubro II de la LEC de 1881, pese a

su ubicación, es una actuación de jurisdicción

voluntaria, como claramente confirma la dispo

sición derogatoria única de la LEC
de 2000, que

lo mantiene en vigor hasta que se dicte
la nueva

Ley de Jurisdicción Voluntaria, reconociendo

que en la
misma deberá ser regulado.

El Anteproyecto de 2005 (art. 5.1.1.°), el

Proyecto de 2006 (art. 30) y
el Proyecto de 2007



106
REVISTA DE LAAEU - T 96 (1-12), 2010

(art. 32) han comcidido en desjudiciaUzarlo
atri

buyendo la competencia al
secretario judicial e,

incluso, al juez de paz.
A nuestro entender, la competencia también

puede ser reconocida al notariado, por las si

guientes razones:

a) De su aptitud técnica no pueden predi
carse menores virtudes que las de los

secretarios judiciales o de los jueces de

paz.

b) La fimción notarial, definida tantas veces

por su esencia asesora,
tal como la hemos

descrito en esta ponencia, encaja perfecta
mente con la finalidad de la conciUación,

que no es otra que lograr la avenencia

entíe las partes.

c) El instrumento notarial puede ofrecer

todas sus ventajas por los efectos que a

él le reconoce el ordenamiento, no solo

de carácter ejecutivo, sino también de

legitimación o para la inscripción en los

registros públicos.

En este últímo sentido cabe recordar la reciente

resolución de la DGRN de 22 de febrero de 2006,

según la cual «para apreciar el valor y los efectos

del convenio hecho en un acto de conciliación

ha de analizarse cuál sea la verdadera natura

leza de dicho acto, que en nuestea legislación

procesal constítuye una actuación de carácter

preliminar que debe intentarse en general

para poder entablar el juicio declarativo, cuyos
efectos determina el artículo 476 de la ley de

Enjuiciamiento Civil de 1881 (vigente, según la

disposición derogatoria única, apartado 1.23 de

la Ley 1/2000, de 7 de enero, LEC) al prescribir
que lo convenido por las partes en acto de conci

Uación se llevará a efecto por elmismo Juez ante

el que se celebró, por los tíámites establecidos

para la ejecución de las sentencias dictadas en

juicio verbal, cuando se tíate de asuntos de la

competencia del propio Juez, y en los demás

casos tendrá el valor y eficacia de un convenio

consignado en documento púbUco y solemne; si
bien eUo no sigrüfica que sea tí'tulo inscribible,
ya que cuando el acuerdo entíe los interesados

tíene lugar no es, fundamentalmente, más que
tm acuerdo entre partes y los converüos conci-
Uatorios no tíenen las garantí'as de las resolu
ciones judiciales ni de las tíansacciones u óteos
conteatos autorizados por notario (Resolución
del.°dejuUodel943)».

El notariado ha realizado teadicionalmente
esta fundón condUatoria entee las partes a teavés
de su asesoramiento ünparcial, consignándose

el resultado en escritura púbUca. Pero, como ad
vierte Nieto Sánchez, es preciso evitar que óteos

procedimientos de conciliación y mediación
ante autoridades diversas invadan el ámbito
de la actuación notarial. Extremo que hoy día

tiene especial importancia por la colaboración
del notariado con las Autoridades públicas

para el suministro de información que permite
mantener actualizado el Catastío, luchar contea
el fraude fiscal y atacar la base económica del

crimen organizado mediante la prevención
dd blanqueo de capitales. De tal manera, el

legislador debe precaverse de los intentos de

desnotarializar determinadas actuaciones por

estos procedimientos indirectos, pues ello pue
de producir precisamente que esos actos sean

opacos para las Autoridades que persiguen
las lacras citadas. Y una idea similar se puede

apuntar respecto de los denominados mecanis

mos de terminación anormal del proceso a los

que se refiere el artículo 19 de la LEC, como la

tíansacción o la conciliación judicialmente ho

mologadas (arts. 414 y 415).
Por ello, o bien se imponen a las oficinas ju

diciales losmismos deberes de colaboración que

al notariado o, como el autor propugna, tanto

las avenencias acaecidas en actos de conciliación

de jurisdicción voluntaria como aquellos con

venios que impliquen verdaderos supuestos de

terminación anormal de un procesomediante
su

homologación judiciaL se deberían protocolizar
notarialmente a fin de que el notario reaUce las

comunicaciones a las que se le haya obligado.

5. Supuestos de Derecho de familia

Al abordar su consideración para configurarlos
como competencia notarial se pueden plantear
dudas de mayor complejidad, ya que entíamos

en una rama del Derecho definida por su
carác

ter transpersonal, donde el interés individual

cede ante el interés superior de la familia, y por
ende al üiterés público. La definición de este

no

es pacífica en la docteina, pero, en todo caso, si

supone que la autonomía de la voluntad
se pos

ponga ante normas demarcado carácter
tuitivo

y de orden público.
No obstante, rechazamos de antemano las

posturas que, ante el mírümo atisbo de aproxi

mación al límite de lo público, descartan
la

intervención notarial.

En primer lugar, existen supuestos en
los

que no cabe dudar de la competencia notarial,

y son todos aqueUos en los que lo único que

realmente se debate son cuestiones que solo



DOCTRINA 107

afectan a quienes intervienen y que dependen

de su exclusiva voluntad:

— Ora si son de carácter primordialmente

personal; por ejemplo, la libérrima volun

tad de dos personas de contraermatrimo

nio o de disolverlo.

— Ora si lo son de índole exclusivamente

patíimonial; por ejemplo, todos los conve

rüos económicos a los que puedan llegar
unos cónymges en proceso de separación
o divorcio.

Y en segundo lugar, nos queremos referir a

aquellos supuestos en los que también cabe

defender la competencia notarial aunque en

ellos se afecten intereses diferentes a los de

los propios intervinientes. Especialmente, las

actuaciones de los padres que pueden afectar a

sus hijos menores.

5.1. Supuestos que afectan exclusivamente

a los sujetos interesados

5.1.1. Matrimonio

En sede de formas del mateimorüo la exclusión

de la competencia notarial se ha quedado hoy
sin argumentos.

Las reformas del C. Civil de 1981 y 1994 en

esta materia han conllevado su desjudicializa
ción. Hoy el artículo 51 reconoce competencia

para autorizarlo no solo al juez encargado del

Registro Civil, sino también a su delegado,
al alcalde del municipio correspondiente, al

concejal en quien se delegue o al funcionario

diplomátíco o consular encargado del Registro
Civü en el exteanjero.

Por tanto, no hay razón para excluir la

competencia del notario para documentar los

requisitos previos a su celebración y autorizar

los actos y consentínüentos que constituyen su

esencia. Y en este sentído se pronuncia Gómez-

Ferrer, quien trae a colación la intervención del

notario en actos tan importantes sobre el estado
civü de las personas como la determinación de

la filiación nomatrimonial y en la emancipación
por concesión de los padres (arts. 120.1 y 314.3
del C. Civil, respectivamente). A cuyos argu
mentos cabe añadir hoy toda la legislación au
tonómica que se ha ido desarrollando sobre las

uniones estables de pareja, cuya constitución se
lleva a cabo, en lamayoría de los casos,mediante
el otorgamiento de escritura púbUca.

En definitíva, el mateimonio no es un acto

jurisdiccional aunque sea autorizado por el juez.

Por tanto, el reconocimiento de la competencia
notarial es procedente.

5.1.2. Separación y divorcio de mutuo acuerdo

Desde tm punto de vista sociológico nos pare
ce segura la utílidad y aceptación social de la

propuesta.
Por un lado vemos en el ámbito notarial

mayores posibilidades de atemperar la situa
ción, muchas veces dramática, de este trance
familiar.

Y por otío, es indudable la competencia pro
fesional del notario en el asesoramiento sobre

todas las cuestíones que se suscitan en torno a

los regímenes económico-matrimoniales y, en

especial, en su liquidación.
Desde un punto de vista dogmático no ve

mos razón para negar la aptitud del notario, con

independencia de que existan o no hijos meno

res, siempre y cuando estemos ante un supuesto
de mutuo acuerdo entíe los cónyuges.

Si no existen hijosmenores, ¿qué argumentos
pueden sostenerse para negar a unos cónyuges,

mayores de edad y plenamente capaces, regular
su vida como libremente les convenga, tanto en

su aspecto personal como patíimonial? ¿Por qué
han de necesitar la tutela judicial?

Su voluntad de separarse o divorciarse,

¿les mengua su capacidad de obrar? Eviden

temente, no.

Al igual que si mantienen su vida en común

son plenamente libres y autónomos, sin necesi

dad de tutela alguna, las mismas cualidades se

debe predicar de ellos si deciden separarse.
Considerar lo contíario nos parece un viaje

en el tiempo para resucitar aquellas razones

que fueron fundamento de las prohibiciones
de conteatar entre cónyuges o la incapacidad
de estos para capitular y modificar su régimen
económicomatrimonial. Aquellas razones,más

que superadas, están hoy en el olvido.

En términos análogos se pronuncia, en oca

siones, elTribunal Supremo (véase, por ejemplo,

sentencia de 26 de enero de 1993) y la Düección

General de los Registros y del Notariado (así,

entre otras, resolución de 10 de noviembre de

1995).
Con la última reforma del C. CivU en esta

materia. Ley 15/2005, el legislador ha recono

cido la necesidad social de agUizar los amargos

trámites que en estos procesos
deben soportar

los cónyuges. Y si observamos el artículo 777 de

la LEC, que regula el proceso a seguü cuando

hay mutíto acuerdo entee
los cónyuges, no ve-
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remos actuación algtma del juez que no pueda
realizarse ante el notario. La única salvedad que

se nos pudiere hacer es en el caso de que existan

hijos menores, lo que nos permite entear en el

segundo grupo de supuestos a examinar.

5.2. Supuestos en que se afecten intereses

diferentes a los de los intervinientes:
actuaciones de los padres que afectan
a sus hijos menores

Es este un tema en el que nuestra opinión choca
frontalmente con la normatíva legal vigente, la
cual parte de una regla general de desconfianza
hacia los padres, que debe ser revisada necesa
riamente.

Creemos injustíficable la difidencia o sus

picacia de la que hace gala el ordenamiento

respecto de la bondad del actuar de los padres
para con sus hijos. Someterlos a la preceptívam-
tervención judicial nos parece una üiterferencia
del Estado inaceptable y solo admisible en dos
supuestos concretos:

— Con carácter general, cuando hay des

acuerdo entee los progenitores.
— Y con carácter excepcional, cuando pueda

haber una dejación o un mal uso de las
facultades y obligaciones derivados de la
patria potestad, en cuyo caso se habrá de
acudir a la teoría general de la responsabi
Udad civü, o incluso penal, para sancionar
las conductas indebidas.

Nos negamos a pensar que, con carácter general,
los padres puedan estar motívados más por su
propio beneficio que por el de sus hijos y que,
por tanto, estén dispuestos a engañarles, esta
farles o apropiarse indebidamente de sus bienes.
Es cierto que pueden existír casos aislados, pero
nos parece maceptable que la ley los asuma
como regla general.

No podemos entender cómo puede justí-
ficarse hoy que los padres no puedan, por sí
solos, regir el pateünonio de sus hijos menores
smo que necesiten de la hítela judidal para los
prmcipales actos de disposidón. Y süi embargo
esmcontestable la permanente toma de dedsio
nes de esos padres respecto de la vida de sus
hijos en aspectos personales, como la salud o la
educaaón, enmuchas ocasiones demayor teas-
cendenda que las esteictamente pateünoniales
Los padres, por sí solos, no podrán deddü la
venta de una plaza de aparcamiento de su hijo

menor, y, por d conteario, sí podrán autorizar
una operación de trasplante de corazón.

A nuesteo entender debe reconocerse a los
padres la plena y exclusiva capacidad para regir
tanto la persona como los bienes de sus hijos
menores; y aboUr con carácter general estas
limitaciones.

En sede de tutela y demás mstítíiciones de
protección, no tenemos duda de la competencia
exclusiva del juez sobre lamcapadtadón y nom
bramiento de tutor, pero creemos que debería
dársele mayor libertad para configurar el alcance
y los límites de actuación del tutor.

En todo caso, sea cual sea la postura que se

siga sobre las consideraciones que acabamos de
hacer, debe destacarse que el Estado dispone
de la instítución notarial como mstrumento
adecuado para el desarrollo de todas aqueUas
actuaciones que se consideren necesitadas de
tma intervención tuitíva, cautelar y preventíva;
la cual podría asunür competencias sin perjuicio
de las propias delMmisterio Fiscal.

5.2.1. Procedimiento de separación y divorcio
de mutuo acuerdo con medidas que afectan
a los hijos menores

Volviendo al nuevo artículo 777 de la LEC, la
única salvedad que cabe hacer a lo antes dicho
es en el caso que existan hijosmenores, en cuyo
supuesto elprecepto dtado exige que estos sean
oídos, si tuvieren suficiente juicio y en todo caso
si fueren mayores de doce años, y que se recabe

mforme del Fiscal, pero solo sobre los térmüios
del converüo, relativos a los hijos.

Para nosotros, no hay razón por la cual el

Mmisterio Fiscal pueda informar al juez y no

pueda hacerlo al notario; bastaría que la ley
correspondiente asilo dispusiera, süi necesidad,
creemos, de modificar la legislación que confi
gura el estatítto delMüüsterio Fiscal.

Aceptada esta posibiUdad, si el Fiscal irüor-
mase favorablemente sobre las cuestíones rela
tivas a los menores ya no habría motívo alguno
para negar la libre capacidad de los cónyuges
a la hora de decidir y regular los efectos de su

separación o divorcio y que este fuera sancio

nado bien por tma resolución judidal bien por
una escritura púbUca. Por el conteario, si el Fiscal
üüormase negatívamente debería darse a todo
el expediente elmismo teato que en los procesos
sinmutuo acuerdo.
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5.2.2. Autorizaciones para los actos dispositivos V. CONCLUSIONES

Ya hemos expuesto anteriormente nuestra opi

nión en esta cuestión, que
se confirma cuando

analizamos el Anteproyecto de 2005 (arts. 100

y ss.) y los Proyectos
de 2006 (arts. 78 y ss.) y

2007 (arts. 80 y ss.). En los tres se
desarroUa esta

cuestión conservando el juez su competencia

y regulando un expediente que
se basa funda

mentalmente en tres aspectos: a) la obligación

que tienen
los padres o tutores de acreditar

la necesidad, utiUdad o conveniencia del acto

dispositivo de que se trate y
la finalidad a que

deba apUcarse la suma que se obtenga; b) la

tasación pericial cuando se pretenda la venta

extrajudicial directa; y c) la comparecencia del

Ministerio Fiscal.

Si reiteramos los argumentos que acabamos

de exponer en el apartado anterior, podemos
concluir que no hay ninguno de estos tres

trámites que no pueda realizar el notario,

concluyendo el expediente tanto mediante

subasta pública como por medio de una venta

directa.

En el Derecho foral se ha avanzado en esta

línea. Así, en Cataluña la autorización judicial

puede sustituirse por el consentimiento familiar

de los dos parientes más próximos del menor,

uno por la línea paterna y oteo por lamaterna. Lo

mismo ocurre enAragón si los padres obtienen

el consentimiento de la Junta de Parientes.

Con lo hasta aquí dicho, queremos finalizar
nuestra exposición presentando las siguientes
conclusiones:

Primera. Los argumentos jurídicos que
fundamentan la atribución al notariado de

competencias para la resolución de asuntos no

contenciosos, tradicionalmente incluidos en

sede de jurisdicción voluntaria, están ya hace

tíempo confirmados. Se trata, pues, de tma de
cisión polítíca, que deberá correr por el cauce
enmarcado, de un lado, por la Constítución, y
de otro, por la propia naturaleza de la función

notarial; teniendo presente, además, la oportu
nidad social de cada actuación concreta.

Segunda. El reconocimiento de la competen
cia notarial no debe implicar necesariamente la
exclusión de la de otros cuerpos. Al contrario, la

doble competencia supone ofrecer a la sociedad

diferentes vías procedimentales, pudiéndose
valorar en cada caso las ventajas de una y otra.

Tercera. El legislador dispone de la insti

tución notarial, que aspira a la asunción de

estas competencias con la acreditada voluntad

de servir a la sociedad a la que se debe, con la

convicción de poderlo hacer con conocirrüento,

prontitud y seguridad, y cuyas características

esenciales de asesoramiento y control de legali
dad hacen de ella el cuerpo del Estado que con

mayor eficacia puede acercarse a las pretensio
nes no contenciosas de los interesados.
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